
Puente de Diciembre 2018 Cod. 05076F

NOTAS IMPORTANTES: Rogamos consultar itinerario detallado (sujeto a posibles
cambios) y notas importantes. Oferta sujeta a disponibilidad.

Tipo de Cubierta                      Precio          Tasas           Tasas         Precio                                                                   Base           Aerop.         Puerto         Final

Precios por persona en Euros en Cabina Doble desde

Barco M.S SWISS DIAMOND 4•

Cubierta Principal “B2” 1.025 120 40 1.185
Cubierta Principal “B1” 1.110 120 40 1.270
Cubierta Principal Minisuite 1.255 120 40 1.415
Cubierta Superior “A” 1.255 120 40 1.415
Suplemento cabina doble uso individual ................................................... 350 €
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 €

Los precios finales incluyen: Vuelo especial Pamplona/Colonia/Pamplona; 3 noches de crucero en el
barco “M.S. Swiss Diamond”4• en cubierta elegida, régimen de pensión completa (sin bebidas); Almuerzo
en Düsseldorf el día de llegada (1 bebida incluida); Café y té incluido en las comidas; Cena del Capitán;
Música en vivo en el salón; Traslados aeropuerto/puerto/aeropuerto; 5 visitas a pie: Düsseldorf, Colonia,
Coblenza, Rüdesheim, Maguncia y Frankfurt; Guía acompañante y animación de Politours todo el recorrido;
Tasas de puerto (40 €, a reconfirmar); Tasas de aeropuerto (120 €, a reconfirmar); Seguro de viaje.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 14 Mayo 2018. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada
2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 14 Mayo 2018.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

Gran Crucero por el

Mercadillos Navideños

Incluidos
VUELOS y

TRASLADOS
(PLAZAS LIMITADAS)

Del 6 al 9 Diciembre desde PAMPLONA
6 DIC - PAMPLONA/COLONIA/
DUSSELDORF 
• Cena a bordo
Salida en vuelo chárter con destino a
Colonia. Llegada, traslado a Düsseldorf
y almuerzo en restaurante (1 bebida
incluída). Traslado al puerto y embarque
a partir de las 18.00 hrs. Visita de la
ciudad y tiempo libre en su mercadillo
navideño. Cena a bordo. Noche de
navegación.
7 DIC - COLONIA/COBLENZA
• Pensión completa a bordo
Llegada a Colonia a las 08.00 hrs, visita
de la ciudad por la mañana y tiempo
libre en su mercadillo de navidad, a
las 14.30 hrs salida con dirección a
Coblenza, tarde de navegación. A
medianoche aproximadamente llegada
a Coblenza.

8 DIC - COBLENZA/RUDESHEIM 
• Pensión completa a bordo. 
Visita por la mañana de Coblenza y
tiempo libre en su mercadillo de navi-
dad. En torno a las 12.00 hrs salida
con dirección a Rudesheim. Tarde de
navegación disfrutando de las impre-
sionantes vistas de los Castillos del
Valle del Loreley. Llegada a Rudesheim
a las 19.00 hrs aprox, visita de la ciudad
y tiempo libre en su mercadillo navi-
deño. Cena de despedida a bordo.
9 DIC - RUDESHEIM/MAGUNCIA/
COLONIA/PAMPLONA
Llegada a Maguncia y desembarque
a las 09.00 hrs. Visita de la ciudad y
tiempo libre en su Mercadillo de navi-
dad. Traslado al apto de Colonia para
salir en vuelo con destino Pamplona.
Fin de nuestros servicios.

1.025€
PRECIO BASE (4d/3n)

desde

PRECIO FINAL (4d/3n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto y Puerto: 160 €)

1.185€desde

Horarios de Vuelos previstos (sujetos a posibles modificaciones)

6 DIC Pamplona/Colonia                          S. 08,30 / Ll. 11,00
9 DIC Colonia/Pamplona                          S. 17,30 / Ll. 20,00


