
CRUCERO FLUVIAL por el RODANO
y COSTA AZUL

del 27 de Junio al 8 de Julio de 2023
Barcelona | Marsella | Grenoble | Burdeos
Lyon | Avignon | Arles | Viviers | La Voulte
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• Año de construcción : 1995

• Número de pasajeros : 104

• Capacidad de camarotes : 54 Cabinas

• Miembros de la tripulación : 25

• Manga : 10.1 metros

• Año de renovación : 2015

• Eslora : 110 metros

• Tipo : Fluvial

i

Este barco, inaugurado en 2015, pertenece a la categoría de los barcos 5 anclas
y ofrece un interior muy luminoso y espacioso.

La decoración está pensada para que resulte relajante con sus colores de puesta
de sol, rosas y naranjas suaves. La decoración, natural y elegante, recuerda a la
fauna y la flora de La Camarga.

Los dos espacios comunes principales se sitúan en el puente superior. En la parte
delantera, el salón/bar, y en la trasera el restaurante donde se sirven todas las
comidas durante el crucero.

Los camarotes del puente superior disponen de balcones franceses y los del
puente principal cuentan con grandes ventanales.

¡No podréis perderos un rato de relajación en el puente sol! Este cuenta con
cómodos sillones y tumbonas que permiten relajarse mientras disfrutas de una
vista panorámica de los paisajes.

El Camargue
5 anclas | 2 puentes
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Todo el recorrido se
realizará en Autobús
de Lujo con baño y
Aire Acondicionado y
se realizarán las
paradas oportunas
tanto en trayectos
largos como en los
más cortos.

LYON

GRENOBLE

MARSELLA

BARCELONA

BARCELONA MARSELLA GRENOBLE BURDEOS

BILBAO BURDEOS

LA VOULTE

AVIGNON

ARLES

VIVIERS

Se realizará un Crucero Fluvial en el río RODANO del sur
de Francia; entre las localidades de Lyon y Arles, visitando

los pueblos de La Voulte, Viviers y Avignon.

Durante el Crucero, el régimen será de TODO INCLUIDO,
lo que significa que tendremos desayuno, almuerzo y

cena, además de todas las bebidas incluidas;
(excepto marcas de importación)

Quizás los trayectos más largos sean entre Bilbao y Barcelona y entre Burdeos y Bilbao. Durante el
resto de los trayectos se realizarán paradas en localidades de importancia cultural y paisajística para
suavizar los trayectos y poder conocer diferentes lugares.

Durante el resto del viaje, nos alojaremos 1 noche en Barcelona, 3 noches en Marsella, 2 noches en
Grenoble y 1 noche en Burdeos.

1 noche

1 noche

2 noches

3 noches

4 noches
durante el crucero
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3
Martes | 27 de Junio de 2023
Bilbao→ BARCELONA
Cena
——————————————————-———-

A la hora acordada, encuentro en la parada de
autobuses de Briñas, junto a la explanada de San
Mamés y salida en dirección Barcelona donde
llegaremos a primera hora de la tarde.

Durante el camino realizaremos las paradas
oportunas para el almuerzo por libre.

A la llegada, realizaremos una visita guiada al
interior de la Sagrada Familia y tendremos
tiempo para admirar su belleza.

La Sagrada Familia es un templo excepcional,
tanto por lo que respecta a su origen y a su
fundación como por lo relativo a sus propósitos.
Fruto de la obra del genial arquitecto Antoni
Gaudí, fue un proyecto impulsado por y para el
pueblo, y ya son cinco generaciones las que han
ido viendo la evolución del templo en Barcelona.

Actualmente, con más de 140 años desde la
colocación de la primera piedra, la Basílica sigue
en construcción.

A continuación, seguiremos nuestro camino
hasta el Hotel Catalonia La Maquinista 4**** o
similar donde realizaremos el check-in y
tendremos la cena en el mismo hotel.

CRUCERO FLUVIAL por el RODANO | Francia
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Miércoles | 28 de Junio de 2023
Barcelona→ SÈTE→MARSELLA
Desayuno y Almuerzo
——————————————————-———-—————-—————————————-————–

Tras el desayuno, salida hacia Marsella, recorriendo parte de la Costa Brava y metiéndonos de lleno
en la conocida Costa Azul de Francia.

Durante el trayecto se realizarán las paradas oportunas para estirar las piernas y para el almuerzo
incluido en restaurante local, visitaremos una de las localidades con mayor encanto de la Provenza
francesa; Sète.

Al llegar a Sète, lo que más sorprende es la redondeada colina que aparece dominándolo todo, el monte
Saint-Clair.

Si el sol bajo del invierno acompaña el verdor de sus chalets, podríamos pensar llegar a una lujosa ciudad
residencial.

Al acercarnos más, vemos el azul del mar añil que penetra en la tierra por canales casi venecianos.

Ese azul maravilloso, oscuro bajo los puentes metálicos que parecen el “Pegasus Bridge” normando,
sacado de la película el “Día más largo”.

Tras el almuerzo, reemprendemos el camino a Marsella, donde llegaremos al atardecer para hacer el
check-in en el Hotel Mercure Marseille Centre Vieux-Port 4**** o similar, situado en el centro de la
ciudad. Tiempo libre para la cena y alojamiento.

del 27 de Junio al 8 de Julio de 2023



Francia no seria Francia sin Marsella. La Massalia griega, la Marsella medieval y renacentista.

Una Marsella que fue y es opulento puerto de comercio, puerta de Provenza y de Francia, ciudad
refugio para los franceses de Argelia, para los argelinos después.

Marsella ciudad de contrastes, de riqueza y de decadencia, de mar y de monte. Todo esto y mucho
más es Marsella. Los orígenes de la ciudad son muy antiguos. Hacia el 600 a. C, navegantes griegos
llegaron desde Focea en Asia menor.

Los foceanos fundarán Massalia y su llegada supondrá un cambio capital para todas la poblaciones
de la región. Los griegos traerán nuevos productos y técnicas y cambiarán la relación de poder de
toda la costa e interior. La colonia será la más importante de todo el Mediterráneo occidental.

Es el comienzo de una larga historia…

Sería muy difícil mostrar con palabras lo que significa esta ciudad, segunda de Francia en población
(Más de 800.000 habitantes, bastante más de 1,6 millones en la gran Marsella), tercera en
importancia, ...

En Marsella hay varias ciudades, eso ya de partida; el puerto y sus aledaños, el mayor monumento
sin duda; la parte alta, con un encanto decadente parecido al barrio lisboeta de Alfama; las playas y
las islas, la de Montecristo con fortaleza y todo; las grandes avenidas decimonónicas que comienzan
a reformarse y remodelarse, allí donde aparecen las tiendas de ropa y se expulsa a los inquilinos
desafortunados para vender y venderse al mejor postor;

¿Ley de vida o terrible pérdida? Pero no vamos a desvelar más, ... Esperemos a llegar y conocerla de
verdad.

Marsella
La Joya de la Costa Azul

CRUCERO FLUVIAL por el RODANO | Francia
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Jueves | 29 de Junio de 2023
Marsella→ AIX EN PROVENCE
Desayuno y Almuerzo
——————————————————-———-

Tras el desayuno en el hotel, nos dirigiremos al
norte para conocer la localidad de Aix en
Provence, una de esas localidades que nos
trasladan en la historia.

Iluminada por un clima privilegiado, Aix es una
ciudad en la que la elegancia sale al encuentro del
visitante en sus calles y plazas animadas.

Aquı,́ la historia es un escenario en el que cada dıá
se asocian los placeres de las compras y la nobleza
del patrimonio, la tranquilidad de una terraza y
tesoros arquitectónicos, los paseos sin rumbo por
la ciudad y las maravillas barrocas.

Cada fuente guarda sus propios secretos, cada
mansión atesora sus propios relatos.

Las bastidas se visten con parques y jardines,
como hace siglos.

Como localidad que vio nacer a Paul Cezanne,
conoceremos su estudio y los lugares que le
inspiraron durante su estancia en Aix.

Tras el almuerzo en un restaurante local y
tiempo libre para conocer las calles de la
localidad, regresamos a Marsella para el
alojamiento en el hotel.

CRUCERO FLUVIAL por el RODANO | Francia
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Viernes | 30 de Junio de 2023
Marsella→ LAS CALANQUES
Desayuno y Almuerzo
——————————————————-———-—————-—————————————-————–

Tras el desayuno, realizaremos una visita guiada de la ciudad de Marsella, conociendo los puntos
más importantes y adentrándonos en su historia. Después, tendremos el almuerzo en un restaurante
local y por la tarde y para relajarnos del bullicio de la joya de la Costa Azul, saldremos desde Marsella
para conocer una de las costas más bonitas de la zona.

Un paseo en barco por el corazón de las Calanques donde disfrutaremos de una vista única de las
Calanques más grandes. Partiendo desde el Puerto Viejo, emprenderemos un viaje de unas dos horas en
plena naturaleza. Estos tesoros son lugares preservados, para que podamos observar la flora intacta y
admirar paisajes que nunca antes habíamos visto, debido a su difícil acceso.

Primero pasaremos por Cap Croisette y descubriremos la calanque de Callelongue. Pequeñas casetas
con vistas al puerto hacen que esta cala sea única. Luego, veremos las calas salvajes de Marseilleveyre
y La Mounine antes de entrar en el parque natural del archipiélago de Riou, que alberga muchos gansos.
Nuestra próxima visita será Sormiou: esta joya de Marsella es un auténtico escenario de postal, gracias
a sus aguas turquesas combinadas con su playa y vegetación mediterránea.

Continuando hacia el norte, nos acercaremos a la Calanque de la Triperie, donde se encuentra la Cueva
Cosquer, actualmente cerrada al público para conservar sus pinturas de 27.000 años de antigüedad. A
continuación nos dirigiremos hacia el Morgiou, que es una verdadera joya de la ciudad de Marsella.
¡Podremos disfrutar de una vista única del Cap Morgiou! En el hueco de la cala también encontraremos
un pequeño puerto pesquero tradicional. La última cala que veremos es la Sugiton. A 10 metros de su
orilla se divisa el islote rocoso llamado el Torpilleur.

Finalmente, regresaremos al Puerto Viejo de Marsella. En el camino de regreso, tendremos la
oportunidad de volver a ver todas las calas, una por una.

Tiempo libre y alojamiento en el hotel. Preparamos las maletas porque al día siguiente seguimos
nuestro camino hacia Lyon donde embarcaremos en nuestro crucero fluvial, no si antes hacer una
para de 2 noches en Grenoble.

del 27 de Junio al 8 de Julio de 2023
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Sábado | 1 de Julio de 2023
Marsella→ SISTERON→ GRENOBLE
Desayuno y Almuerzo
——————————————————-———-————————————-——————-————–

Tras el desayuno en el hotel, partiremos rumbo al norte, en dirección Grenoble, pero antes
realizaremos una parada en la localidad de Sisteron.

La ciudad de Sisteron, perla de Alta Provenza, se encuentra dominada por la silueta de la imponente
ciudadela colgada.

Se encuentra en la ruta de Napoleón, a orillas del Durance y frente a la roca de la Baume.

Su centro histórico, pintoresco a más no poder, ofrece a los visitantes un notable patrimonio
arquitectónico.

La catedral románica de Nuestra Señora de los Manzanos, las torres de la fortaleza, las callejuelas
rodeadas de fachadas antiguas y las placitas adornadas con bonitas fuentes son algunos de los
atractivos que jalonan la visita de la ciudad provenzal.

Dominando la esclusa del Durance desde lo alto de su espolón rocoso, se encuentra la ciudadela de
Sisteron, (siglos XI, XIII, XVI y XIX), construida en un emplazamiento particularmente estratégico,
entre los Alpes y el Mediterráneo.

Realizaremos una visita de esta antigua fortaleza de los condes de Provenza que está declarada
monumento histórico, y alberga un museo dedicado a la epopeya napoleónica y una exposición de
carruajes de caballos.

La ciudadela de Sisteron presenta además unas magníficas vistas de la roca del Baume, los tejados
de la ciudad, las orillas del río y las montañas circundantes.

Tras el almuerzo en restaurante local, continuaremos nuestro camino hacia Grenoble donde
llegaremos al atardecer para el check-in en el Hotel Terminus Grenoble 3*** o similar y tiempo libre
para la cena.

CRUCERO FLUVIAL por el RODANO | Francia
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Domingo | 2 de Julio de 2023
Grenoble
Desayuno y Almuerzo
——————————————————-———-—————-—————————————-————–

Tras el desayuno, tendremos todo un día para conocer una de las ciudades más bonitas dentro del
enclave paisajístico de Francia.

Ciudad dos veces milenaria, Grenoble se descubre detenidamente a través de su patrimonio antiguo,
innovaciones arquitectónicas y museos. También es una ciudad rica culturalmente. Rica de todas las
culturas. Galerías de vanguardia en escenarios nacionales, Grenoble mantiene con orgullo una posición,
sin duda, única en Francia.

Abrazaremos con un vistazo la metrópolis de Grenoble y el valle embarcando en el teleférico. Este
primer teleférico urbano de Francia se inauguró en 1934 para pasar a ser «burbujas» en 1976. Sus
cabinas redondas con paredes translúcidas que nos izarán en cinco minutos hasta las fortificaciones
de la Bastilla, a unos 500 metros de altitud. Llamado escalón del macizo de la Chartreuse, la Bastilla
es el punto de salida de hermosas carreras alpestres, a pie o en bicicleta de montaña.

En ella descubriremos “El Museo de las Tropas de Montañas” que nos permitirá descubrir la historia
de los soldados de montaña, desde la creación de las Tropas hasta hoy.

Almuerzo incluido y tarde libre para pasear por las calles de la ciudad.

del 27 de Junio al 8 de Julio de 2023
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Lunes | 3 de Julio de 2023
Grenoble→ LYON→ EMBARQUE EN EL CRUCERO FLUVIAL “CAMARGUE”
Desayuno, Almuerzo y Cena a bordo (TODO INCLUIDO, una vez embarcados)
——————————————————-———-——————————————————-————–

Tras el desayuno en el hotel, salimos en dirección Lyon donde llegaremos para conocer su casco
histórico de la mano de un guía local.

Con más de 2000 años de historia, la ciudad de Lyon se creó según las épocas, dejando al visitante de
hoy barrios con un ambiente único, testigos de la evolución de Lyon.

Desde su fundación por los Romanos en el año 43 antes de Cristo en la colina de Fourvière, la ciudad se
extendió de oeste a este, aprovechando sus dos colinas y sus dos ríos.

Inscrito como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1998, los 4 barrios históricos de Lyon
cubren 500ha y le harán viajar en el tiempo.

Tras el almuerzo en restaurante local, nos dirigiremos al muelle donde embarcaremos en nuestro
Crucero Fluvial PRIVADO para pasar los siguientes días navegando por el Rodano.

Coctel de bienvenida y reparto de camarotes. Esta noche tendremos la primera cena a bordo del
“Camargue”, un buque de 5 anclas con todas las comodidades y lujos necesarios para disfrutar de
este recorrido maravilloso.

Comenzamos la navegación hacia el sur pasando la noche navegando.

CRUCERO FLUVIAL por el RODANO | Francia
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Martes | 4 de Julio de 2023
Lyon→ AVIGNON
Desayuno, Almuerzo y Cena (TODO INCLUIDO a bordo)
——————————————————-———-—————-—————————————-————–

Tras el desayuno a bordo y tras toda la noche de navegación, llegaremos a la localidad de Avignon
alrededor de las 12:00 del mediodía. Saldremos a conocer la localidad con nuestro guía local y tras
el almuerzo en el barco, tendremos tiempo libre hasta las 18:00 h. para poder disfrutar de su entorno
o visitar el Palacio de los Papas.

Avignon es hoy una pequeña ciudad de provincias a la orilla del Ródano. Una ciudad sometida por unas
murallas que la concentran y la guardan. Apenas unas 90.000 personas, unas 12.000 intramuros,
pueblan la capital del departamento de Vaucluse. En Francia se la conoce por su festival veraniego de
teatro y por sus excelentes y no demasiado baratos caldos, los “Chateauneuf du Pape”.

Conoceremos “El Palacio de los Papas” que simboliza el esplendor de la iglesia en el Occidente
Cristiano del siglo XIV. Construido a partir de 1335 en menos de veinte años, es principalmente la obra
de dos Papas constructores, Benedicto XII y su sucesor Clemente VI.

Este monumento es el palacio gótico más importante de Occidente (15.000 m2 de piso, es decir el
volumen de 4 catedrales góticas), y presenta al visitante más de veinte lugares en los que ha habido
eventos de resonancia universal, sobre todo, los apartamentos privados del Papa y sus fabulosas
decoraciones con frescos realizados por el artista italiano Matteo Giovannetti.

Tras partir del puerto de Avignon, llegaremos al puerto de Arles sobre las 21:00 h. del mismo día.

del 27 de Junio al 8 de Julio de 2023
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Miércoles | 5 de Julio de 2023
Avignon→ ARLES

Desayuno, Almuerzo y Cena (TODO INCLUIDO a bordo)
——————————————————-———-——————————————————-————–

Tras el desayuno a bordo y tras haber pasado la noche en el puerto de Arlés, tendremos toda la
mañana para disfrutar de la localidad a través de una visita guiada del centro histórico.

Arlés es una de las ciudades provenzales más visitadas. Antigua ciudad romana, posee numerosos
monumentos de esa época: el anfiteatro y varios templos.

Además fue una importante ciudad medieval. Por último, a finales del siglo XIX y principios del XX fue
ciudad de veraneo y descanso de algunos de los pintores más importantes de la historia. Grandes del
impresionismo y las vanguardias, como Van Gogh, Renoir, Matisse, o Picasso vivieron o pasaron por
Arlés.

Regreso al barco para el almuerzo y tarde de navegación hasta llegar a Viviers a media noche.

CRUCERO FLUVIAL por el RODANO | Francia
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Durante la navegación en el barco
tendremos tiempo para relajarnos
en su terraza con vistas a las orillas
del Ródano y las localidades a su
paso.

También tendremos oportunidad de
disfrutar de las actividades que se
realizarán en el salón principal para
amenizar tanto las tardes como las
noches, donde podremos bailar al
son de la música de nuestro crucero.

Los desayunos serán a base de
Buffet libre con un horario
específico y los almuerzo y
cenas serán a base de menús
establecidos previamente.

Las bebidas siempre estarán
incluidas, tanto en los
almuerzos como en las cenas.

Durante los ratos libres en el
crucero se podrán tomar todas
las bebidas que se deseen,
siempre que no sean marcas de
importación.

Los camarotes son todos iguales a
excepción de las ventanas.

En los camarotes standard, disponen de
ventanas correderas y en los camarotes
superiores disponen de balcón francés,
que se abren completamente.

Pero el tamaño del camarote sería el
mismo siempre. Únicamente los
camarotes individuales son algo más
pequeños.

del 27 de Junio al 8 de Julio de 2023



Jueves | 6 de Julio de 2023
Arles→ GRUTAS DE ARDECHE→ Lyon

Desayuno, Almuerzo y Cena (TODO INCLUIDO
a bordo)
——————————————————-———-

Tras el desayuno a bordo abandonamos el barco
para que prosiga su camino y nos acercamos a
las conocidas Grutas de Ardeche para
sumergirnos en las profundidades de la tierra y
maravillarnos de su inmensidad.

Antiguamente se la conocía como Grotte du
Grand Louret y fue explorada por Léopold Ciron
de Saint Marcel, quien desempeñó un papel
pionero en el campo de la Prehistoria tanto en
Ardèche como en Francia. Fue ocupada en varias
fechas por el hombre prehistórico, especialmente
entre el 90.000 a. C. y el 1.000 a. C.

La cavidad de la Cabeza de León (cerrada al
público) alberga una pintura rupestre de gran
belleza de 21.000 años de antigüedad descubierta
en 1963. Representa un bóvido dibujado en ocre
rojo coronado por una forma de corona punteada
y dos cabezas de ciervo. Esta pintura fue la
primera en ser datada gracias a la presencia del
carboncillo de las antorchas utilizadas por su
artista.

Regreso al barco para el almuerzo y navegación
hasta la llegada a media noche de nuevo a Lyon,
donde desembarcaremos al día siguiente.

Viernes | 7 de Julio de 2023
Lyon→ BURDEOS

Desayuno y Almuerzo
——————————————————-———-

Tras el desayuno a bordo desembarcamos y nos
dirigimos al oeste de Francia, atravesándolo por
completo hasta llegar a Burdeos, donde
llegaremos para el almuerzo en restaurante
local.

Dispondremos de tiempo libre hasta el
alojamiento en el Hotel Cœur de City Bordeaux
Clémenceau 3*** o similar.

El patrimonio cultural de Burdeos, su
arquitectura, sus museos, las abigarradas calles
del centro y los grandes espacios que se abren al
río como la Place de la bourse o la Esplanada de
Quinconces bien valen una visita, aderezada con
alguno de los excelentes vinos de la región. De
hecho, el centro de la ciudad forma parte del
Patrimonio Universal de la UNESCO, con el
nombre genérico de Port de la Lune.

Sábado | 8 de Julio de 2023
Burdeos→ BILBAO

Desayuno
——————————————————-———-

Tras el desayuno reemprendemos la vuelta a
Bilbao donde llegaremos al atardecer, tras hacer
las paradas oportunas por el camino y tener
tiempo libre para el almuerzo.

Llegada a Bilbao y fin de nuestros servicios.

CRUCERO FLUVIAL por el RODANO | Francia

15



2

del 27 de Junio al 8 de Julio de 2023

2216



CRUCERO FLUVIAL por el RODANO | Francia

EL VIAJE INCLUYE
——————————————————-———-

• Autobús Privado de lujo con baño durante
todo el recorrido.

• 7 noches de Hotel con Desayuno en:

• 1 x Barcelona: Hotel Hotel Catalonia La
Maquinista 4**** o similar.

• 3 x Marsella: Hotel Mercure Marseille
Centre Vieux-Port 4**** o similar.

• 2 x Grenoble: Hotel Terminus Grenoble
3*** o similar.

• 1 x Burdeos: Hotel Cœur de City
Bordeaux Clémenceau 3*** o similar.

• 4 noches de Crucero Fluvial en régimen de
TODO INCLUIDO.

• 7 Almuerzos en restaurante local.

• 1 Cena en el hotel de Barcelona.

• TODO INCLUIDO CON BEBIDAS durante la
navegación en el Crucero Fluvial (menos bebidas
de importación)

• Entradas según itinerario:

• Sagrada Familia, Casa Museo de Paul Cezanne,
paseo en barco en Marsella, Castillo de Siseron,
Telesferico, Castillo de Grenoble, Palacio de los
Papas y Grutas de Ardeche.

• Seguro de Viaje de Asistencia y Anulación.

• Guía/s Acompañante/s durante todo el
recorrido de Urdaibai Travel.

EL VIAJE NO INCLUYE
——————————————————-———-

• Todo aquello que NO esté descrito en el
itinerario y en el apartado “El Viaje Incluye”.

• Cualquier gasto extra que se realice tanto en
el hotel, en el crucero, como fuera del mismo
y que no esté descrito en el apartado “El Viaje
Incluye” (minibar, servicios del hotel,
almuerzos, etc…)

• Tasas de hoteles, propinas para maleteros,
guías locales, chofers, camareros, etc… Las
propinas se cobrarán por adelantado para
cubrir los servicios durante el viaje. (35 € por
persona)

PRECIO DEL VIAJE
——————————————————-———-

El Viaje está calculado para un mínimo de 60
participantes de pago.

En caso de NO cumplirse esta condición, el
precio del mismo, podría verse incrementado o
puede que no se realice.

Los precios a continuación son por persona y en
habitación/camarote doble.

El barco estará a total disposición de Urdaibai
Travel y dependiendo de la cantidad de
camarotes que se vendan el precio varia según la
siguiente tabla:

Entre 60 y 69 participantes:
• Cabina Standard: 2.895 €
• Cabina Superior: 3,045 €
• Suplemento Doble uso Individual: 1.700 €

Entre 70 y 79 participantes:
• Cabina Standard: 2.695 €
• Cabina Superior: 2.795 €
• Suplemento Doble uso Individual: 1.550 €

Entre 80 y 96 participantes:
• Cabina Standard: 2.565 €
• Cabina Superior: 2.695 €
• Suplemento Doble uso Individual: 1.400 €

Para este viaje, solo se admitirán 5 reservas en camarotes
dobles de uso Individual.

Consultar disponibilidad para camarotes individuales.

SEGURO DE VIAJE
——————————————————-———-

Urdaibai Travel ha contratado un seguro de viaje
con la compañía AON TAEDS, que cubre
cualquier percance durante todo el transcurso de
viaje, dentro de las cláusulas establecidas.

Tanto para las excursiones culturales y/o
paisajísticas, la póliza del seguro lo tiene cubierto
con las condiciones que se le entregarán a la
hora de contratar el viaje.

Cualquier reclamación posterior al mismo, serán
responsabilidad de cada viajer@.
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del 27 de Junio al 8 de Julio de 2023

INSCRIPCIÓN EN EL VIAJE
——————————————————-———-——————————————————-————–

Para la inscripción en el Viaje será necesario realizar un deposito inicial de 1000 € por los siguientes
medios:

• Transferencia a la Cuenta de BBVA: ES50 0182 0053 9502 0165 9537

• Pago con Tarjeta bancaria.

Para el pago Final, nos pondremos en contacto con los participantes a mediados de MAYO de 2023.
cuando se deberá realizar el abono del restante del viaje (de la misma manera que el depósito) y se
entregará la documentación necesaria para el correcto funcionamiento del viaje (siempre que esté
disponible para esa fecha).

Con la inscripción será necesario, además del depósito, entregar una copia en vigor del PASAPORTE
o DNI de cada viajero. Podrá ser enviado tanto por WhatsApp al +34 622017175, como por email al
correo: aupa@urdaibaitravel.com

COLABORADORES
——————————————————-———-——————————————————-————–

Para este viaje tenemos unos inmejorables colaboradores con los que deseamos, este sea un viaje
inolvidable y lleno de nuevas experiencias para tod@s. A través de Tele Bilbao, Radio Nervión y la
Asociación Amigos del Buen Viajar se organiza este crucero Fluvial ¡para hacer de nuevo las maletas!

INFORMACIÓN DE CONTACTO
——————————————————-———-——————————————————-————–

Para ponerse en contacto con Urdaibai Travel puedes hacerlo de la siguiente manera:

+34 944 669 804 | +34 622 017 175 | aupa@urdaibaitravel.com | www.urdaibaitravel.com

Andra Mari Kalea s/n - Gernika-Lumo - Bizkaia
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