Descubre Marruecos, Oporto y Lisboa
27 OCTUBRE – 03 NOVIEMBRE 2019
ITINERARIO:
27 OCTUBRE 19.- CADIZ&SEVILLA – MÁLAGA
A la hora indicada salida desde Cádiz. Llegada al puerto de Málaga, embarque y salida a las 17:00h
28 OCTUBRE 19.- CASABLANCA, MARRUECOS
Desayuno. Llegaremos a Casablanca sobre las 10:00h y no zarparemos hasta las 20:00h, así que hay
tiempo para conocer la ciudad.
29 OCTUBRE 19.- DIA DE NAVEGACIÓN
Día a bordo en régimen de todo incluido. Día para
disfrutar del barco, sus instalaciones y programas de
animación.
30 OCTUBRE 19.- PORTO (LEIXOES), PORTUGAL
Desayuno. Llegaremos sobre las 09:00h, así que después de desayunar los que quieran podrán bajar a
descubrir esa bonita ciudad . Zarparemos a 18:00h.
31 OCTUBRE – 1 NOVIEMBRE 19.- LISBOA, PORTUGAL
Desayuno. Llegaremos sobre las 09:00h y ese día no zarparemos; hacemos noche en esta preciosa
Ciudad. Zarparemos a las 13:00h. del día siguiente.
2 NOVIEMBRE 19.- TANGER, MARRUECOS
Desayuno. Llegaremos sobre las 10:30h, así que después de desayunar los que quieran podrán bajar a
descubrir esta bonita ciudad. Zarparemos a 19:00h.
3 NOVIEMBRE 19.- MÁLAGA - CADIZ&SEVILLA
Llegada a puerto a las 07:30h. Tendremos tiempo de desayunar y desembarque. Traslado en autocar
privado de regreso a casita.
Día
Dom
Lun
Mar
Mie
Jue
Vie
Sáb
Dom

Escala
Malaga
Casablanca
Navegación
Porto (LEIXOES), Portugal
Lisboa, Portuga
Lisboa, Portuga
Tanger, Marruecos
Málaga

Llegada
10:00h
-09:00h
09:00h
-10:30h
07:00h

Salida
17:00h
20:00h
-18:00h
-13:00h
19:00h
--

PRECIO POR PERSONA EN CAMAROTE EXTERIOR: 880€
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 220€

FORMA DE PAGO: 80€ en el momento de la reserva, cada mes antes del día 10, 100€, de modo que a 10
de Septiembre de 2019 tiene que estar pagado en su totalidad.
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Descubre Marruecos, Oporto y Lisboa
27 OCTUBRE – 03 NOVIEMBRE 2019
SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO
• Autocar privado Cádiz – Málaga i/v
• Camarote doble, exterior superior D, E, cubierta 6.
• Cargos por servicio y administración.
• Tasas y otros cargos.
• REGIMEN TODO INCLUIDO que consiste en desayuno, comidas y cenas en los restaurantes designados a bordo (cena
según horario asignado), acceso al servicio buffet. Se Incluyen todas las bebidas como agua, zumos, café, té, refrescos y
paquete de bebidas alcohólicas de principales marcas.
• Acceso y uso de instalaciones.
• Participación de todos los programas de animación, actividades, espectáculos y shows.
• Acceso a todos los salones y bares.
• Música en vivo.
• Fitness center, todas las piscinas, jacuzzis y solárium.
• Biblioteca.
• Discoteca.
• Instalaciones, clubs y entretenimiento para niños y jóvenes.
• Selección de películas abordo y canales de televisión.
• Seguro de viaje, que incluye gastos médicos hasta 45.000€, repatriación y gastos de cancelación hasta 1.500€, entre
otras cosas.
PRECIO NO INCLUYE
• Visados, y/o tasas gubernamentales de entrada y salida a cualquiera de los países incluidos en el itinerario, que serán
abonados directamente por el pasajero en caso de ser requerido por las autoridades locales, tasas turísticas por
alojamiento.
• Exceso de equipajes.
• Certificados de evacuación.
• Carta de bebidas Premium, consumo de bebidas en bares denominados. Premium y paquetes opcionales.
• Agua embotellada y zumos naturales.
• Compras en tiendas Duty Free
• Internet, wifi en las zonas reservadas, llamadas telefónicas y mensajes de texto.
• Mini bar, servicio habitaciones 24 horas, servicio de niñera, servicio de lavandería y planchado.
• Servicio médico.
• Excursiones Acceso a las instalaciones y servicios “The Waves”
• En general, cualquier otro servicio que figure expresamente como opcional o extra en el programa, o que no sea
contratado expresamente y por lo tanto no aparezca en el contrato y documentación que se le entrega en el momento
de la formalización del contrato.
NOTAS:
* Pullmantur se reserva la posibilidad de categorizar el grupo en una tipología diferente a la inicialmente indicada.
* Para la regulación de cualquier cuestión relacionada con el objeto del presente documento que no esté regulado
específicamente en el mismo, serán de aplicación las condiciones generales de contratación del catálogo vigente de cruceros de
Pullmantur en el momento de hacer la reserva.
* En lo que al CRUCERO se refiere, los bebés que el día previsto para el embarque tengan entre los 6 y 23 meses cumplidos, viajarán
completamente gratis, incluyendo tasas de puerto y servicio, s'olo pagan el seguro de viajes. Si hay niños hasta 12 años (no
cumplidos), siempre que compartan cabina con 2 adultos, tienen un descuento de 350€ respecto al PVP.
* Los menores de 18 años, o menores de edad según la legislación vigente del país del que se trate, que viajen sin sus padres o
con cualquier persona distinta a ellos deberán aportar también una autorización por escrito de sus padres o tutores anexando
copia de las credenciales de éstos, o del organismo competente, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por
cualquier autoridad, indicando a su vez los datos necesarios para poder localizar a los padres en caso de emergencia.
* Los camarotes reservados son dobles, si alguien necesita alguna multiple, ya sea triple ó cuadruple, hay que consultar
disponibilidad.
* Existe un paquetes de excursiones opcionales que se enviarán a las personas que se apunten al crucero, ya que hay que
reservarlas antes, no es posible reservarlas en el crucero. El paquete de excursiones se coge a nivel individual.
* Se necesita fotocopia del PASAPORTE para poder apuntarse al viaje. ES OBLIGATORIO EL PASAPORTE. La vigencia se acepta
de 3 meses.
* El apuntarse al viaje implica la aceptación de nuestras condiciones generales que puede consultar em el siguiente enlace:
http://www.dusharatours.com/wp-content/uploads/2017/12/CondicionesGeneralesViajeCombinadoDTv02-11.pdf
* El pasajero podrá embarcar gratuitamente 20 kilos de equipaje. Todo excedente se facturará al precio vigente de equipaje, sin
perjuicio del derecho del transportista a limitar el peso de tal equipaje excedente.
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