
SALIDAS ESPECIALES ENERO – FEBRERO 2017
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Precios para reservas del día 27/12/2016 hasta final 

de plazas disponibles en oferta
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EL PRECIO NO INCLUYE: Servicios extras no especificados en el precio incluye, bebidas a bordo diferentes a las que se 

puedan contratar como opcionales, excursiones en tierra, las tasas (190 € por persona), ni las propinas o cuota de servicio (que 

se paga a bordo y son 9 € por persona adulto y día, y 4’50 € para niños de 4 a 14 años, menores de 4 años no pagan tasa de servicio).

Los precios están confeccionados a 1 de OCTUBRE de 2016, y sujetos a

variaciones en el momento de la reserva por parte de los prestatarios de los

servicios. El precio definitivo se confirmará antes de que el cliente acepte la

reserva. Los precios no incluyen Gastos de gestión de entre 10 y 15 € por

reserva. Todas las ofertas tienen plazas limitadas y sujetas a cupo de venta

-Seguro especial “INCLUSIÓN” crucero y anulación “Intermundial”  

25 € por persona

-- consulte AUTOCAR OPCIONAL, desde zonas de Lleida y 

Tarragona al Puerto de Barcelona y regreso  50 € por persona 

(consulte puntos de salida

SI SE DESEAN PAQUETES DE BEBIDAS: Todas las personas de la misma cabina han de reservar el mismo paquete opcional de 

bebidas y solo podrán sentarse en la misma mesa personas con el mismo paquete de bebidas. El autocar al puerto esta sujeto a un 

mínimo de 16 pasajeros y si no se consiguieran se cancelaría 15 días antes, y la falta de bus no da derecho a cancelar el crucero.

EL PRECIO INCLUYE: Itinerario en la categoría y cabina elegida, pensión completa en el barco y el uso de todas las zonas 

comunes, animación, espectáculos, etc., excepto los servicios corporales y personales. 

COSTA DIADEMA en cabina doble, consultar para triples y cuádruples 

en CLÀSSIC y PENSIÓN COMPLETA a bordo
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LIQUIDACION OUTLET
SALIDAS GRUPALES
A PRECIO SUPERCHOLLO


