BADAJOZ

Badajoz, 09 de Noviembre de 2015

CRUCERO POR EL MEDITERRÁNEO
Al no haber sido posible por distintas causas llevarlo a cabo este año, en el programa de actividades para el
próximo 2016, tenemos previsto organizar un CRUCERO de OCHO DIAS / 7 NOCHES, que por ser nuestro
bautizo en el mar, queremos que sea uno “facilito”; por eso os proponemos este por el Mediterráneo a
realizar durante los días 09 al 16 de Mayo de 2016, según el programa siguiente:

BUQUE: COSTA DIADEMA
CRUCERO: REGINA DEL MEDITERRANEO / MARAVILLOSO MEDITERRANEO. 8 DÍAS / 7 NOCHES

SALIDA: 9 DE MAYO DE 2016
Saldremos de Badajoz en autocar climatizado del sitio acostumbrado, en calle Godofredo Ortega y
Muñoz (frente al Bar Orellana), a las 4,30 de la mañana, con destino a Sevilla.
En Sevilla cogeremos el AVE a las 08:50 h. con destino a Barcelona donde llegaremos a las 14:25 h.
Nos trasladarán desde la estación de ferrocarril Barcelona-Sants al Puerto de Barcelona,
embarcando y zarpando a las 19:00 h. en el buque COSTA DIADEMA, buque insignia de la
Compañía COSTA CRUCEROS. Este día la comida será por cuenta del viajero.
A partir de aquí haremos el siguiente recorrido en el barco:
Día
Puerto
Llegada
09/05/2016
10/05/2016
11/05/2016
12/05/2016
13/05/2016
14/05/2016
15/05/2016
16/06/2015
(*)
(**)

Barcelona
Palma de Mallorca
En el mar
Civitavecchia (*)
La Spezia (**)
Savona (***)
Marseille (****)
Barcelona

Salida

Embarque 19:00 h.
08:00 h.
18:00 h.
08:00 h.
08:30 h.
07:00 h.
08:00 h.
09:00 h.

19:00 h.
20:30 h.
17:00 h.
18:00 h.

Civitavecchia: Puerto del Mar Tirreno, ciudad y municipio italiano en la provincia de Roma, a 80 Kms. de Roma.
La Spezia: Ciudad del norte de Italia que se halla entre colinas y el mar. Costa y pueblos marineros de gran belleza.
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(****)

Savona: Ciudad italiana a 45 Kms. de Génova.
Marseille: Marsella. Ciudad portuaria del sur de Francia.

Además, el día 12/05/2016, en Civitavecchia, realizaremos la excursión: Visita a Roma, 9 horas,
con guía. Excursión incluida en el precio del viaje. Comida por cuenta del viajero.
Al día siguiente, 13/05/2016, en La Spezia, realizaremos la excursión: Florencia y Pisa, 9 horas, con
guía. Excursión asimismo incluida en el precio del viaje. Comida asimismo por cuenta del viajero.
En el resto de las escalas se ofrecen excursiones opcionales a disposición del viajero. Información y
contratación en el propio buque.

REGRESO: 16 DE MAYO DE 2016
Salimos de Barcelona a las 15:50 h. en el AVE con destino a Sevilla donde llegaremos a las 21:15 h.
Comida por cuenta del viajero
Regreso a Badajoz en autobús. Llegada: 24:00 h. aproximadamente.

PRECIO DEL VIAJE:
El viaje se realizará siempre que se cubra un mínimo de 25 plazas, con un máximo de 54 en base a la
capacidad del autobús.
Precio neto por persona en camarote interior Doble Classic:
SOCIOS
NO SOCIOS
1.100 euros
1.150 euros
Suplemento camarote individual: 166 euros netos.

EL PRECIO INCLUYE:
Traslado en autobús Badajoz-Sevilla-Badajoz.
Billetes de tren AVE en clase turista para todo el grupo Sevilla-Barcelona-Sevilla.
Traslado Aeropuerto-Sanz al Puerto de Barcelona.
Tasas de puerto.
Régimen alimenticio en Todo incluido, exceptuando las comidas de los días de ida y vuelta y la de
los días de excursión que serán por cuenta del viajero.
Paquete Bebidas de todo incluido.
Seguro básico de viaje.
Excursión Roma
Excursión Florencia y Pisa
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EL PRECIO NO INCLUYE
Extras en el crucero
Propinas 72 euros a pagar en el buque.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior.

RESERVA DE PLAZAS
SOCIOS: Debido a que las reservas y bloqueado de plazas hay que hacerlo con muchísima antelación en
el caso de cruceros, para inscribirse hacer la reserva llamando los miércoles días 11, 18 y 25 de
noviembre a los teléfonos de la Asociación 924 21 09 51 / 924 22 33 17 de 10:30 h. a 13:30 h. También
cualquier día desde el 11 al 25 de noviembre, de 10:30 a 13:30 h. a Alfonso Vázquez al teléfono 690 26
93 97, previo ingreso del importe de una señal de 150 euros en los términos indicados en el punto
CONDICIONES DE PAGO.
NO SOCIOS: Los mismos días y horarios, supeditados a que haya plazas vacantes.

CONDICIONES DE PAGO:
El abono se realizará de la siguiente forma:
•

Ingreso de una señal de 150 euros (por persona) en la cuenta del Grupo de Mayores de Telefónica,
en la Caja de Almendralejo, Cuenta ES23-3001-0041-49-4110002607, siempre antes del día 25 de
noviembre para poder realizar la reserva. Por consiguiente, y dado que hemos de abonar este
importe a la Agencia, es condición necesaria haber hecho este ingreso para hacer efectiva dicha
reserva, quedando anulada toda solicitud que no haya cumplido este requisito.

•

Ingreso con fecha límite 27 de Enero de 2016 de 600 euros por persona.

•

Ingreso con fecha límite 30 de Marzo de 2016 del resto del importe.

En todos los casos, al hacer el ingreso aseguraos que se ponga en “Observaciones” vuestro nombre,
en vez del viaje.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN:
Los importes ingresados no son retornables en ningún caso ya que se aplicarán para los pagos
comprometidos (reservas, billetes, camarotes, etc.). La única posibilidad sería cubrir la plaza con
otros socios en lista de espera.
No existe Seguro de Cancelación para cruceros. Sí va incluido en el precio del viaje un Seguro Básico
que garantiza un determinado porcentaje de devolución según las circunstancias que concurran.
A.G.M.T. Badajoz
La directiva
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