
CRUCERO FLUVIAL
Del 29 de julio al 07 de Agosto 2020

Desde las playas de Normandia hasta Paris
Con Monte Saint Michel, Nantes y Limoges 
REGIMEN ALIMENTICIO : TODO INCLUIDO*
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La historia del rio Sena, en francés Seine, antiguo Sequana, puede llegar a ser fascinante, porque además de contener datos muy 
importantes dentro de la formación y desarrollo de grandes ciudades europeas, ha sido testigo de innumerables acontecimientos que van 
desde lo más sublime, como el arte y las letras, hasta hechos históricos de gran impacto en la transformación mundial. Es tan famoso 
como el rio Nilo y tan divertido a la vista como el rio Detroit.

El río Sena es un río europeo conocido a nivel mundial, de la vertiente atlántica y que discurre únicamente por Francia Tiene su nacimien-
to a unos 470 metros sobre el nivel del mar, en la meseta de Langres, cerca de Dijon, en el departamento de Côte-d´Or y fl uye hacia el 
noroeste pasando por las ciudades de Troyes, Fontainebleau, París y Ruán (Rouen), hasta lograr su desembocadura en un amplio estuario, 
entre Havre y Honfl eur, al noroeste, en la Bahía del Sena, en el canal de la Mancha.

Con una longitud de casi 776 km es el segundo más largo del país, tanto por su recorrido, su riqueza comercial y turística, como por ser 
un icono inseparable de la fama que acompaña a la multifacética vida parisina.

Es en una de sus islas (isla de la Cité) donde la ciudad tuvo sus inicios y en torno a ella y sus riberas, la ciudad se ha desarrollado a 
través de los siglos. Varios de los edifi cios y monumentos más importantes de la ciudad se pueden apreciar paseando por el río. Tal es el 
caso de la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, la Défense, la Catedral Notre Dame o la Biblioteca François Mitterrand.
Precisamente por ello, desde el año 1991 «París, riberas del Sena» es un lugar incluido en el Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

A lo largo de la historia pintores importantes del siglo XIX y XX como Vuillard, Richard Parkes Bonington, Albert Marquet, Eugène Isabey, 
Camille Corot entre otros, fueron inspirados por el río y crearon grandes obras maestras y corrientes artisticas como el Impresionismo. 
Incluso artistas del tango como Astor Piazzolla, dedicaron una canción al propio río Sena. Uno de los escritores más famosos que se ha 
basado en escribir historias del Río Sena fue Víctor Hugo, con la novela de Los Miserables, donde explica como uno de los protagonistas 
pudo escapar de las alcantarillas de este.

Los paisajes del valle del Sena, de Normandía , de Saint Michel y de las ciudades de Nantes, Honfl eur, La Havre, Rouen, París, 
Limoges y Bayona nos acompañaran en esta experiencia. ¿Te animas tú también?
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29 de JULIO - Miercoles
BILBAO - NANTES
Alojamiento

Salida en autobús desde Bilbao (Estación BILBAO INTERMODAL) a las 
16.00 horas con destino hacía la localidad francesa de Nantes. Lle-
gada por la noche. Distribución de habitaciones y Alojamiento.

30 de JULIO - Jueves
NANTES
Desayuno, comida y cena

Desayuno (Incluido) en el Hotel y a primera hora de la mañana  VI-
SITA A PIE por el Centro de la Ciudad, acompañados de un guía local 
(duración unas 2 horas) por la denominada “Línea Verde” que per-
mite descubrir los misterios y la historia de Nantes. 

Comida (Incluida) en el Hotel y tiempo libre para disfrutar de la ciu-
dad y sus rincones

“La ciudad está dividida en varios barrios, bastante diferentes entre 
sí. Se puede recorrer siguiendo una “Línea verde” trazada en el sue-
lo de la ciudad como una versión moderna del camino amarillo de “El 
Mago de Oz” pero en la vida real.

Esta señalización que nos dirige a los puntos de interés históri-
co-cultural de la ciudad, una ruta con 40 etapas conocida como 
Le Voyage à Nantes . Las paradas están repartidas por el barrio 
del siglo XIX, dónde se puede ver el Pasaje Pommeraye, un centro 
comercial de tres alturas, remodelado y que representa la arqui-
tectura típica del romanticismo o el teatro Graslin.

El camino sigue por el barrio Feydeau,  donde los amantes de la 
literatura podrán hacerse una foto con la placa de “aquí nació Julio 
Verne”. Sus fans también pueden husmear entre los recuerdos del 
escritor en el museo dedicado a su persona, en el que además de 
manuscritos y objetos variados, hay reproducciones a escala real 
de su hogar (una obra bastante sorprendente) 

L’Ile de Nantes es otro de los departamentos en los que se divide 
la urbe y es el más representativo de esa reconversión industrial. 
Ahora también se le conoce como “El barrio de la creatividad”. 
Por un lado, está el espacio en el que se concentran escuelas y 
startups relacionadas con la cultura.
Por otro, se puede disfrutar de las actividades que se realizan en 
los proyectos de “La isla de las máquinas” . Se trata de un mundo 
fantástico construido a base de metales, madera y pieles curtidas 
que, en su momento, idearon Pierre Orefi ce y François Delarozière. 
En su interior se aprecia claramente la infl uencia del universo de 
Julio Verne, especialmente en el tiovivo de tres niveles que recrea 
el viaje desde el fondo a la superfi cie del mar.
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31 de JULIO - Viernes
NANTES-MONTE SAINT MICHEL-HONFLEUR
(EMBARQUE CRUCERO “MS RENOIR”)
Desayuno, comida y cena -Todo Incluido a Bordo

Desayuno (Incluido) en el Hotel y salida hacía la localidad de Saint Michel 
donde realizaremos una visita guiada de la Abadía (Entrada Incluida) 

“ Monte Saint-Michel o Monte San Miguel (en francés le Monte Saint-Mi-
chel), es una pequeña isla rocosa del estuario del río Couesnon, situada 
en la región de Normandía, en el noroeste de Francia. Debe su nombre 
a la Abadía consagrada al culto del Arcángel San Miguel y cuyo nombre 
en latín durante la Edad Media era Mons Sancti Michaeli in Periculo Mari. 

Otra de las grandes atracciones de este hangar es el robot ‘vintage’ 
en forma de elefante gigante (mide 12 metros de altura y pesa más 
de 40 toneladas) que se mueve despacio por la zona, expulsando 
agua por sus trompas y trasportando a los más atrevidos en su 
lomo. Actualmente esta zona es una de las que más interés despier-
tan en los turistas

El barrio de Trentemount merece el adjetivo de pintoresco: su ar-
quitectura, colores y espíritu hacen que funcione como un pueblo 
independiente al resto de la ciudad. La gentrifi cación ha hecho efec-
to en sus límites –hoy en día casi es inevitable- y los precios de las 
casas han subido considerablemente, pero aún mantiene el encanto 
de la bohemia. Un buen rincón en el que sentarse a disfrutar del 
fi nal del recorrido.

Cena (Incluida) en el Hotel y Alojamiento.
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La arquitectura prodigiosa del Monte Saint-Michel y su bahía lo ha-
cen el sitio turístico más concurrido de Normandía y uno de los pri-
meros de Francia, con unos 3,2 millones de visitantes cada año. Una 
estatua de San Miguel Arcángel colocada en la cumbre de la iglesia 
abacial se erige a 170 metros por encima de la orilla. 

Los numerosos edifi cios del lugar están individualmente clasifi ca-
dos como monumentos históricos o inscritos en el inventario suple-
mentario de los monumentos históricos. El conjunto está declarado 
como un Gran Sitio de Francia (Grand site de France).

Declarado Monumento Histórico, el Monte Saint-Michel fi gura desde 
1919 en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, en cuya 
declaración están incluidos también la bahía y el antiguo molino de 
Moidrey, situado a unos cuatro kilómetros tierra adentro” 

Comida incluida en restaurante concertado.
Al término de la visita continuaremos nuestro viaje hasta HONFLEUR, 
donde embarcaremos en el MS RENOIR para iniciar nuestro recorri-
do por El Sena. 

Embarque a las 18.30h en Honfl eur. Cócktail de bienvenida y presen-
tación de la tripulación. Cena a bordo.
¡¡¡ HOY TENEMOS NUESTRA FIESTA BLANCA ¡¡¡ 
Anímate y disfruta con nosotros…

01 de AGOSTO - Sabado
HONFLEUR
Todo Incluido a bordo
Desayuno a bordo (Incluido). 
Encuentro con el guía local para realizar la Visita Guiada de la lo-
calidad EL HAVRE: “La Unesco la declaró Patrimonio Mundial de la 
Humanidad, hace exactamente una decada. Desde entonces, este en-
clave del litoral de la Mancha, destruido casi íntegramente durante 
la Segunda Guerra Mundial, se empieza a situar en el mapa turístico, 
jugando bazas tan contundentes como la alucinante reconstrucción 
urbanística liderada por Auguste Perret (1874-1954) o el Volcán de 
Oscar Niemeyer, centro cultural ahora reabierto tras una larga re-
novación. Boudin, maestro de Monet,natural de Honfl eur, se inició y 
desarrolló su talento en Le Havre. Años después, Monet se volveria 
el fundador del movimiento del Arte Moderno con su “Impresión sol 
naciente”, del cual nacio el Impresionismo, pintado en esta ciudad.
El recorrido comienza en el lugar emblemático de la reconstrucción 
de la postguerra, la iglesia de Saint-Joseph Adentrarse en esta Ca-
tedral futurista corta la respiración incluso a los más escépticos. 
Sus vitrinas están formadas por pequeños cristales que recuerdan 
a los de un caleidoscopio, cuyo refl ejo cambia según la luz exterior.

Al terminar a visita , regreso al barco. Comida a bordo Incluida. Tar-
de libre para disfrutar de Honfl eur , de las instalaciones del barco, o 
de la visita opcional a los Jardines Suspendidos y les Serres 
Salida en navegacion  de Honfl eur a las 20:45  horas
Cena a bordo incluida
LLegada a Caudebec en Caux  a las 23:00 horas. Alojamiento a bordo
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02 de AGOSTO - Domingo
HONFLEUR- CAUDEBEC EN CAUX- DUCLAIR- ROUEN
Todo inlcuido a bordo

Desayuno a bordo (Incluido). Hoy realizaremos la RUTA DE LAS ABA-
DIAS. Salida en autocar desde Caudebec-en-Caux en compañía del 
guía. Duración de la visita unas 3.30 horas aproximadamente (Inclu-
yendo el tiempo libre). Se recomienda calzado cómodo.

“Se comenzará por la visita de la Abadía de Jumièges. Fundada en 
el año 654 durante la cristianización de la región, destruida por los 
vikingos, fue restaurada en el siglo XI por sus descendientes. Con la 
moda romántica, la iglesia se hizo conocida gracias a Víctor Hugo, 
quien hablaba de “la ruina más bella de Francia”. También se podrá 
ver el monasterio y las ruinas de la Iglesia de San Pedro. A continua-
ción, se visitará Saint-Wandrille (exterior) centro espiritual que se 
fundó en el mismo siglo. Se podrá admirar como la magnífi ca arqui-
tectura clásica armonizada con el esplendor de su herencia medieval. 
A diferencia de Jumièges, una congregación de monjes benedictinos 
se volvió a instalar en 1931, la comunidad cuenta ahora con unos cua-
renta monjes. Regreso a bordo en autocar.
Salida en navegacion desde Duclair a las 12:30 horas
Almuerzo a bordo Incluido.  LLegada a Rouen a las 15:30 horas.
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Por la tarde, en Rouen, realizaremos la excursión a pie de la ciudad 
acompañados de un guía local. A 5 minutos a pie se encuentra el 
casco antiguo de la ciudad y su famosa Catedral.

“A pesar de los bombardeos que sufrió en guerras pasadas, Rouen 
ha conservado con empeño su barrio histórico con sus calles peato-
nales y los numerosos edifi cios de época medieval.
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03 de AGOSTO - Lunes
ROUEN
Todo incluido a bordo

Desayuno a bordo incluido.
Tiempo libre para disfrutar de todos los rincones que ofrece Rouen , 
o trekking urbano opcional por las orillas del sena aproximadamente  
4 km.

Regreso al barco a la hora concertada .
Salida en navegacion desde Rouen a las 13:30 horas
Comida a bordo incluida.
Tarde noche de navegacion .

 ¡¡¡ HOY TENEMOS NUESTRA FIESTA DE DISFRACES !!! 
Sorpréndenos y disfruta de esta tarde-noche mágica con nosotros-
durante la cena incluida y posterior animación

La Catedral es un bello ejemplo de arquitectura gótica, edifi cada 
entre los siglos XII y XVI. En 1944 sufrió grandes desperfectos. Fue 
restaurada completamente en 1986. Para llegar a la plaza del viejo 
Mercado donde fue quemada Juana de Arco, hay que atravesar la 
calle del Gros-Horloge. El Gros-Horloge es uno de los monumentos 
emblemáticos de Rouen. La construcción está constituida por un 
arco renacentista y un reloj astronómico del siglo XIV. Para termi-
nar, se visitará la iglesia de Santa Juana de Arco, que fue inaugura-
da el 27 Mayo de 1979 y se trata de un monumento contemporáneo 
situado sobre la Plaza del Viejo Mercado.”

Regreso a pie al barco. 
Cena a bordo Incluida
Disfrute de las instalaciones del barco.

04 de AGOSTO- Martes
POISSY-PARIS
Todo incluido a bordo
Llegada a Poissy a las 02:00 horas de la madrugada
Desayuno a bordo Incluido. Hoy tendremos la posibilidad de elegir 
entre dos visitas guiadas, una primera que nos llevará a la localidad 
de SAINT GERMAIN EN LAYE (Incluida)

“Conocida por su castillo y su enorme bosque, la ciudad real de Saint 
-Germain- en - Laye , lugar de residencia de muchos reyes de Fran-
cia y lugar de nacimiento de Luis XIV, conserva de su rico pasado un 
importante Patrimonio.
Antigua residencia real, el Castillo de Saint-Germain-en-Laye, edifi -
cado en el siglo XVI para el rey Francisco I, alberga actualmente el 
museo de Antigüedades Nacionales. 
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Además de las prestigiosas colecciones arqueológicas, la visita del cas-
tillo por fuera también permite descubrir la Santa Capilla, de estilo góti-
co, y un espléndido patio interior.

Delante del castillo se extiende un magnífi co parque con un jardín inglés 
propicio para pasear. La terraza del parque, obra de Le Nôtre, con sus 
2.400 metros de longitud y 30 metros de anchura - ofrece una vista 
incomparable del Sena, la zona oeste parisina y el barrio de La Défense. 
Una mesa de orientación permite localizar bien los lugares del entorno.
No lejos del parque, se encuentra la ciudad vieja con sus calles peato-
nales repletas de casas antiguas y palacios de los siglos XVII y XVIII.

En el aspecto cultural, la ciudad cuenta con un amplio surtido de 
museos: Museo de Arqueología Nacional, instalado en el castillo; Museo 
Claude Debussy, dedicado al famoso compositor francés, nacido 
en Saint-Germain-en-Laye; Museo Departamental Maurice Denis Le 
Prieuré, que alberga un gran número de obras de artistas simbolistas 
y nabis.
Saint-Germain-en-Laye también es una ciudad comercial con multitud de 
tiendas. De hecho, el elevado número de comercios le ha valido el título de 
“mayor centro al aire libre del oeste parisino”
 ¡Quedan avisados los afi cionados a las compras!

La segunda opción (no incluida en el precio) ,nos llevara hasta VERSA-
LLES, donde realizaremos la visita guiada con entrada a su Palacio  

“Clasifi cado desde hace 30 años como Patrimonio Mundial de la Humani-
dad, el Palacio de Versalles constituye una de las obras más bellas del arte 
francés del siglo XVII. El antiguo pabellón de caza de Luis XIII fue transfor-
mado y ampliado por su hijo Luis XVI, que instaló aquí la Corte y el gobierno 
de Francia en 1682. Hasta la revolución Francesa, se sucedieron los reyes, 
embelleciendo cada uno a su vez el Palacio.
A la llegada,  en compañía del guía visitaremos  los grandes apartamentos 
del Rey. Esta prestigiosa hilera de siete salones servía para los actos ofi cia-
les del soberano. 

Durante la jornada, estaba reservado para la Corte. 
Después, se atravesará la galería de los espejos, llamada 
en el siglo XVIII “la gran galería” que se utilizaba de forma 
cotidiana como lugar de paso, de espera y de encuentros, 
frecuentada por los cortesanos. Terminada por Mansart en 
1687, con un largo de 75m, un ancho de 10m, y una altura 
de 12m, está iluminada por grandes ventanas y numerosos 
espejos. Se fi nalizará la visita en los apartamentos de la 
Reina, donde la soberana recibía a las damas de la Corte y 
donde acordaba las audiencias privadas”

Después de la visita del Palacio, se tendrá tiempo libre 
para descubrir los jardines creados por André Le Notre 
Bajo indicación de Luis XIV.
Regreso al barco. 
Comida a bordo incluida. 
Tarde de navegacion.Disfrute de las instalaciones del 
barco
Cena a bordo Incluida . .Llegada a Paris a las 23:30 horas-
de la noche para navegar y admirar la CIUDAD de la luz, en 
su maximo explendor.
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05 de AGOSTO- Miercoles
PARIS
Todo incluido a bordo
 Desayuno a bordo (Incluido). Hoy tenemos la posibilidad de realizar 
dos tipos de visita. Una primera  Sitios de la capital.

“Desde la fundación de Lutèce sobre la Isla de la Ciudad, dos mil años 
de historia han transcurrido pasando por Eclesiásticos, Soberanos, 
Jefes de Estado que han impreso sus marcas, construyendo iglesias, 
erigiendo monumentos y palacios, creando prestigiosos museos, Pa-
ris se benefi cia de una reputación de gusto y elegancia que se debe 
sobre todo a sus modistos, perfumes o joyeros; es además la ciudad 
de las fi estas, de la vida teatral, y de los famosos cabarets. El auto-
car pasará frente  a Bercy, la Biblioteca Nacional de F. Mitterrand, 
la Bastilla, el Marais, el Barrio Latino, St Germain, el Louvre, la Pirá-
mide, la Ópera Garnier, la Plaza Vendomê, la Concordia, los Campos 
Eliseos, el Arco del Triunfo, los Inválidos, Trocadero y la famosa To-
rre Eiffel entre otros.
Comida a bordo incluida  
Tarde libre con la posibilidad de realizar la VISITA DEL LOUVRE (en-
trada no Incluida) 

Para los amantes del Trekking Urbano, tendrán la posibilidad de rea-
lizar junto con uno de nuestros guías acompañantes un tour que les 
llevará a descubrir la parte más moderna y cosmopolita de la ciudad 
para culminar de nuevo en nuestro barco. 
(Duración unas 2 horas aproximadamente, se recomienda calzado 
cómodo), Recorrido por el Parque de los Príncipes , Boulevard  Su-
chet, Trocadero y Torre Eiffel para regresar por las orillas del Sena 
hasta el barco. 

Atravesar París siguiendo el Sena ofrece miles de posibles re-
corridos sobre el río, las orillas, los puentes y las islas, de día y de 
noche, en la ribera izquierda y derecha, rozando el agua o dejándose 
llevar por el movimiento de los muelles. Pero siempre acaba siendo 
deslumbrado por estas orillas que la UNESCO clasifi có como Patri-
monio Mundial. 
 
El Grand Palais y el Petit Palais se asoman en el arco de un puen-
te, pescadores se instalan con sus cañas en la proa de un jardincito, 
los patos dibujan círculos en el agua, el Louvre se esconde detrás 
de un barco de crucero, el violín de un músico de la calle invoca 
Notre-Dame, a lo lejos, y, entre los sauces llorones, aparece la grúa 
de un astillero… 
 
El lema de París le viene de su río, fluctuat nec mergitur, cabecea 
pero no se hunde, y el río atraviesa la ciudad, desde su cuna, la 
Isla de la Cité, hasta los muelles renovados de Bercy, río arriba, y la 
gloriosa Dama Eiffel, río abajo.

Regreso al barco en el muelle de Grenelle. Cena a bordo Incluida. 
Disfrute de las instalaciones del barco.
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06 de AGOSTO- Jueves
PARIS- LIMOGES
 Desayuno y Cena

Desayuno a bordo (incluido). 
A primera hora desembarque en Paris. Posibilidad de su-
bir a la Torre Eiffel (entrada no incluida). Tras la visita y/o 
tiempo libre para visitar la ciudad, compras, etc.  y comida 
(no incluida) . Salida hacía la localidad de Limoges a la hora 
concertada .

Llegada al Hotel. Cena (Incluida) y Alojamiento.

Al término de la visita y antes de emprender viaje hacia Bayona, tendremos 
tiempo para la comida (Incluida) en el Hotel.
Salida direccion Bilbao.

Pasaremos por Bayona,donde dispondremos de tiempo libre para recorrer 
sus calles, hacer compras o descansar para a la hora concertada retomar 
el viaje a los lugares de origen.

Llegada y Fin del Viaje 

07 de AGOSTO- Viernes
LIMOGES - BAYONA- BILBAO
 Desayuno y Comida

Desayuno(Incluido). 
A primera hora realizaremos una VISITA GUIADA de esta 
bella localidad. Durante aproximadamente 2 horas a pie po-
dremos conocer el Distrito de la Catedral y el Distrito “de la 
Boucherie” donde destaca la estación de tren “ Benedictins” 
donde podremos sacar fotos y admirar el interior que es de 
estilo “ Art Nouveau”.

“Situada en la región de Nouvelle-Aquitaine, capital del de-
partamento de Haute-Vienne, la ciudad de Limoges se en-
cuentra a orillas del río Vienne.
Ciudad de Arte e Historia, está llena de tesoros arquitectó-
nicos y sitios inusuales, incluyendo un cementerio único en 
Europa, una estación de ferrocarril con una arquitectura 
monumental y muchos parques y jardines.

¿Sabías que uno de los caminos a Santiago de Compostela que sale de 
Vézelay en Borgoña pasa por Limoges?

Por muchas razones, ¡Limoges bien merece una visita!”
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HOTELES

NANTES : NOVOTEL NANTES CENTER GARE 
       4****
Del 29 Julio al 31 Julio 2020- 2 noches

Direccion: 3 Rue de Valmy
  44000 Nnates
      Francia

TELEFONO: +33 251 82 00 00
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HOTELES

LIMOGES: NOVOTEL LIMOGES LE LAC
                4****
Del 06 Agosto al 07 Agosto 2020- 1 noches

Direccion: Parc d’Activités Nord Jaune,2
  Avenue d’Uzurat, 87280
  Limoges
  Francia

TELEFONO: +33 544 20 20 00
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BARCO

MS RENOIR 5 ANCLAS
Del 31 de Julio al 06 de Agosto- 6 noches
Regimen: Todo Incluido
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NOTAS IMPORTANTES:
Presupuesto y  Programa de viaje sujeto a las condiciones especiales de progra-
macion en grupos exclusivos de Erandio Bidaiak. Precio sujeto a posibles aumen-
tos por subida de tasas, tarifas aéreas u hoteleras, aumento carburante, aumento 
cambio de las divisas, aumento de tasas o impuestos gubernamentales en los 
distintos países a visitar o en el propio, etc,…

INSCRIPCIÓN:
• En el momento de la solicitud de plaza en el viaje, será imprescindible abo-

nar la cantidad de 750 € por persona en concepto de depósito.
• Además, se podrá establecer un calendario de pagos a medida del viajero. 

Así mismo, ERANDIO BIDAIAK, tiene establecido con KUTXABANK unos acuer-
dos para seguir aplazando los pagos a posteriori del regreso del viaje con 
un máximo de 6 meses sin intereses (NOTA: No es necesario ser cliente de 
KutxaBank; Solo se cobrarán gastos de apertura)

• En la inscripción se deberá presentar el Pasaporte  o DNI en vigor
 Ninguna inscripción o pre-reserva será considerada válida hasta no forma-
lizar estos dos requisitos.
• El resto de pagos se realizarán regularmente, según se vayan marcando los 

plazos desde Erandio Bidaiak.
• El pago fi nal del viaje se realizará 45 días antes del inicio del mismo, salvo en 

circunstancias especiales en que puede ser antes.

CRUCERO FLUVIAL  Desde las playas de Normandia hasta Paris

EL PRECIO INCLUYE
• Guia acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje y anulacion.
• Autobus exclusivo para todo el programa con asientos asignados desde el 

inicio del viaje. para todo el recorrido
• Estancia de 2 noches en el hotel Novotel Nantes Centre Gare 4**** en base 

a habitacion doble.
• Estancia de 1 noche en el hotel Limoges Le Lac 4**** en base a habitacion 

doble.
• Estancia de 6 noches en el Barco Ms Renoir 5 Anclas en camarote seleccio-

nado en el puente superior (con balcon frances) o en puente principal(con 
ventana) en base a doble.

• Regimen alimenticio: TODO INCLUIDO
 -Viernes 30/07/2020: Pension completa en Hotel Nantes
   Desayuno + Comida + Cena
 -Sabado 31/07/2020: Pension completa
   Desayuno (hotel Nantes)+Comida (restaurante)+cena (barco)
 -Del Domingo  01/08/2020 al Miercoles 05/08/2020: T.I
   Todo incluido a Bordo (bebidas con y sin alcohol)
 -Jueves 06/08/2020: Media Pension*
  Desayuno (barco) y cena (hotel de Limoges)
 -Viernes 07/08/2020: Media Pension*
  Desayuno  y comida (hotel Limoges)
• Actividades de animacion y fi estas tematicas a bordo.
 Fiesta Blanca y de disfraces

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de embarque.................................................................................185 €
• Camarote individual.............................................................................3.532 €
• Excursiones o entradas no especifi cadas en el precio:
 Opcionales:
-Entrada a los jardines suspendidos (Le Havre) y traslados i/v.........5€/pax
-Entrada Palacio Versalles..................................(minimo 30 plazas) ...20€/pax
-Entrada Museo Louvre........................................(minimo 30 plazas).....23€/pax
-Entrada Torre Eiffel.....................................................................desde 10.20€/pax
-Propinas para camareros, maleteros...que no vengan en “el precio incluye”
-Minibar, Servicios de hotel, en general, lo no incluido en el apartado “el precio 
incluye”.
-Bebidas no incluidas en las comidas, excepto durante el crucero,que es T.I

Descuento para socios de “Amigos del Buen Viajar”

(con más de 6 meses de antiguedad)  40 €

Precio por persona ...CAMAROTE PUENTE PRINCIPAL

2.245 €
Precio por persona en...CAMAROTE PUENTE SUPERIOR

2.505 €
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EXCURSIONES INCLUIDAS:
-Jueves  30/07/2020 Nantes: Visita guiada de la ciudad
-Viernes 31/07/2020 Visita guiada y entrada a la Abadia de Saint Michel
-Sabado 01/08/2020 Honfl eur: Visita guiada de la localidad de La Havre
-Domingo 02/08/2020 Caudebec-en-Caux-Duclair- Rouen: Ruta de las Abadias 
y visita guiada a la ciudad de Rouen
-Lunes 03/08/2020:Rouen: Tiempo libre o trekking urbano,orillas sena.
-Martes 04/08/2020 Poissy:Visita guiada Saint Germain en Laye 
-Miercoles 05/08/2020 Paris: Visita guiada de Paris por la mañana y trekking 
urbano por la ciudad con el guia acompañante de Erandio Bidaiak (Tarde)
-Viernes 07/08/2020 Limoges: Visita de la guiada de la ciudad.

Todo incluido a bordo 
(Bebidas con y sin alcohol)

*Consultar Contrato de Viajes Combinado .



ERANDIO BIDAIAK
Plaza San Agustín 7, bajo

Erandio - Bizkaia

944 17 51 22- 656 72 41 48

www.erandiobidaiak.com


