
PUENTE DE LA CONSTITUCION:
CRUCERO FLUVIAL POR EL 

GUADALQUIVIR
6-8 Diciembre (Viaje de 2 noches/3 días)

 

Una forma cómoda y divertida de pasar el puente.

Viernes 6 de diciembre: SEVILLA - CADIZ
Embarque  a  las  13.00h  en  Sevilla  (muelle  de  Las  Delicias).  Acomodación  en  los  camarotes.  Salida  en 
navegación sobre las 14.00h en dirección a Cádiz. Almuerzo a bordo durante el recorrido. Sobre las 18.00h 
cóctel de bienvenida seguido de la cena en el restaurante. Llegada a Cádiz sobre las 22.00h. Tiempo libre en 
la  ciudad para  disfrutar  de  la  agitada vida  nocturna de esta  preciosa ciudad.  El  barco pasará  la  noche 
amarrado en el centro de la ciudad.

Sábado 7 de diciembre: EL PUERTO DE SANTA MARIA
Desayuno. Tiempo libre en Cádiz o excursión guiada opcional de Cádiz. Regreso a bordo para el almuerzo. 
Sobre las 14.00h, el barco iniciará la navegación hacia El Puerto de Santamaría mientras se disfruta de un 
estupendo almuerzo admirando la costa gaditana. Llegada al muelle sobre las 16.00h. Tiempo libre en la 
ciudad donde se podrá visitar el centro histórico, que con una antigüedad de 2800 años les sorprenderá a 
cada paso, o las pequeñas bodegas para catar y comprar vino, o sus increíbles playas para pasear. Regreso 
al barco sobre las 21.00h. Inicio de la navegación hacia Sevilla,  mientras se disfruta de la cena de gala 
seguida de animación. Llegada en la madrugada a Sevilla.

Domingo 8 de diciembre: SEVILLA
Desayuno a bordo. Desembarque en Sevilla a las 10.00h. Fin de nuestros servicios.

Excursiones opcionales:
- Sevilla, visita a pie: 25 €
- Cádiz, visita a pie: 15 €

- Posibilidad de contratar el último día la excursión guiada opcional de Sevilla.
- Posibilidad de dejar las maletas el último bordo hasta las 17.00h.
- Posibilidad de almuerzo a bordo el último día: 30€ por persona con bebidas incluidas. 



Precio por persona cubierta estandar: 355€

- Suplemento cubierta intermedia: 55€
- Suplemento cubierta superior: 80€
- Suplemento individual: 265€

El precio incluye:

- Acomodacion en categoría escogida en camarotes dobles
- Pension completa abordo desde la cena del primer dia al desayuno del ultimo
- Bebidas en las comidas (vino, cerveza, agua, zumo y cafe)
- Asistencia a bordo
- Cocktial de bienvenida
- COORDINADOR CON 20 PLAZAS
- Tasas: 25€
- Seguro de asistencia

El precio no incluye:

- Bebidas fuera de las comidas
- Excursiones opcionales
- Cualquier concepto no indicado en el precio incluye

Condiciones:

 En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede verse 
obligado  a  modificar  el  programa  por  motivos  de  seguridad  sin  que  esto  pueda tomarse  como motivo  de 
reclamación.

 Gastos de cancelación de crucero, sujeto a condiciones generales del folleto de Croisieurope del año 2013. 
Deberán ser leídas previamente a la contratación del viaje.

 Todas las personas deberán estar en plenas condiciones físicas y psicológicas para apuntarse a este viaje.
 Reservado el derecho de admisión en el grupo especial de singles.
 Organización técnica CICMA 683 (Viajes Vista Alegre S.L.).

Información y reservas:

SOLTEROS A BORDO
Tel: 915252726
E-mail: luisrrpp@solterosabordo.com


