La Normandía Autentica:
Pueblos con encanto, descubrimientos
gastronómicos y grandes clásicos.
#VALLESCLUB
Del 17 al 23 junio de 2022
PRECIO POR PERSONA
Cabina doble Puente Principal 2.540 €
Cabina doble Puente Superior 2.740 €
Cabina individual Puente Principal 3.060 €

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Billete de avión, clase turista, compañía
VUELING:
BARCELONA
–
PARIS
–
BARCELONA.
Traslado privado aeropuerto – muelle de
Paris – aeropuerto.
Crucero fluvial de seis noches a bordo del
MS SEINE PRINCESS (4 anclas), cabina
doble
puente
escogido
en
pensión
completa a bordo y bebidas incluidas en el
bar y restaurante (excepto carta especial).
Paquete de cinco excursiones/visitas
privadas según itinerario durante el
crucero con guía de habla española.
Guía acompañante de nuestra agencia
con un mínimo de 20 personas.
Seguro cancelación y asistencia en viaje
(AON TRAVEL 2020, incluye COVID).
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE
Propinas a guías y a bordo.

Bebidas durante las comidas fuera del
crucero o durante los traslados.
Servicios
no
especificados
anterioridad.

con

NOTA: Presupuesto calculado con fecha
15 de noviembre de 2021 para un mínimo
de 20 personas, cualquier alteración en la
tarifa aérea, número de participantes o
servicios
terrestres
implicaría
una
variación en el precio final.

INFORMACIÓN I RESERVES
Rambla, 117
08202 SABADELL
www.vallestour.com
Tel. 937 272 263 o 937 261 127
ORGANITZACIÓ TÈCNICA GCMD-000228

17 Junio
BARCELONA – PARIS
Presentación en el aeropuerto de Barcelona,
terminal 1, mostradores de la compañía
VUELING. Tramites de embarque. Salida con
vuelo regular con destino Paris. Llegada,
asistencia y traslado al muelle. Tramites de
embarque a bordo de la motonave SEINE
PRINCESSE a las 18.00 horas. Presentación
de la tripulación y coctel de bienvenida en el
salón. Recorrido por París de noche (sujeto
al nivel del agua). Esta ciudad de la luz, la
capital francesa es resplandeciente al caer la
noche. Cena a bordo y navegación
nocturna. Alojamiento a bordo.
18 Junio
LA ROCHE – GUYON
Pensión completa a bordo. Mañana de
navegación. Por la tarde, excursión
privada a la casa de Claude Monet y sus
jardines. Claude Monet, apasionado de la
jardinería y los colores, diseñó su jardín de
flores y su jardín acuático como autenticas
obras de arte. Navegación nocturna hacia
Caudebec-en-Cadeux. Alojamiento a bordo.
19 Junio
CAUBEDEC-EN-CADEUX
Desayuno y cena a bordo. Excursión
privada Maravillas del país Caxux, entre
rosas y alabastro (con almuerzo
incluido). Visita a uno de los pueblos más
bellos
de
Francia,
Veules-les-Roses.
Enclavadas desde el siglo IV en la
hondonada de un valle que se abre al mar,
es uno de los pueblos más antiguos del país
de Caux. Fue un lugar de vacaciones muy
popular en el siglo XIX, especialmente por
artistas como Victor Hugo. Su costa y sus
calles de encanto atemporal apasionaron a
los viajeros. Continuación hacia Dieppe, que
hace 200 años fue el primer balneario de
Francia. La ciudad ha conservado su
hermoso paseo marítimo. Su puerto, en el
que conviven modernas infraestructuras y
antiguos barrios de pescadores, es uno de
los más singulares de Normandia. Paso por
Varangéville-sur-Mer. Alojamiento a bordo.
20 Junio
CAUDEBEC-EN-CADEUX
–
HONFLEUR
Pensión completa a bordo. Mañana en
navegación hacia Honfleur. Por la tarde,
excursión privada a Cabourg y la costa
Florida. Revelada en el siglo XIX por un
público parisino enamorado de los baños de
mar y de los paisajes románticos, la costa

Florida ha conservado la huella de los
pescadores de aquella época. Descubrirán
diferentes balnearios, como Trouville y
Deauville. Continuación hasta Cabourg, un
bonito balneario conocido por la arena fina
de sus playas y el ambiente de la Belle
Époque, popularizado por un tal Marcel
Proust. Los viajeros revivirán este ambiente
degustando
las
famosas
madalenas…
Cabourg también tiene un casino, que vio
pasar a artistas como Piaf, Bécaud,
Aznavour… Alojamiento a bordo.
21 Junio
HONFLEUR
Desayuno y cena a bordo. Excursión
privada a las playas del Desembarco
(con almuerzo incluido). A lo largo de las
costas de Normandía, descubrirán los lugares
más importantes del desembarco del 6 de
junio de 1944: Pointe du Hoc, Omaha Beach,
Colleville-sur-Mer y el cementerio americano,
Gold Beach, Juno Beach y Sword Beach.
Continuación hasta Arromanches, famoso
lugar por la batalla, y parada en el cine
circular Arromanches 360 donde verán la
película: “El precio de la libertad” mezcla de
imágenes de archivo inéditas filmadas en
junio de 1944 por los corresponsales de
guerra e imágenes actuales rodadas en estos
mismos lugares. Regreso a la motonave.
Alojamiento a bordo.
22 Junio
ROUEN
Pensión completa a bordo. Por la mañana,
visita privada de Rouen medieval y el
atrio de Saint-Maclou. Lugar emblemático
del patrimonio de Rouen, el atrio de SaintMaclou es uno de los últimos cementerios en
galería de Francia. Esta auténtica joya
ofrecerá un viaje en el tiempo. Se pueden
contemplar sus fachadas, las macabras
decoraciones
de
madera
tallada,
su
ebanistería. Continuación con un paseo por
el antiguo barrio medieval de la ciudad,
desde el barrio de los anticuarios hasta la
calle Saint-Romain. Tarde de navegación.
Noche de gala. Alojamiento a bordo.
23 Junio
PARIS – BARCELONA
Desayuno a bordo. Llegada al muelle de
París a las 9.00 horas. Tramites de
desembarque. Traslado privado hasta el
aeropuerto. Tramites de embarque. Salida
con vuelo regular de la compañía VUELING
con destino Barcelona. Llegada.

