
Creucero por el Sena 

De Paris a Normandia 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

Billete avión, clase turista, compañía 

regular: BARCELONA – PARIS – 
BARCELONA. 

Tasas aeropuerto (a confirmar el día 

de emisión del billete). 

Traslado aeropuerto – puerto – 

aeropuerto. 

Crucero fluvial de 7 noches a bordo de 

la motonave SEINE PRINCESS, cabina 
puente elegido climatizada, con duxa y 

WC, en régimen de pensión completa. 

Bebidas incluidas en comidas. 

Tasas de embarque. 

Durante el crucero: cocktail de 

bienvenida del capitan, cena de gala y 
animación a bordo. 

Visitas incluidas: Paris, Rouen, 

Honfleur y Ruta de las Abadias.  

Guia acompañante de nuestra agencia 

con un mínimo de 20 personas. 

Documentación de viaje. 

Seguro asistencia y cancelación en 

viaje COVID (cia. CASER). 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

Paquete opcional de excursiones y 

bebidas durante las comidas. 

Propinas a bordo y a guías. 

Servicios no especificados con  

anterioridad. 

 

 

Del 9 al 16 mayo de 2021 

9 mayo BARCELONA – PARIS 
Vuelo directo a Paris. Llegada, asistencia y 
traslado al muelle. Trámites de embarque a 
bordo del SEINE PRINCESS Acomodación a las 
cabinas. Cena y noche a bordo. Passeo 
nocturno para contemplar la ciudad iluminada.  
 

10 mayo PARIS—VERNON 
Pensión completa. Por la mañana, visita 
incluida de París para conocer esta maravillosa 
ciudad: Arco de Triumfo, Torre Eiffel, Notre 
Dame, pasando frente del Museu del Louvre, 
Ayuntamiento de París, la Place Concorde,... 
Tarde libre a su disposición para ver algún 
museo, pasear por los Campos Eliseos, ir de 
compras a los Grandes Bulevards o tomar un 
cafe a la plaza de moda, Les Vosgues. 
Navegación hacia Vernon. 
 
11 mayo VERNON – GIVERNY - DUCLAIR 
Pensión completa. Llegada sobre las 8.00 
horas a Vernon. Excursión opcional de la 
fundación “Claude Montet” en Giverny, 
donde se encuentra la casa y jardines que  
inspiraron gran parte de la obra del genial 
pintor. Claude Montet fue un pintor francés, 
uno de los creadores del impresionismo. El 
termino impresionismo deriva del titulo de  su 
obra Impresión, sol naciente. Regreso al barco 
para almorzar. Por la tarde, navegación hacia 
Duclair. Noche a bordo. 
 

12 maig DUCLAIR  
Pensión completa. Por la mañana, excursión 
incluida “La Ruta de les Abadías”. Se visitara la 
abadía de Saint Wandrille, verdadero museo 
benedictino. La regla de San Benito (Ora et 
Labora: Reza y Trabaja) aún rige la vida 
monástica. Seguirán hacia Jumièges donde se 
encuentran las ruinas de una de les abadías 
más bellas de Francia. El jardín y los arboles 
centenarios muestran la dimensión de aquel 
que Víctor Hugo denomina “las ruinas más 
bellas de Francia”. Regreso al barco. 
Navegación hacia Rouen. Llegada y escala 
nocturna en la ciudad. Noche a bordo. 
 

 
13 mayo DUNCLAIR - HONFLEUR 
(Playa del Desembarque – Honfleur) 
Pensión completa. Llegada a la 
desembocadura del Sena en Honfleur. 
Excursión opcional de día completo a las 
Playas del Desembarco en Normandía, uno 
de los lugares más importantes de la historia 
reciente y que cambió la historia de Europa y 
del mundo. La Pointe du Hoc, Omaha Beach, el 
cementerio militar de los Estados Unidos en 

#VALLESCLUB 

Colleville, y los restos del puerto artificial en 
Arromanches les trasladaran a la II Guerra 
Mundial. Tiempo para almuerzo tipo picnic. 
Regreso al barco pasando por Gold Beach, la 
Playa Juno y la Sword Beach. Por la tarde, 
visita incluida guiada al pintoresco pueblo de 
Honfleur, al pie de la costa de Grâce, con su 
iglesia de madera, las calles viejas y el puerto 
de pescadores. Sobre el estuario del río Sena, 
las luces cambiantes del cielo inspiraron a los 
pintores del impresionismo: Coubert, Monet y 
Boudin además de otros artistas. Actualmente, 
varias decenas de galerías y talleres de artistas 
exponen continuamente obras de pintores 
clásicos o contempéranos. Esta considerado 
como uno de los 20 pueblos más bellos de 
Francia. Regreso al barco para una cena tardía. 
Noche a bordo. Navegación nocturna.   
 

14 mayo HONFLEUR - ROUEN 
Pensión completa. Salida para realizar la 
visita incluida de Rouen, conocida como la 
ciudad de los 100 campanarios, es una ciudad-
museo con casas muy características con 
paredes de entramado, callejuelas medievales 
e iglesias góticas. A pesar de los bombardeos 
que sofrieron en guerras pasadas, Rouen ha 
conservado con obstinación su barrio histórico 
con las calles para peatones y numerosos 
edificios de época medieval: la Catedral es un 
bello ejemplo de arquitectura gótica, la plaza 
del Viejo Mercado donde fue quemada Juana de 
Arco en 1431. Rouen fue durante tres siglos la 
segunda ciudad de França y es considerada 
turísticamente como la de más encanto del 
Sena. Tarde libre. Navegación hacia Les 
Andelys. Noche a bordo. 
 

15 mayo ROUEN - LES ANDELYS 
Pensión completa. Llegada a Les Andelys a 
primera hora. Tiempo libre o posibilidad de 
realizar la visita opcional del Castillo 
Gaillard o el Castillo Martinville. Dos 
ejemplos de construcciones nobles típicas 
francesas. Regreso al barco para almorzar. 
Salida sobre las 14.00 horas para navegar 
hacia Paris. Escala nocturna en un muelle 
céntrico de Paris. Noche de gala. 
 
16 mayo PARIS – BARCELONA 
Desayuno. Trámites de desembarque. 
09.00horas. Mañana libre en Paris. Traslado al 
aeropuerto. Vuelo regular directo a Barcelona. 
Llegada. 

PRECIO POR PERSONA 
 

Cabina doble Puente Principal  1.850 € 
Cabina doble Puente Superior  1.990 € 

 
OPCIONALES 

Paquete 3 excursiones   350 € 
Bebidas en las comidas  130€ 

NOTA: Presupuesto calculaco con fecha 
15 de diciembre por un mínimo de 20 
personas. Cualquier alteración en la 
tarifa aérea, fecha de salida, nombre de 
participantes o servicios terrestres 
implicaría una variación en el precio.  

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 


