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Saliendo desde París 
(del 25 de abril al

01 de agosto 2020)

Desde 
1,350 €

Día 01 París

Sábado • Cena a bordo. Embarque a partir de las 17.00 h en París. Acomodación en los cama-
rotes. Cóctel de bienvenida y presentación de la tripulación. Cena y salida del crucero nocturno 
cruzando los múltiples puentes de la ciudad iluminada (crucero sujeto al nivel de agua en el río; 
la no realización de éste, no podrá ser tomada como motivo de reclamación ni posible  contra-
prestación). Regreso al muelle. Escala nocturna.

Día 02 París / Vernon

Domingo • Pensión completa a bordo. Por la mañana visita incluida de París para conocer esta 
maravillosa ciudad: Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Notre Dame, pasaremos ante el Museo del Louvre, 
el Ayuntamiento de París, la  Plaza de la Concordia. Tarde libre a su disposición para ver algún 
museo, pasear por los Campos Elíseos, hacer unas compras en los grandes bulevares o tomar un 
café en la plaza de moda, Les Vosgues. Navegación nocturna hacia Vernon.

8 días 
7 noches
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Día 03 Vernon / Giverny

Lunes • Pensión completa a bordo. Llegada a Vernon sobre las 08.00 h. Excursión opcional de 
la fundación “Claude Monet” en Giverny, donde se encuentra la casa y jardines que inspiraron 
gran parte de su obra al genial pintor. Claude Monet fue un pintor francés, uno de los creadores 
del impresionismo. El término impresionismo deriva del título de su obra Impresión, sol naciente. 
Regreso al barco para el almuerzo. Salida en navegación hacia Le Havre.

Día 04 Le Havre / (Playas del Desembarco / Honfleur) 

Martes • Pensión completa a bordo. Llegaremos a la desembocadura del Sena, a Le Havre. Puerto 
del Atlántico más importante. Posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo a las 
Playas del Desembarco de Normandía, uno de los lugares más importantes de la historia reciente 
y que cambió la historia de Europa y del mundo. La Pointe du Hoc, Omaha Beach, el cementerio 
militar estadounidense en Colleville-sur-Mer y los restos del puerto artificial en Arromanches nos 
trasladarán a la II Guerra Mundial. Tiempo para almuerzo tipo pícnic. Regreso pasando por Gold 
Beach, Playa Juno y Sword Beach. Por la tarde (17.30 h) visita incluida guiada del pintoresco 
pueblo marinero de Honfleur, al pie de la costa de Grâce, con su iglesia de madera, sus viejas 
callejuelas y su puerto de pescadores. Sobre el estuario del río Sena, las luces cambiantes de su 
cielo inspiraron a los pintores del impresionismo: Courbet, Monet y Boudin además de a otros 
artistas. Hoy en día, varias decenas de galerías y talleres de artistas exponen continuamente obras 
de pintores clásicos o contemporáneos. Está considerado como uno de los 20 más bellos pueblos 
de Francia. Regreso al barco para cena tardía. Navegación nocturna. 

Día 05 Caudebec/Rouen 

Miércoles • Pensión completa a bordo. Por la mañana excursión incluida de “La ruta de las Aba-
días”. Se visitará la abadía de Saint Wandrille, verdadero museo benedictino. La regla de San 
Benito (Ora et Labora: Rezo y Trabajo) aún rige la vida monástica. Seguiremos a Jumièges donde 
se encuentran las ruinas de una de las abadías más bellas de Francia. El jardín y sus árboles 
centenarios muestran la dimensión de aquello que Víctor Hugo llamaba “las ruinas más bellas de 
Francia”. Regreso al barco. Navegación hacia Rouen. Llegada y escala nocturna en la ciudad.
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Día 06 Rouen

Jueves • Pensión completa a bordo. Salida para visita incluida de Rouen, conocida como la ciudad 
de los 100 campanarios, es una ciudad-museo con casas muy características con paredes de en-
tramado, callejas medievales e iglesias góticas. A pesar de los bombardeos que sufrió en guerras 
pasadas, Rouen ha conservado con empeño su barrio histórico con sus calles peatonales y los 
numerosos edificios de época medieval: La Catedral es un bello ejemplo de arquitectura gótica, 
la plaza del Viejo Mercado donde fue quemada Juana de Arco en 1431. Rouen fue durante tres 
siglos la segunda ciudad de Francia y es considerada turísticamente como la de mayor encanto 
del Sena. Tarde libre. Navegación hacia Poissy.

Día 07 Poissy / París

Viernes • Pensión completa a bordo. Llegada muy temprano a Poissy. Tiempo libre o posibilidad 
de realizar la visita guiada opcional del Palacio de Versalles. Clasificado desde hace 30 años 
como Patrimonio Mundial  de la Humanidad, el Palacio de Versalles constituye una de las obras 
más bellas del arte francés del siglo XVII. Después de la visita del Palacio, se tendrá algo de 
tiempo libre para descubrir los jardines creados por André Le Notre bajo indicación de Luis XIV. 
Regreso al barco. Salida sobre las 14.00 h para comenzar la navegación hacia París. Escala 
nocturna en muelle céntrico en París.

Día 08 París

Sábado • Desayuno a bordo. Desembarque a partir de las 09.00 h. 

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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Precios por persona en euros en cabina doble:

FECHA 
DE CRUCERO 2020:

C U B I E R TA 
I N F E R I O R 
C A B I N A  B

C U B I E R TA 
S U P E R I O R 
C A B I N A  A

Abril 25* 1,350 € 1,565 € 

Mayo 16 1,565 € 1,835 € 

Mayo 23 / Junio 13 - 20 1,720 € 1,998 € 

Agosto 01 / Julio 25 1,460 € 1,720€ 

Nota: La salida del 25* de 
abril tiene una estructura de 
itinerario algo diferente, se 
navegará directamente a Ver-
non la primera noche del viaje 
(Sábado). El resto del progra-
ma se mantiene, quedando las 
visitas y estancia en París al 
final del viaje.

Suplementos: 
• Por camarote doble uso individuall: ..................................................................... + 75%

• Paquete de bebidas en comidas almuerzos/cenas: ................................................€ 125

• Paquete bebidas “T.I.” (de 8h a 24h): ..................................................................€ 270

• Tasas portuarias/ciudades: ...................................................................................€ 38

• Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros  
(a contratar al efectuar la reserva) desde: ...............................................................€ 30

Transporte aéreo & traslados:
Billete aéreo España/París/España (Cías. Air France, Air Europa, Vueling, Iberia)

más traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (mínimo 10 personas).

• Por salida de Madrid desde ................................................................................ €295 

• Tasas de aeropuerto y carburante ........................................................................€ 115
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Los precios finales incluyen: 

• 7 noches crucero a bordo del M. S. Swiss Ruby (o similar), en 
camarote doble exterior climatizado, con ducha y W.C., en la 
cubierta elegida. 

• Régimen alimenticio pensión completa a bordo (primer servicio 
cena, último servicio desayuno). Sistema buffet. 

• Durante el crucero: cóctail bienvenida, cena del Capitán, ani-
mación a bordo. 

• Guía acompañante y animador.

• VAT Francés 

• Seguro de viaje, bolsa y guía de bolsillo. 

Visitas incluidas 

París, Rouen, 
Honfleur y Ruta 
de las Abadías. 

Servicios no incluidos: 

• Excursiones opcionales. Bebidas en las comidas, propinas, tasas 
locales y/o cualquier otro servicio no especificado en el apar-
tado.

Vigencia: 01 de agosto de 2020.

Precios sujetos a cambio sin 
previo aviso por fluctuación de 
monedas, o bien, al no existir 
disponibilidad en la clase aérea 
cotizada y/o hoteles considera-
dos en la cotización de los pro-
gramas

Precios por persona en euros (€).

Notas
Visitas previstas 
VISITAS INCLUIDAS: París, Ruen, Honfleur y Ruta de las Abadías. .

EXCURSIONES OPCIONALES: 

• Palacio de Versalles* .....................................84 €

• Giverny .......................................................66 €

• Playas del Desembarco* ................................148 €

Notas: *Reserva previa obligatoria, NO disponible a bordo. 
Precios por persona, en euros.


