Crucero por
Arabia
Del 26 Enero al 02 de Febrero del 2019

––

BUQUE HORIZON:
Categoría: 4 anclas/ Año de botadura: 1990 y renovado en 2012/ Registro bruto: 47.427 toneladas/Eslora/Manga:
208m/29m/Pasajeros:1.828/Tripulación:620/Camarotes: 721/Idioma a bordo: Francés y español
CABINA EXTERIOR:
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Precios para una participación mínima de 20 personas:
Tipo de cabina

Ocupación

Fecha

Cabina Exterior Adultos

Doble

26/01-02/02

Cabina Exterior niños de 2 a 12 años (sin
cumplir)

Compartiendo
camarote doble con 2 26/01-02/02

Precio por persona

1.000 € * Para colegiados y
cónyuges

800 € * para niños de
colegiados

adultos

Cabina Exterior Adultos

Cabina Exterior niños de 2 a 12 años (sin
cumplir)

Doble

26/01-02/02

Compartiendo
camarote doble con 2 26/01-02/02

1.065 € * Para no
colegiados

853 € * para niños de no
colegiados

adultos

Nuestro precio incluye:




















Vuelos en clase turista Madrid ó Barcelona – Dubai – Madrid ó Barcelona
7 noches de crucero en cabina doble.
Alojamiento en cabina exterior
REGIMEN TODO INCLUIDO que consiste en desayuno, comidas y cenas en los restaurantes designados a bordo (cena
según horario asignado), acceso al servicio buffet. Se Incluyen todas las bebidas como agua, zumos, cervezas, café, té,
refrescos y paquete de bebidas alcohólicas de principales marcas.
Acceso y uso de instalaciones
Participación de todos los programas de animación y actividades
Espectaculares shows
Acceso a todos los salones y bares
Música en vivo
Fitness center y pista de footing al aire libre
Todas las piscinas, jacuzzis y solárium
Biblioteca
Discoteca (+18)
Entretenimiento en zona piscina
Instalaciones, clubs y entretenimiento para niños y jóvenes
Selección de películas abordo y canales de televisión
Cargos por servicios y administración.
Tasas de puerto y aeropuerto.
Seguro de viaje (con cobertura de cancelación por causa médica justificada de hasta 1.800€ / persona)
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Nuestro precio no incluye
 Transporte Zaragoza – Aeropuerto - Zaragoza
 Visados, y/o tasas gubernamentales de entrada y salida a cualquiera de los países incluidos en el itinerario, que serán
abonados directamente por el pasajero en caso de ser requerido por las autoridades locales, tasas turísticas por
alojamiento
 Exceso de equipajes
 Certificados de vacunación
 Carta de bebidas Premium y consumo de bebidas en bares denominados Premium
 Paquetes opcionales de bebidas , “extras” o “servicios Opcionales detallados
 Comidas y cenas en determinados restaurantes
 Agua embotellada, zumos naturales y refrescos en lata
 Compras en tiendas Duty Free
 Internet y wifi en las zonas reservadas
 Mini bar, servicio habitaciones 24 horas, servicio de niñera, servicio de lavandería y planchado
 Llamadas telefónicas o mensajes a tierra
 Servicio médico
 Excursiones.
 En general, cualquier otro servicio que figure expresamente como opcional o extra en el programa, o que no sea
contratado expresamente y por lo tanto no aparezca en el contrato documentación que se entrega en el momento de la
formación del contrato.

Información importante
La presente cotización ha sido elaborada el 28 de Agosto de 2018 y para un grupo de mínimo 20 personas de pago según
lo especificado anteriormente. Cualquier variación en las tarifas por parte de los proveedores, o en el número de
participantes, daría lugar a la necesidad de una recotización.
Las tasas de embarque cotizadas en este presupuesto son a fecha 28 de Agosto de 2018. Si en el momento de emisión de
la documentación las tasas de embarque o el carburante se hubieran modificado las tasas al alza, el grupo deberá asumir
dicho incremento. Precios con tarifa de grupo válido para una participación a partir de 20 personas de pago.

Inscripciones:
-

Deben realizar la inscripción en la sede del Colegio (Pº Maria Agustín 4-6) antes del día
25 Septiembre 2018

-

El pago del depósito del 40% pueden realizarlo antes del día 25 Septiembre mediante
estas formas de pago:
Trasferencia bancaria: cuenta bancaria Banco Santander ES37 0049 1500 03 2810355229 y enviar el
comprobante al e-mail: comercial_zaz@viajeseci.es.

Pago mediante tarjeta de crédito / tarjeta de El Corte Inglés: deben dirigirse a la oficina de
Viajes el Corte Ingles (Av. César Augusto nº 4, horario de 9h a 14h)

4

