Servicios Aeroterestres
Crucero Fin de Año

Salidas desde Madrid y Barcelona el 29 de diciembre 2018
con regreso el 3 de enero 2019
Mundomar Cruceros ha preparado para usted un programa de vuelos y traslados para
completar su crucero de fin de año. Durante sus días en el Queen Elizabeth podrá visitar
Brujas (Bélgica), Amsterdam (Países Bajos) y Cherburgo (Francia) para disfrutar de sus
famosos y coloridos mercadillos navideños.
Viva un elegante, glamuroso e inolvidable fin de año a bordo de nuestra reina,
Queen Elizabeth.

29 de diciembre de 2018.

VUELO MADRID/ BARCELONA (ESPAÑA) –
LONDRES (REINO UNIDO)

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la hora de salida del vuelo para realizar los
trámites de facturación. Embarque en el vuelo directo con destino a Londres (Vuelo de Iberia
desde Madrid y vuelo de British Airways desde Barcelona).
Llegada del vuelo a las 09:30 hrs aprox. (hora local) al aeropuerto de Heathrow.
Reunión con guía acompañante en terminal de llegadas y traslado al puerto de Southampton
para embarcar en el crucero a bordo del Queen Elizabeth.
Almuerzo a bordo del barco.

DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2018
AL 3 DE ENERO DE 2019.
CRUCERO A BORDO DEL

Con guía acompañante a bordo para ayudarle a organizar sus tiempos libres, traducir
documentos e información de la naviera.

3 de enero de 2019.

DESEMBARQUE, VISITA DE STONEHENGE Y
VUELO DE REGRESO A ESPAÑA

Desembarque del crucero en el puerto de Southampton.
Comenzaremos la mañana cruzando la carretera del Parque Nacional de New Forest hasta llegar
a la ciudad de Salisbury y visitar su majestuosa Catedral (entrada incluida) de estilo gótico (año
1.220-1.260). Después parada y visita de Stonehenge (entrada y audio guía incluidas).
A la hora indicada por el guía, traslado al aeropuerto de Heathrow para embarcar en el vuelo
directo con destino a Madrid o Barcelona.
Llegada del vuelo a las 20:00 hrs aproximadamente (hora local).

Precios por persona en habitación doble
con salida desde Madrid o Barcelona
Programa desde Madrid de vuelos con Iberia + servicios de tierra:

599 €

Tasas aéreas y carburante de Madrid (sujetas a cambios en emisión):

56 €

Programa desde Barcelona de vuelos con British Airways + servicios de tierra:

476 €

Tasas aéreas y carburante de Barcelona (sujetas a cambios en emisión):

55 €

Fecha de Acualización: 1 de Octubre 2018
El precio incluye
· Todos los traslados, visitas, entradas, desayunos,
comidas y cenas que se especifican en el itinerario
· Seguro de vuelos

El precio no incluye
· Crucero
· Propinas
· Visados

Notas importantes
· Este viaje está programado para un mínimo de 10 personas. En el caso de no llegar al mínimo establecido el precio
podrá sufrir alteraciones.
· Equipaje incluido:
Vuelos desde

Equipaje de mano

Equipaje a facturar

Madrid Iberia

1 x Accesorio personal
1 x Maleta de cabina hasta 10 kg (56cm x 45 cm x 25 cm)

1 x Maleta hasta 23 kg

Barcelona British Airways

1 x Accesorio personal
1x Maleta de cabina (56cm x 45 cm x 25 cm)
*La suma de los bultos no puede superar los 23 kg

1 x Maleta hasta 23 kg

· En este documento les ofrecemos horarios de vuelos que podrían variar, rogamos confirme horarios definitivos en su
documentación final.
· Ofrecemos también una descripción aproximada de las visitas, pudiendo variar dependiendo de varios factores y
circunstancias. La duración también podrá variar condicionada por los horarios de los vuelos, tráfico, condiciones
meteorológicas, etc.
· Documentación y visados: obligatorio pasaporte con al menos 6 meses de vigencia después de la fecha de desembarque. Si el pasajero tiene una nacionalidad diferente a la española deberá consultar en su agencia de viajes si
necesita de algún visado.
· Se solicitará un número de teléfono móvil de contacto por reserva, siendo este el operativo durante el viaje para
avisar de posibles incidencias y/o emergencias.
· Nuestros programas no están adaptados para personas con movilidad reducida.
Condiciones de reserva y cancelación:
Depósito del viaje completo: depósito del crucero y viaje (según tarifa)
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito, los gastos de cancelación serán los
siguientes:
Gastos de cancelación del crucero: según política de gastos de cancelación de naviera reflejados en condiciones de
compra crucero.
Gastos de cancelación del programa aeroterrestre:
Cancelación hasta 81 días antes de la fecha de salida del crucero:
total del depósito
Cancelación entre 80 - 31 días antes de la fecha de salida del crucero: 20 % del precio total
Cancelación a menos de 30 días de la fecha de salida del crucero:
100 % del precio total
Por ser un programa completo, no se devolverá el dinero en ningún caso de las visitas que el cliente decida no realizar.
La responsabilidad de la prestación de los servicios contratados cesará cuando éstos sean afectados por motivos de
fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a los organizadores, anormales e imprevisibles,
no obstante se prestará la necesaria asistencia al cliente que se encuentre afectado.

