CRUCERO de SINGLES por las ISLAS GRIEGAS del 21 al 28 de JULIO de 2018
JULIO 2018

Ciudad:

Llegada:

Salida:

Sábado 21

Venecia

-

17:00

Split

07:00

17:00

Domingo 22
Lunes 23

Navegación
Santorini

07:00

15:00

Mykonos

20:00

-

Miércoles 25

Mykonos

-

03:00

Jueves 26

Dubrovnik

13:00

20:00

Viernes 27

Ancona

10:00

18:00

Sábado 28

Venecia

08:00

-

Martes 24

Vuelos incluidos desde Madrid y Barcelona.

Precios de camarotes en euros por persona según ocupación del camarote.
Precios válidos salvo error tipográfico, sujetos a confirmación de disponibilidad al reservar.
Camarote de oferta desde:

Interior Básico

Doble

Triple

Cuádruple

Individual

1.100 *

1.000 *

950 *

1.650 *

*

Precios de lanzamiento y OFERTA hasta el 28 de FEBRERO o agotar existencias.
Confirmar disponibilidad en el momento de la reserva y consultar precios de otros camarotes.
Alojamiento en Pensión Completa, bebidas no incluidas. Tasas de embarque no incluidas: 190 euros.
BARCO: MSC SINFONIA
Remodelado en 2015 - 2.679 pasajeros - 721 tripulantes
980 Cabinas - 65.542 toneladas - 13 cubiertas de pasajeros
3 Restaurantes - Buffet - 11 Bares - Karaoke - 2 Piscinas
exteriores - 2 Jacuzzis - Teatro San Carlo - Casino Sanremo
Discoteca Pasha Club - Biblioteca - Sala de Internet - Spa
Sauna - Centro de belleza - Gimnasio - Suffleboard - Pista
de marcha rápida - Tenis - Baloncesto - Voleibol - Fútbol
Sala
Simulador de Golf - Campo de Minigolf

El precio incluye:

El precio no incluye:

Crucero de 8 días / 7 noches en régimen de alojamiento
de Pensión Completa, bebidas no incluidas.
Vuelos de ida y vuelta desde Madrid o Barcelona.
Traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto.
Acceso y uso de todas las instalaciones del barco y
participación en todos los programas y actividades de
animación del mismo.
Asistencia durante todo el crucero de coordinadores de
Cruceros de Singles, sujeto a mínimo de grupo.
Excursiones por libre con nuestro coordinador GRATIS.

Tasas de embarque: 190 euros por persona.
Propinas (tasas de servicio): 70 euros por
persona.
Bebidas a bordo: pago según consumo o
compra de bono.
Seguro de asistencia médica: 20 euros.
Seguro 3 en 1 (médico, de equipajes y de
anulación del crucero): 40 euros.
Servicios extras del barco con cargo adicional:
Internet, masajes, regalos, bebidas
premium....

INFORMACIÓN y RESERVAS en www.viajitos.es
Whatsapp 682251484 - Email reservas@viajitos.com

Solicitudes de reserva envía un mail a reservas@viajitos.com con tu nombre, apellidos,
número dni ó pasaporte, tfno. de contacto y tipo de plaza solicitada y te remitiremos tu
presupuesto sin compromiso e instrucciones para el pago de la señal de reserva.
Indica si te buscamos compañer@ de camarote si viajas solo/a y no quieres pagar supto
individual
-El importe del seguro opcional se ha de efectuar el pago junto con la señal de reserva

MODO DE PAGO: Para reservar es necesario remitir por mail los datos del pasajero ó al
whatssap 682251484 e ingresar el 25% del precio de la reserva total. Siempre que haya
tiempo antes de la salida del crucero, el resto deberá ser pagado en tres veces: el 25% del
total un mes después de la reserva, el 25% del total dos meses antes de la salida del crucero y
el 25% restante del total 30 días antes de la fecha de salida del mismo. En caso de reservar a
menos de un mes para la salida, debe pagarse el 100% del importe completo a la reserva.
El importe del crucero deberá ingresarse a la agencia Viajitos mediante ingreso ó
transferencia bancaria. Rogamos indicar en el concepto de la misma el NOMBRE DEL PASAJERO
y la FECHA DEL CRUCERO correspondiente,remite copia escaneada del pago ó transferencia a
reservas@viajitos.com ó al whatssap 682251484
CUENTA AGENCIA VIAJITOS CAIXABANK IBAN ES94 2100 4591 1302 0007 7384
Condiciones de Anulación
El desestimiento del crucero por parte del viajero debe comunicarse siempre por escrito vía email, y serán aplicables los
siguientes gastos de anulación según la fecha en que se produzca:
- Entre 90 y 60 días antes de la salida del crucero: 100 euros por persona.
- Entre 59 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total del crucero por persona.
- Entre 29 y 16 días antes de la salida: 50% del importe total del crucero por persona.
- Entre 15 y 8 días antes de la salida: 75% del importe total del crucero por persona.
- 7 días o menos antes de la salida: 100% del importe total del crucero por persona.

Viajitos Agencia de viajes online Licencia Turismo CV-m-1991-CS www.viajitos.es

