
Día Ciudad Llegada Salida 

  1º París embarque 18,00

  2º París –– –– 

  3º París –– 19,00 

  4º Mantes la Jolie 08,30 09,00 
Vernon 13,00 17,00 
Honfleur 22,45 –– 

  5º Honfleur –– –– 

  6º Honfleur –– 01,00 
Rouen 08,00 –– 

  7º Rouen –– 06,15 
Vernon 13,00 20,00 

  8º París desembarque 09,00

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están su-
jetos a eventuales cambios por causas técnicas (esclusas y 
otros) y/o fuerza mayor.
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El Sena debe su nombre a una diosa romana que fue ado-
rada en el nacimiento del río, en la meseta de Langres, 
hace más de 2.000 años. El río, de 776 kilómetros, pre-
senta bajo París una sucesión de meandros que atravie-
san Champagne, las laderas de Île de France, Brie … Alter-
nancia de orillas arboladas, lomas, riberas abruptas y 
riberas planas. 

El placer de un crucero por el Sena comienza en París des-
cubriendo en sus orillas sus principales monumentos como 
Notre Dame, Louvre o la famosa Torre Eiffel, pero cada 
escala añade su toque de color y belleza a nuestro viaje: 
Versalles nos transportará al siglo XVII con todo su lujo 
y esplendor. Chambord y Cheverny nos mostrará la majes-
tuosidad de la arquitectura del valle del Loira. Honfleur 
donde los impresionistas encontraron la luz del mar que 
buscaban. En la costa de Alabastro descubriremos la diver-
sidad de la flora y fauna de Normandía aparte del testi-
monio de su historia con sus castillos y abadía. 

Podremos ser testigos del lugar donde sucedió uno de los 
más importantes escenarios de nuestra historia y que cam-
bió el futuro de Europa: las playas del Desembarco.  

Rouen, célebre por el martirio de Juana de Arco, quema-
da viva en la hoguera.  

Y por último el castillo de Martainville donde recorrere-
mos 500 años de historia de la Normandía rural.

8 DÍAS (7N DE CRUCERO) DESDE ........ 1.459 €Crucero por París, 
Castillos del Loira y los 
secretos de Normandía

GRAN CRUCERO POR EL SENA (FRANCIA) 
(SALIDAS SÁBADOS: 3 Y 17 DE AGOSTO 2019)

•ParísVersalles•

Cheverny

Chambord••



Disponibilidad
On Line
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INFORMACIÓN GENERAL 
■ Categoría fluvial: !!!!!
■ Construido: 2002
■ Renovado: 2010
■ Eslora: 110 m
■ Manga: 11,40 m
■ Camarotes: 67 
■ Cubiertas de pasajeros: 2
■ Tripulación: 35 (aprox.)
■ Pasajeros: 134 (aprox.)
■ Voltaje: 220 V
■ Bandera: Francesa
■ Ascensor/silla salvaescaleras: No

■ Instalaciones
2 cubiertas de pasajeros, recepción, bar, restaurante, salón con pista de baile, bou-
tique y Puente Sol con tumbonas. Aire acondicionado y Wi-fi. 

■ Camarotes
67 cabinas dobles, 10m2 (24 en cubierta superior y 43 en cubierta inferior). Todas 
las cabinas son exteriores, climatizadas y disponen de ducha, baño completo, 
televisión, secador de pelo, y caja fuerte. La limpieza es diaria y disponen de telé-
fono que sirve para llamadas a otras cabinas, a recepción o para programar una 
hora despertador. Está prohibido fumar en las cabinas. 

■ Servicios incluidos a bordo
Documentación, copa de bienvenida, pensión completa a bordo, bebidas inclui-
das durante las comidas a bordo (agua, vino, cerveza, zumo y un café) así como 
las bebidas del bar (excepto Champagne y carta de vinos), gastronomía de alta 
calidad con servicio buffet en el desayuno y servido en almuerzo y cena, asig-
nación de mesa permanente en restaurante. 

■ Tarjetas de crédito
Se aceptan. 

■ Idioma a bordo
Español. 

■ Propinas
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 5/7 euros por persona/día de crucero.

CABINA DOBLE -CUBIERTA PRINCIPAL

RESTAURANTE

SALÓN-BAR

CUBIERTA SOLARIUM

CUBIERTA SUPERIOR

(Plano orientativo)
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Ver más información relativa a la Naviera CroisiEurope en la página 70.

M.S. SEINE PRINCESS !!!!!
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DÍA 5º HONFLEUR 
Después del desayuno se podra realizar la excursión opcional 
de Honfleur. Encuentro con el guía y salida para la visita guiada 
a pie. Se comenzará por el antiguo puerto de pescadores, “le 
vieux bassin”, sin duda, el lugar con más encanto de la ciudad. 
Continuación hacia la iglesia de Santa Catalina, la iglesia cons-
truida en madera más grande de Francia. Para finalizar, se visi-
tará la iglesia de San Leonardo. Su bella portada puede ser 
considerada como una última expresión del arte medieval. 
Regreso a pie al barco para el almuerzo. Por la tarde se podra 
realizar la excursión opcional de la Costa de Alabastro. En este 
viaje se descubrirá el patrimonio natural del País de Caux y el 
estuario del Sena. Se podrá admirar la belleza de la Costa de 
Alabastro y la diversidad de su fauna y flora. Primera parada en 
Étretat ciudad que cuenta con varios castillos, mansiones o 
casas notables,. Continuación en autobús hacia Fécamp, ciudad 
conocida por su licor benedictino, la abadía de la Santísima Tri-
nidad, el Palacio de los Duques de Normandía y las ricas colec-
ciones del Museo de la Tierra Nueva que dan testimonio de su 
prestigiosa historia. Regreso al barco. Cena, noche libre.  

Este día se puede realizar la excursión opcional de día com-
pleto a las playas del desembarco* , con almuerzo incluido, sólo 
bajo reserva y pago previo en su agencia de viajes, no se puede 
contratar a bordo, sujeta a formación de grupo mínimo de 30 
personas. Salida del autobús desde Honfleur hacia la Pointe du 
Hoc, donde desde lo alto de los acantilados tuvo escenario el 
desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944. Luego, se 
pasará por la playa de Omaha, Coleville-sur-Mer y el cemente-
rio americano. Almuerzo. Por la tarde, continuación hacia Arro-
manches, lugar de la famosa batalla. Parada en Arromanches 
360º para ver en una sala circular  la película: El Precio de la 
Libertad, que combina imágenes de archivo filmadas por los 
corresponsales de guerra. Regreso a Honfleur, pasando Gold 
Beach, Playa Juno y Sword Beach. Llegada a Honfleur en la 
tarde. Cena, noche libre. 
- Nota importante*: Los pasajeros que contraten la excursión

opcional de las playas del desembarco no podrán realizar la
visita de Honfleur ni la Costa de Alabastro. 

DÍA 6º HONFLEUR/ROUEN
Salida del barco a primera hora de la mañana. Desayuno en
crucero. Se pasará bajo el majestuoso puente de Normandía. 
Llegada a la ciudad sobre las 8.00h. Excursión guiada incluida a
pie de Rouen. A 5 minutos a pie se encuentra el casco antiguo

DÍA 1º PARÍS 
Embarque a las 18.00h en París. Acomodación en los camaro-
tes. Cóctel de bienvenida y presentación de la tripulación. Cena 
y salida del crucero a través de la ciudad iluminada (Crucero 
sujeto al nivel de agua en el río. La no realización de este, no 
podrá ser tomada como motivo de reclamación ni posible con-
traprestación). Regreso al muelle. Escala nocturna. 

DÍA 2º PARÍS 
Pensión completa a bordo. Por la mañana visita incluida de 
París: Salida en autocar acompañados de un guía para descu-
brir los lugares míticos de la capital: el Barrio Latino, St Ger-
main, el Louvre, la Pirámide, la Ópera Garnier, la plaza Vendô-
me, la Concordia, los Campos Eliseos, el Arco del Triunfo, Los 
Inválidos, Trocadero y la famosa Torre Eiffel. Regreso a bordo en 
el muelle de Grenelle. Escala nocturna. 

DÍA 3º PARÍS/EXCURSÓN CASTILLOS DEL LOIRA 
Desayuno a bordo. TIempo libre en Paris. Salida para la excur-
sión 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). Salida de París en 
autocar en dirección al castillo de Chambord. El enorme tamaño 
de Chambord, impresiona, como la diversidad de formas y 
estructuras donde nada se ha dejado al azar. Almuerzo en un 
restaurante. Después del almuerzo, visita del Castillo de Che-
verny, propiedad señorial que pertenece a la misma familia 
desde hace más de seis siglos, está reconocido como el castillo 
del Loira con la mejor decoración. Sorprende por su maravilloso 
mobiliario y su rica decoración. Regreso al barco para la cena. 
Inicio de la navegación. 

DÍA 4º MANTES LA JOLIE/EXCURSIÓN AL PALACIO DE 
VERSALLES/VERNON/HONFLEUR 
Desayuno mientras se llega a Mantes la Jolie, punto de salida 
para la excursión incluida al Palacio de Versalles, sobre las 
9.00h. Clasificado desde hace 30 años como Patrimonio Mun-
dial 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 descu-
brir los jardines creados por André Le Notre bajo indicación de 
Luis XIV. Regreso a bordo en Vernon. Almuerzo. Tarde de nave-
gación para llegar a Honfleur durante la noche. 

PLAYAS DEL DESEMBARCO - BATERÍA ALEMANA
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TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS 
Billete aéreo España/París/España (Cías. Air France, Air Europa, Vueling, Iberia) + 

traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (mínimo 10 personas) 

- Por salida desde Madrid, desde ................................................................................................................................. 225 
- Por salida desde Barcelona, desde ............................................................................................................................ 295 
- Por salida desde resto de la Península y Baleare (vuelos con conexión), desde....................................... 350 
- Por salida desde Canarias (via Madrid), desde ...................................................................................................... 420 

Tasas de aeropuerto y carburante ......................................................................................... Consultar en cada caso

Cód. 00026B / Cód. 00026BV

LOS PRECIOS INCLUYEN: 
- Crucero con todas las comidas desde la cena del primer día al 

des ayuno del último. 
- Bebidas incluidas durante las comidas a bordo (agua, vino, cerveza, 

zumo y un café) así como las bebidas del bar (excepto Champagne y 
carta de vinos). 

- Alojamiento en camarote doble exterior con ventana y baño completo. 
- Visitas incluidas de París, Palacio de Versalles y Rouen. 
- Animación. 
- Asistencia a bordo. 
- Cóctel de bienvenida y noche de gala. 
- Seguro de asistencia/repatriación. 
- Tasas portuarias (38eur). 
- Bolsa Politours, guía de bolsillo … 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 
- Bebidas no mencionadas anteriormente (aquellas que figuran en la 

carta de vinos, aquellas adquiridas durante las comidas en excursio-
nes o traslados así como el champagne en el bar); seguro de anula-
ción; traslados; excursiones opcionales. 

NOTAS MUY IMPORTANTES: 
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” relativas a los 

Cruceros Fluviales en las páginas 78, 79, 130 y 131. 
- Para las personas de nacionalidad española es obligatorio el DNI, 

pero recomendamos llevar su Pasaporte en vigor (validez mínima 6
meses). Otras nacionalidades rogamos consultar a su embajada/ 
consulado. 

- Las actividades y visitas indicadas están sujetas a cambios depen-
diendo del nivel del río, condiciones ambientales, etc. Los horarios 
de embarque y desembarque son aproximados. El comandante 
puede verse obligado a modificar el programa por motivos de segu-
ridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación. 

- Ver informaciones generales y específicas de la Naviera francesa
CroisiEurope en la página 70.

PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE (EN EUROS) 
 8 DÍAS/7 N DE CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA

  FECHAS CUB. PRINCIPAL CUB. PRINCIPAL CUB. SUPERIOR 
DE CRUCERO CAB. “B2” CAB. “B1” CAB. “A” 

Jul 17* 1.459 consultar consultar 
Ago 3 1.459 1.579 1.779 
Ago 17 1.459 1.579 1.779 
Ago 28* 1.459 consultar consultar 

*Salidas operadas por el barco MS River Venture !!!!!. Rogamos soliciten itinerarios, 
características y precios.

SUPLEMENTOS 
Por cabina doble uso individual .......................................................................................................................................................... 550 
Por cabina “Suite’ (sobre precio en Cab. “A”, por persona) ............................................................................................................ 250 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ............................. 29

de la ciudad y su famosa catedral. A pesar de los bombardeos 
que sufrió en guerras pasadas, Rouen ha conservado con empe-
ño su barrio histórico con sus calles peatonales y los numero-
sos edificios de época medieval : La Catedral es un bello ejem-
plo de arquitectura gótica, la plaza del Viejo Mercado donde 
fue quemada Juana de Arco. Para terminar, se visitará la iglesia 
de Santa Juana de Arco, que se trata de un monumento con-
temporáneo situada sobre la plaza del Viejo Mercado. Regreso 
a pie al barco para el almuerzo. Tarde libre en la ciudad. Cena y 
noche con animación. Escala nocturna. 

DÍA 7 º ROUEN/VERNON 
Pensión completa a bordo. Salida en navegación hacia Vernon 
pasando por la esclusa de Amfreville. Les ofrecemos 2 excursio-

nes opcionales: 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. El jardín con 
el puente japonés, sus glicinas y sus azaleas, recrean la magia 
que tanto le inspiraron. O la excursión opcional del castillo de 
Martainville. Este castillo fue construido a finales del siglo XV 
por Jacques Le Pelletier, y adquirido por el Estado en 1906 para 
después transformarlo en museo en 1961. Se recorrerá durante 
2 horas, 500 años de historia de la Normandia rural. Noche de 
gala. Comienzo de navegación hacia París. 

DÍA 8º PARÍS 
Desayuno a bordo. Llegada a París sobre las 8.00h. Desembar-
que a las 9.00h. Fin de nuestros servicios.

ROUEN

CASTILLO DE CHAMBORD

EXCURSIONES OPCIONALES
Precio en Precio 

AGENCIA DE VIAJES A BORDO 
• Castillos del Loira: Chambord y Cheverny ..................................... 160 no disponible 
• Honfleur..................................................................................................... 22 32 
• Castillo de Martainville ........................................................................ 47 62 
• La Costa de Alabastro ........................................................................... 60 70 
• Playas del Desembarco ........................................................................ 132 no disponible 
• Giverny ....................................................................................................... 54 64 

- Notas: Estas excursiones no son posibles en todos los cruceros y dependen de un mínimo de participantes. Las excur-
siones en español se realizan bien por una persona que da explicaciones en varios idiomas, incluido el español, o por un 
guía acompañado de un traductor. Los precios publicados son aproximados, por persona en Euros.

GASTOS DE CANCELACIÓN: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contrata-

ción, por lo que además de las que figuran en el punto 5-b-3 de 
las “Condiciones Generales” (ver en las últimas páginas de nues-
tros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de can-
celación sobre reservas y precios confirmados: 

- Anulación con más de 45 días antes de la salida: 25%; entre 45 y 
31 días antes de la fecha de salida: 50%; entre 30 y 15 días antes
de la fecha de salida: 70%; con menos de 15 días antes de la 
fecha de salida: 100%. 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anu-
lación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas páginas.




