28/12/18 SABADELL – BARCELONA – LONDON HEATHROW
Viernes
Salida a las 15:00H de la tarde dirección al aeropuerto de Barcelona para salir en el vuelo de las
18:25H con destino a Londres - Heathrow. Llegada a las 19:40H y traslado al Hotel Renaissance London
Heathrow 4*. Check in y alojamiento en habitación doble estandard (Cena no incluida) - 1 noche.
29/12/18 LONDON HEATHROW – SOUTHAMPTON
Sábado
Desayuno. Traslado hacia el puerto de Southampton para embarcar en el barco Queen Elisabeth
de Cunard Line. Check in a partir de las 12:00H y a las 16:30H inicio de navegación.
Día
29/12/18
30/12/18
31/12/18
01/01/19
02/01/19
03/01/19

ITINERARIO CRUCERO
Puerto
Llegada
Southampton (Londres)
Brujas
08:00H
Amsterdam
08:00H
Amsterdam
Cherbourg
08:00H
Southampton (Londres)
06:30H

Embarque
12:00H
17:30H

Salida
16:30H
18:00H

00:30H
18:30H

01:00H
19:00H

30/12/18 BRUJAS
Domingo Llegada a las 08:00H de la mañana en el puerto internacional de Zeebrugge. Después del
desayuno, traslado en autocar hasta el centro de Brujas para realizar visita turística a pie, con guía profesional
en Español, de 3h aprox. Al mediodía regreso al barco para almorzar. Resto de día libre a bordo para disfrutar
de las instalaciones del Queen Elisabeth.

31/12/18 AMSTERDAM
Lunes
Llegada a las 08:00H de la mañana. Después de desayunar a las 09:00H traslado hacia el centro de
Amsterdam. Inicio de visita turística a pie con guía profesional en Español de 3horas aprox. Al mediodía
regreso al barco para almorzar. Resto del día libre a bordo para disfrutar de las instalaciones del Queen
Elisabeth. Por la noche cena y gran fiesta de Fin de Año con baile en Queens Room.
01/01/19 AMSTERDAM
Martes
Inicio de navegación a la 01:00H de la madrugada. Día completo de navegación a bordo y disfrutar
del primer día de año nuevo de las instalaciones del barco Queen Elisabeth.
02/01/19 CHERBOURG
Miércoles Llegada a las 08:00H de la mañana en el puerto de Cherbourg. Día libre para bajar y pasear por el
puerto de Cherbourg o disfrutar a bordo de las instalaciones del Queen Elisabeth. Inicio de la navegación a las
19:00H.
03/01/19 SOUTHAMPTON (LONDON) – BARCELONA – SABADELL
Jueves
Llegada a las 06:30H de la mañana en el puerto de Southampton. Después de desayuno
desembarque y traslado hacia el aeropuerto de Heathrow para salir en el vuelo de las 14:50H dirección a
Barcelona, llegada a las 17:55H. Traslado en autocar hasta Sabadell.
Fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN CABINA DOBLE
SUPLEMENTO EN INDIVIDUAL

2.390 €

1.390 €

IMPRESCINDIBLE PASAPORTE CON VALIDEZ MÍNIMA 6 MESES
EL PRECIO INCLUYE: Traslados desde Sabadell al aeropuerto el día de salida y el día de llegada. Alojamiento de
una noche de hotel en Heathrow con desayuno incluido. Billetes de avión Barcelona Londres Barcelona en
Turista y con maleta. Crucero en pensión completa y acomodación en cabina doble exterior. Excursiones en
Brujas y Amsterdam. Tasas, Impuestos y Propinas. Seguro de viaje, accidente, cancelación y enfermedad
siempre que no sea pre-existente. Bebidas NO incluidas.
IMPORTANTE CÓDIGO DE VESTIMENTA: Durante el día y noche en los restaurantes Kings Court, el buffet
principal o las zonas del Winter Garden o el Bar Garden, el código de vestimenta adecuada ( vaqueros y ropa
informal). Para las noches formales y fin de año, a partir de las 18:00H de la tarde, el código de vestimenta
formal (traje chaqueta oscuro con corbata para los caballeros y traje de coctel o vestido para las damas).
El MS QUEEN ELISABETH, con una arquitectura típicamente británica, es un barco ideal para dar la Vuelta al
Mundo. Con 294 metros de eslora y 32 metros de manga dispone de 1.034 cabinas para acoger a 2.068
pasajeros distribuidos en sus 12 puentes. Los "pocos" camarotes a bordo hacen que este barco sea cómodo y
con amplios espacios para el pasaje. El Queen Elisabeth te propone múltiples y elegantes actividades como el
Black and White que te ofrece clases de baile con música en directo de una Big Band. Disfruta de las
representaciones de la compañía de teatro del Queen Elisabeth con un amplio repertorio de comedias
musicales y obras clásicas. Admira las puestas de sol en el Courtyard, un auténtico restaurante al aire libre con
vistas excepcionales. El restaurante Il Lido, en el puente 9, te propone un buffet con gastronomía de distintas
partes del mundo. Como digno heredero de la compañía Cunard, el Queen Elisabeth, rinde homenaje con su
arquitectura interior moderna y lujosa, a la época dorada de los cruceros.
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