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Crucero & Pádel Goodrive Canarias 2018
domingo, 06 de agosto de 2017

Disfruta de esta exclusiva oferta a bordo del buque, Pullmantour Sovereign y aprovecha como es costumbre junto
a Goodrive Canarias de unas vacaciones en las que puedes combinar, familia, amigos, turismo, relax y tu deporte favorito.

CRUCERO & PADEL

Ya estamos trabajando, muy pronto Fechas año 2018

si estas interesado/a contacta !!!

DÍA DE SALIDA: ....

DÍA DE LLEGADA: ......

PUERTO DE SALIDA Y LLEGADA: BARCELONA
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CRUCERO BRISAS DEL MAR PULLMANTOUR SOVEREIGN - 8 DÍAS /7 NOCHES

DESCRIPCIÓN

Disfruta de esta exclusiva oferta a bordo del buque Pullmantur
Sovereign, y aprovecha como es costumbre junto a Goodrive Canarias de unas vacaciones en las que puedes combinar,
familia, amigos y tu deporte favorito.

Con el crucero Brisas del Mediterráneo te acercarás a los 4 países europeos del Mediterráneo Occidental, España,
Francia, Italia y Mónaco. Desde el inicio en Barcelona hasta el final en esta misma ciudad, trancurrirán 8 días en los que
conocerás ciudades apasionantes.

ITINERARIO DEL CRUCERO DÍA A DÍA

Día 1 - Sábado - Barcelona. Salida a las 18.00 horas (embarque al menos 3 horas antes) y comienza a disfrutar de tus
vacaciones.

Día 2 - Domingo - TORNEO DE PÁDEL A BORDO. Tras el desayuno comienza el día practicando tu deporte favorito en
nuestro primer Torneo Crucero de Pádel Goodrive Canarias. Y entre partido y partido para cargar las pilas puedes
disfruta de las piscina y de la zona de Yacuzzi.

Día 3 - Lunes - Nápoles (Pompeya). Situada al sur de Italia, en la región de Campania y a los pies del Vesubio, te
encontrarás con la ciudad de Nápoles, la más poblada de la región de la Campania. Su centro histórico fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su riqueza histórica y artística. Con los cruceros Pullmantur conocerás la
huella que dejaron en esta ciudad griegos, romanos y españoles, entre otros pueblos mestizos.

Reserva tu excursión guiada a Pompeya, y sumérgete en la historia de este gran sitio arqueológico. Famosa por haber sido
enterrada por lava, escombros y ceniza durante la catastrófica erupción del Vesubio en el 79 a.C. Durante 1700
años permaneció oculta y perfectamente conservada hasta ser casualmente redescubierta a mitad del siglo XIX.

Día 4 - Martes - Civitavecchia (Roma) - Con tu crucero Pullmantur visitaras el puerto de Civitavecchia, construido a
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principios del siglo II. Hoy en día es un puerto de ferrys y cruceros por su proximidad a una de las ciudades más bellas
del mundo: Roma. Esta ciudad única, capital de tantas cosas hermosas, y también de Italia, está situada a orillas del
río Tíber en la región del Lacio. Ademá, es el centro de la cristiandad puesto que la Santa Sede está en una de sus
zonas, la Ciudad del Vaticano, donde se encuentra la residencia del Papa, y que constituye el estado más pequeño de
Europa y uno de sus destinos más visitados.
Día 5 - Miercoles - Livorno (Florencia/Pisa) - Esta moderna ciudad es conocida como la Venecia de La Toscana. Fue un
pueblo de pescadores en su origen pero hoy en día es uno de los puertos de mayor actividad industrial del Mar
Mediterráneo y que tendrás la oportunidad de conocer a bordo de Pullmantur Cruceros. La ciudad de Livorno fascina por
su historia, mezcla de culturas, idiomas y gentes. Es una de las ciudades más cosmopolitas del país, un inmenso lugar
de encuentro e intercambio.
Día 6 - Jueves - Villefranche (Niza) - La pequeña ciudad de Villefranche, situada al sur de Francia, a 8 kilómetros de Niza,
combina la posibilidad de realizar las actividades marítimas más variadas de la Costa Azul con un ambiente relajado y
tranquilo, elegante y selecto. Es un pueblo que nos encandilará con sus fachadas multicolores y sus acicaladas
callejuelas. Desde Villefranche podrás conocer lugares tan conocidos como Niza y el Principado de Mónaco.
Día 7 - Viernes - Sète - Al final del Canal du Midi, en una lengua de tierra fragmentada en islas, se asienta la ciudad
francesa de Sète. Este municipio tiene un planteamiento urbano muy similar al de Venecia, es decir, con canales, por lo
que es también conocido como la Venecia de Languedoc. Así, los principales atractivos turís ticos que contemplarás en
Sète gracias a este crucero Pullmantur tienen relación directa con las aguas, como el faro de San Luis, el Palacio Consular
o el canal Royal.
Día 8 - Sábado - Barcelona - Con Pullmantur llegarás a la capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña, desembarco y
finalización de la experiencia.

OBSERVACIONES

Plazas sujetas a disponibilidad en el momento de realizar la reserva en firme y de la confirmación.
- La salida del grupo en el crucero se realizará si hay un mínimo de participantes.
- Serán reembolsados todos los depósitos en este supuesto.
- Los
niños (2 años -11 años) gratis acompañados de 2 adultos solo pagan las tasas de embarque (200 &euro;) y el cargo
por servicios administrativo.
(72 &euro;)
- Los
bebés (12 meses a 23 meses) viajarán completamente gratis, sin tasas ni cargos adm.
- Suplemento
Individual: 50% sobre el precio base del crucero, (bajo petición)
- Tercera
y cuarta persona (bajo petición y sujeto
a disponibilidad)
- No hace falta jugar al Pádel para venir con el grupo.
- En cuanto a los precios, variarán dependiendo del tipo de cabina que escojamos.
- Así, tenemos las cabinas:
- TIPOS DE CABINA O CAMAROTE
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- Interior: Consultar Precio
- Exterior: Consultar Precio
- Suite y Delux: Consultar Precio
Para petición de información, solicitar presupuesto o reservar a travéz del teléfono:
-

+34 610 631 924 o rellenando el siguiente formulario de CONTACTO

-

SÍGUENOS EN:

RECOMENDACIONES

Recomendamos contratar los seguros.
- SEGURO CANCELACIÓN: 20 &euro; P/P
- SEGURO MULTIASISTENCIA: 40 &euro; P/P
- CONTRATAR LAS EXCURSIONES CON PULLMANTOUR POR:
- TRANQUILIDAD: el barco espera aun habiendo retraso.
- RAPIDEZ:
desembarco prioritario en las escalas.
- CALIDAD: cada excursión está diseñada
por un experto.
- SEGURIDAD: no te preocupes por los seguros o los permisos.
- PRECIO: obtendremos mejores precios con todo el grupo.
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- CUPOS LIMITADOS!!!!
- TIEMPO LÍMITE PARA EFECTUAR LAS RESERVAS DÍA 15 DE SEPTIEMBRE

-

EL PRECIO INCLUYE

- Crucero en el itinerario elegido
- Alojamiento en la categoría elegida
- Régimen TODO INCLUIDO que consiste
en desayuno, comidas y cenas en los restaurantes designados a bordo (cena según
horario asignado), acceso al servicio del buffet. Se incluyen todas las bebidas
como agua, refrescos y zumos (no embotellados), café, té y paquetes de bebidas
alcohólicas de principales marcas, según la carta
- - Tasas de embarque
- - Descubierta de cama
- - Acceso y uso de instalaciones de
uso público sin reserva.
- - Participación de todos los
programas de animación y actividades
- - Espectaculares shows, accesos a
todos los salones y bares
- - Música en vivo
- - Fitness
center y pista de footing
al aire libre sin monitor exclusivo
- - Todas las piscinas, jacuzzis y
solárium disponibles
- - Biblioteca - Discoteca
- - Entretenimiento en zona de piscinas
- - Instalaciones, clubs y
entretenimiento para niños y jóvenes
- - Selección de películas a bordo y
canales de TV
- - Estancia de 7 noches/8 días en el Buque Pullmantur Sovereign
- - Inscripción Torneo de Pádel.
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- - Día de torneo Pista exclusiva para el grupo.
- - Premios y sorteos Torneo de Pádel:
- Paletas ; Mochilas ; Vales ;
- Cheques Regalo , Productos: ;
- - Welcome pack de bienvenida con regalos de nuestras empresas colaboradoras.
- - CAMISETA DEL EVENTO
-

- - Personal de acompañamiento durante todo el evento.

NO INCLUYE

- - No incluye el paquete aeroterrestre
- Cargos por servicio de
administración que se abonan abordo en concepto de propinas; 72 &euro; por persona
- - Seguro de cancelación y multiasistencia
- - 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 el caso de que sean requeridos
por las autoridades locales, tasas turísticas por alojamiento, entre otras.
- - Exceso de equipajes (a partir de 31
kilos por persona)
- - Certificados de vacunación
- - Carta de bebidas Premium y consumo
de bebidas en bares denominados Premium.
- - Paquetes opcionales de bebidas
denominados Favorito o Total, &ldquo;Extras&rdquo; o servicios opcionales detallados en el
Anexo II
- - Comidas y cenas en determinados
restaurantes (especialidades) que no sean el asignado.
- - Agua embotellada y zumos naturales
- - Compras en tiendas Duty
Free
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- - Internet y wifi
&ndash; NO activar los datos del móvil en
alta mar.
- - Mini bar, servicio de habitaciones
24h, servicio de niñera, servicio de lavandería y planchado.
- - Llamadas telefónicas o mensajes a
tierra.
- - Servicio médico
- - Excursiones en tierra
- - Acceso a las instalaciones y
servicios &ldquo;The Waves
Yacht
Club&rdquo;
- - 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.

GALERÍA DE IMÁGENES BARCO SOVEREIGN

CAMAROTES
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MÁS GALERÍA DE IMÁGENES CLICK AQUÍ

COLABORARAN

Intersport Canarias; wilson , Grupo Comit; Physiorelaxforte; Fuente Alta; mónica & jorge peluqueros; Somos
Imagen; Supradyn y Tasca La Rebotica

Organiza: Quiénes Somos?
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