
 

 

 

 

 

Os proponemos una travesía fluvial por el rí

Los cruceros fluviales tienen un encanto especial, una 

paz y calma muy diferente a la de sus 

marítimos. En esta ocasión nos disponemos a conocer  

“Las escalas más bellas del valle del Sena”. 

 

ITINERARIO - PARÍS - LES ANDELYS
 HONFLEUR - DUCLAIR - ROUEN

Mañana   de   navegación   hacia  

de una magnífica vista de la Roca Guyon.

Excursión - Visita del castillo de Martainville
Regreso a bordo y continuación de la navegación hacia Honfleur.
 

3er día: HONFLEUR 

mañana, excursión por la Ruta de las Abadías

Por la tarde, excursión a Rouen.  

Noche de gala. Navegación nocturna.
 

fluvial por el río Sena.  

Los cruceros fluviales tienen un encanto especial, una 

calma muy diferente a la de sus parientes 

nos disponemos a conocer  

bellas del valle del Sena”.  

LES ANDELYS -
ROUEN – PARÍS 

 

1er día: PARÍS 
Salida en avión desde Barcelona hacia Paris. Almuerzo en la 

ciudad y embarque.  

Presentación de la tripulación y cóctel de bienvenida. 

bordo seguida de una noche temática parisina. Salida del 

barco en navegación. 
 

2º día: PARÍS - LES 
ANDELYS - HONFLEUR 

   Les   Andelys   para   disfrutar  

de una magnífica vista de la Roca Guyon.  

isita del castillo de Martainville.  
Regreso a bordo y continuación de la navegación hacia Honfleur. 

Mañana,  excursión a Pont l’Evêque y H
Por la tarde, excursión y visita de la Costa de Alabastro
descubrirán magníficos paisajes formados

erosión, los acantilados ofrecen los fenómenos

más espectaculares de la Costa

 

4º día: HONFLEUR - DUCLAIR - ROUEN
 

Por la 

Ruta de las Abadías.  

 

Noche de gala. Navegación nocturna.  

avión desde Barcelona hacia Paris. Almuerzo en la 

Presentación de la tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a 

bordo seguida de una noche temática parisina. Salida del 

Pont l’Evêque y Honfleur.  

Costa de Alabastro. Se 

formados por el tiempo y la 

fenómenos de erosión 

Costa de Alabastro.  

ROUEN 



 

6º día: PARÍS - BARCELONA 
Desayuno a bordo. Desembarque

En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a modifi

como motivo de reclamación. Este crucero está sometido a la influencia de las mareas y los horarios de llegada a las diferent

orientativos y pueden sufrir variaciones sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.

 

Barco Fluvial SEINE PRINCESS, Crucero de Categoría 5 Anclas
El Barco Seine Princess es el encargado de ofrecer una increíble experiencia navegando por Francia 

atento servicio. Después de la cena, el crucero ofrece un lounge bar 

con música en vivo y una pista de baile. Uno de los puntos destacados 

de este barco de crucero de cinco estrellas es

a bordo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA EN CABINA DOBLE 

Vuelos BCN-PARIS-BCN *Tasas aéreas * Autocar privado Aeropuerto

Muelle-Aeropuerto último día * Almuerzo en restaurante recomendado dí

la cena del primer día hasta el desayuno del ultimo d

Bebidas en el bar: Todas incluidas excepto Champa

* Asistencia a bordo * Cóctel de bienvenida * Noche de Gala * Tasas portuarias * Visitas i excursiones pri

con guías exclusivos * Asistencia permanente de Cetres * Seguro de viaje y de cancelación * 

Viaje organizado por una agencia debidamente legalizada. El programa puede sufrir cambios siempre por razones ajenas a Cetres.  El precio final  puede variar en función de las tasas 

• Primera reserva hasta el 20 de enero 

5º día: ROUEN - PARÍS 
Mañana de navegación hacia París.  

Se pasará frente al barrio futurista de La Defensa que 

impresiona por su peculiar arquitectura. 

Llegada a París a primera hora de la tarde.

Excursión Paseo junto a las orillas del Sena
paisajes parisinos más majestuosos y sorprendentes.

Por la noche, navegación por París iluminado

 
Desembarque a las 9.00h. Traslado al aeropuerto y regreso a Barcelona

En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a modificar el programa por motivos de seguridad sin que esto pueda

como motivo de reclamación. Este crucero está sometido a la influencia de las mareas y los horarios de llegada a las diferentes escalas pueden ser modificados. Los horarios de navegación son 

eda tomarse como motivo de reclamación. 

Barco Fluvial SEINE PRINCESS, Crucero de Categoría 5 Anclas
es el encargado de ofrecer una increíble experiencia navegando por Francia 

recorriendo el Sena. El crucero construido en 2002 y 

2010, tiene capacidad para 138 pasajeros en 67 cabinas 

exteriores con ventanas para apreciar el paisaje y totalmente 

climatizadas, distribuidas en 2 puentes.  

Los huéspedes del crucero 

a    bordo    del     Seine 
Princess  podrán  disfrutar 

de la mejor cocina francesa 

en   el   restaurante   y   del 

atento servicio. Después de la cena, el crucero ofrece un lounge bar 

con música en vivo y una pista de baile. Uno de los puntos destacados 

de este barco de crucero de cinco estrellas es disponer de WIFI gratuito 

PRECIO POR PERSONA EN CABINA DOBLE – 2.995
 
 
 
 
 

EL PRECIO INCLUYE 
BCN *Tasas aéreas * Autocar privado Aeropuerto-Restaurante-Muelle de embarque

zo en restaurante recomendado día 1º * Crucero en régimen de pensión comp

sayuno del ultimo día * Bebidas en las comidas: agua, vino, cerveza, zumos, 

idas en el bar: Todas incluidas excepto Champagne y carta de vinos * Alojamiento en cabina doble exterior con baño completo

ctel de bienvenida * Noche de Gala * Tasas portuarias * Visitas i excursiones pri

as exclusivos * Asistencia permanente de Cetres * Seguro de viaje y de cancelación * 
 

El programa puede sufrir cambios siempre por razones ajenas a Cetres.  El precio final  puede variar en función de las tasas 

 

Calendario Económico 
Primera reserva hasta el 20 de enero – 500.-€

• Hasta el 15 de Febrero – 1.500.-€ 

• Hasta el 20 de abril – 995.-€ 

Se pasará frente al barrio futurista de La Defensa que 

impresiona por su peculiar arquitectura.  

Llegada a París a primera hora de la tarde.  

aseo junto a las orillas del Sena, uno de los 

sorprendentes. 

París iluminado. 

regreso a Barcelona. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
car el programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse 

es escalas pueden ser modificados. Los horarios de navegación son 

Barco Fluvial SEINE PRINCESS, Crucero de Categoría 5 Anclas 
es el encargado de ofrecer una increíble experiencia navegando por Francia 

recorriendo el Sena. El crucero construido en 2002 y renovado en 

2010, tiene capacidad para 138 pasajeros en 67 cabinas 

exteriores con ventanas para apreciar el paisaje y totalmente 

2.995.- € 

Muelle de embarque día 1º * Autocar privado 

gimen de pensión completa desde 

gua, vino, cerveza, zumos, refrescos y un café * 

to en cabina doble exterior con baño completo 

ctel de bienvenida * Noche de Gala * Tasas portuarias * Visitas i excursiones privadas para nuestro grupo 

as exclusivos * Asistencia permanente de Cetres * Seguro de viaje y de cancelación *  

El programa puede sufrir cambios siempre por razones ajenas a Cetres.  El precio final  puede variar en función de las tasas aéreas definitivas. 

€ 


