
Crucero por el Sena
París, Castillos del Loira y Normandía

Fechas: Del 3 al 10 de Agosto 2018
(8 días, 7 noches)

1.585€

PRECIO

03 Agosto. / PALMA- PARÍS. CENA y ALOJAMIENTO.
Presentación en el aeropuerto de Palma a las 12:00 hrs. Trámites 

de facturación y a las 14:00 hrs. salida en vuelo directo de la cia. 

Vueling con destino a París. Llegada a las 16:00 hrs y traslado al 

muelle de París. Embarque a las 17.00h. Cóctel de bienvenida y 

presentación de la tripulación. Salida del crucero que navegará 

por el Sena recorriendo esta hermosa ciudad iluminada (en 

función del nivel del agua). Cena a bordo. Regreso al muelle. 

Escala nocturna.

4 Agosto. / PARÍS. PENSIÓN COMPLETA.
Excursión opcional de París que comienza con un circuito de 

medio día por los lugares míticos de la capital como la Torre 

5 Agosto. / PARÍS Y CASTILLOS DEL LOIRA. 
PENSIÓN COMPLETA.
Salida para la excursión opcional de los castillos del Loira (sólo 

bajo reserva previa en su agencia de viajes - no se puede 

contratar a bordo - sujeta a formación de grupo mínimo de 

30 personas). En este trayecto se visitarán los castillos de 

Chambord y Cheverny con una vista guiada a su interior. 

Regreso a bordo. Inicio de la navegación.

6 Agosto. / LES ANDELYS – ROUEN.PENSIÓN COMPLETA.

del siglo XV. Regreso a bordo y salida en navegación hacia 

7 Agosto. / HONFLEUR. PENSIÓN COMPLETA.

a bordo. La tarde será dedicada a la excursión opcional de la 

las playas del desembarco (día completo con almuerzo – sólo 

bajo reserva y pago previo en su agencia de viajes - no se 

puede contratar a bordo – sujeta a formación de grupo mínimo 

8 Agosto. / ROUEN. PENSIÓN COMPLETA.

los barrios históricos y la plaza del viejo mercado donde fue 

nocturna hacia Poissy.

9 Agosto. / POISSY – VERSALLES – PARÍS. 
PENSIÓN COMPLETA.

al Palacio de Versalles (sólo bajo reserva previa en su agencia 

de viajes - no se puede contratar a bordo – sujeta a formación 

de Versalles constituye una de las obras más bellas del arte 

francés del siglo XVII. Regreso a bordo en Poissy. Tarde de 

navegación hacia París.

10 Agosto. / PARÍS-PALMA. DESAYUNO.

Trámites de facturación y a las 18:30 hrs. salida en vuelo 

directo de la cia. Vueling con destino a Palma. Llegada a las 


