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crucEro AnDALucíA AL compLEto

Guadiana

ESPAÑA
Córdoba

8 DíAs (7n DE bArco) DEsDE ...... 1.405 €/1.615 usD
Sevilla
• Salidas GARANTIZADAS en CASTELLANO • INCLUIDAS: Bebidas en comidas y bar, y Excursiones

DíA 1º sEviLLA
• Cena a bordo.

Embarque a las 17.00h. Presentación de la tripulación seguida de un cóctel de bienvenida.
Noche libre. Escala nocturna.

DíA 2º sEviLLA/córDobA/sEviLLA
• Pensión completa a bordo.

Salida temprano para realizar la excursión
incluida de Córdoba, la ciudad de los Califas,
incluyendo la Mezquita. Regreso a Sevilla.

DíA 2º sEviLLA/cáDiz
• Pensión completa a bordo.

Excursión guiada incluida de Sevilla a pie para
descubrir esta maravillosa ciudad. A primera
hora de la tarde, salida en navegación. Se pasará junto al Parque de Doñana, clasificado por la
UNESCO “Reserva Natural de la Biosfera”. Llegada por la noche a Cádiz. Paseo nocturno acompañados por una de las azafatas del barco.

DíA 4º cáDiz/EL puErto DE sAntA mAríA
• Pensión completa a bordo.

Excursión incluida a Jerez y visita de una ganadería. Por la tarde excursión ncluida guiada de
Cádiz, que sorprende por su riqueza cultural e
histórica, famosa por la belleza de sus paisajes
que la hacen única. Salida en navegación hacia
El Puerto de Santa María. Cena temática española y noche de animación.

DíA 5º EL puErto DE sAntA mAríA/
isLA mínimA

Palos de
Isla Mínima
la Frontera
El Puerto de
Santa María

G u a da

lquivir

Granada

Jerez

Cádiz

• Pensión completa a bordo.

En compañía de la animadora, visita de la
Bodega Osborne y cata de vinos. Navegación
hacia Isla Mínima, una hacienda andaluza
situada junto al Guadalquivir, en la que se asistirá a un espectáculo ecuestre. Regreso a bordo
y navegación hacia Sevilla.

DíA 6º sEviLLA/GrAnADA/sEviLLA
• Pensión completa a bordo.

Excursión incluida a Granada. La ciudad debe
su prestigio especialmente a sus monumentos
árabes, y sobre todo a la Alhambra. Se visitará
la Alhambra y el Generalife, residencia de verano de los Reyes. Regreso en autocar a Sevilla.
Espectáculo de flamenco a bordo.

DíA 7º sEviLLA
• Pensión completa a bordo.

Tiempo libre en Sevilla. Por la tarrde excursión
incluida a un parque natural* acompañados de
un guía forestal (*Ver nota en “excursiones
incluidas”). Noche de gala.

DíA 8º sEviLLA
• Desayuno a bordo.

Desembarque a las 9.00h. Fin de nuestros servicios.

prEcios por pErsonA En cAbinA DobLE (En Euros)
bArco 5• (3 cubiErtAs) / crucEro En pEnsión compLEtA
FEcHAs DE crucEro

Cód. 00126E

ALHAMBRA - GRANADA

Los prEcios incLuyEn:
- 8 días/7 noches de Crucero con todas las comidas desde la
cena del primer día al desayuno del último.
- Alojamiento en cabina doble exterior con baño completo.
- Bebidas incluidas durante las comidas a bordo (agua, vino, cerveza, zumo de frutas y un café) así como las bebidas del bar
(excepto champagne y carta de vinos).
- Excursiones mencionadas en el programa.
- Asistencia a bordo.
- Noche de gala, noche de flamenco y animación a bordo.
- Seguro de asistencia/repatriación.
- Tasas portuarias.

Los prEcios no incLuyEn:

PUENTE
PUENTE
PUENTE
PRINCIPAL INTERMEDIO SUPERIOR

Feb 15 y 22; Mar 1, 8, 15, 22 y 29; Jul 5, 12, 19 y 26;
Ago 2, 9, 16, 23 y 30; Nov 1, 8 y 15

1.405

1.648

1.735

Abr 5, 12, 19 y 26; May 3; Sep 6; Oct 4, 11, 18 y 25

1.620

1.862

1.950

P. Principal: ventana ojo de buey; P. Intermedio: ventana con apertura parcial; P. Superior: ventana con apertura total

- Bebidas no mencionadas anteriormente (aquellas que figuran
en la carta de vinos, aquellas adquiridas durante las comidas en
excursiones o traslados, así como el champagne en el bar);
seguro de anulación; transporte y traslados.
- Formalidades aduaneras: Documento nacional de identidad o
pasaporte en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera
de la UE deberán consultar con su embajada o consulado.
- Nota: Ver informaciones generales y específicas de la Naviera
francesa CroisiEurope en la página 56.

supLEmEntos
Cabina doble uso individual............................................................................................................................................................ 760
Seguros Excusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ......................... 30

PLAZA DE ESPAÑA - SEVILLA

MEZQUITA- CATEDRAL, CÓRDOBA

“ExcursionEs incLuiDAs”
• Visita de Sevilla, Cádiz, Jerez y ganadería.
• Visita de la bodega Osborne con cata de vinos.
• Espectáculo ecuestre en Isla Mínima.
• Visita de Granada (Alhambra y Generalife).
• Visita de un Parque Natural* y un lugar de observación de aves (*excepto en Julio y Agosto, que se
sustituye por el Muelle de las Carabelas en Palos
de la Frontera-Huelva).
• Visita de Córdoba y Mezquita.
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