CRUCERO: FIN DE AÑO POR EL DUERO (OPORTO)
Del 29 de Diciembre al 1 de Enero de 2019

El río Duero a partir de la ciudad de Oporto ofrece un precioso crucero de 4 días y 3 noches que encaja perfectamente
con la celebración del Fin de Año. En un lujoso barco de apenas 71 camarotes podremos disfrutar de todo el glamour
y el buen servicio de esta magnífica compañía. Disfrutarán de la navegación por las bellas riberas del Duero,
incluyendo todas las comidas y una magnifica celebración de Fin de Año con animación y música en vivo.

PROGRAMA · ITINERARIO : CRUCERO FIN DE AÑO
29 de Diciembre, sábado: MUELLE DE QUEBRANTOES
Embarque en el navío MS Infante Don Henrique (4 )
a las 18.00 hrs, en el Muelle de Quebrantoes. Acomodación
en los camarotes. Presentación de la tripulación seguida
del cocktail de bienvenida. Cena y tiempo libre para hacer
la visita opcional nocturna a Oporto.
30 de Diciembre, domingo:
MUELLE DE QUEBRANTOES - REGUA
Desayuno abordo. Salida del barco sobre las 11.00hrs.
con dirección Crestuma. Almuerzo buffet a bordo. Paso
de las esclusas de Carrapatelo, la más alta de Europa con
37 mts de desnivel. Llegada a Regua sobre las 19.30 hrs.
Cena a bordo. Animación. Alojamiento en el barco que
permanecerá atracado en el muelle de Regua.
31 de Diciembre, lunes: REGUA – OPORTO
Desayuno abordo. Mañana libre. Salida del barco con
dirección a Oporto sobre las 11.00 hrs. Se volverá a pasar
la esclusa de Carrapatelo (en sentido descendente).
Almuerzo buffet a bordo. Llegada al muelle de
Quebrantoes sobre las 18.30 hrs. A las 21.00 hrs el barco
navegará hacia la desembocadura del Río Duero para
disfrutar de la agitada vida marina y pasar allí esta
especial noche con la Cena de Fin de Año a bordo en un
marco incomparable. Regreso al Muelle de Quebrantoes
sobre las 01.00 hrs. Fiesta a bordo. Sobre las 05.00 hrs
se servirá un chocolate caliente acompañado de frutas
y bolleria para los que todavía queden en pie.
1 de Enero, martes: MUELLE DE QUEBRANTOES
Entre las 10.00 hrs y las 13.00 hrs se servirá un brunch a
bordo. Tiempo libre hasta el desembarque a las 16.00
hrs. Fin del crucero.

PRECIOS POR PERSONA:
Camarote doble en cubierta principal:
Camarote doble en cubierta intermedia:
Camarote doble en cubierta superior:
Supl. por ocupación de camarote individual:

540,00 €
582,00 €
593,00 €
270,00 €

En caso de formarse un grupo mínimo de 20 personas
podremos a su disposición un traslado privado en autocar
VIGO - VILA NOVA DE GAIA - VIGO:
50,00 €
EL PRECIO INCLUYE:
Crucero en régimen de pensión completa con bebidas
(agua, cerveza, vino, zumo y café) a bordo del navío MS
Infante don Henrique en cabina doble o individual
climatizada con ducha y W.C., TV.
Uso de las instalaciones del barco.
Animación y asistencia a bordo Gala de Fin de Año.
Tasas portuarias, Seguro de viaje.

EL VIAJE NO INCLUYE:
Acompañante de la agencia.
Visitas opcionales. Extras de carácter personal.
Notas importantes: Notas importantes: Presupuesto sujeto
a posibles variaciones en el precio de los carburantes.
El itinerario puede ser alterado por el Capitán del barco
según las condiciones de navegación del Río Douro.
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