Crucero temático
del mus

Exclusivo en Viajes El Corte Inglés.
Torneo de mus a bordo.

Fabulosos premios esperan a los ganadores,
a parte de gratiúcaciµn en metálico se dará
Al ganador, un camarote doble en un minicrucero
de MSC a disfrutar en 2016.
Al segundo, una estancia de dos noches de hotel
para dos personas en una ciudad de Europa.

MSC Fantasia
4 días / 3 noches
Del 6 al 9 de noviembre
Barcelona - Marsella Génova - Barcelona
precio desde por persona*

155€

(*) Precio por persona en crucero en base doble en categoría interior bella. Todos estos importes, por persona, no están incluidos en el precio: tasas portuarias 140 €;
cuota de servicio (a pagar a bordo) 25,50 €; cuota de inscripción en el torneo 60 € y gastos de gestión: 9 € .

Salida

Día 6 de noviembre. Barcelona.

Día 8 de noviembre. Génova.

6 de noviembre.

Embarque a las 18:00 h. Crucero en pensión
completa. Charla de bienvenida a bordo
y explicación del torneo. Consulten las
variadas selecciones de bebidas que ofrece
la naviera. Salida del barco a las 23:00 h.

Llegada a las 08:00 h tiempo libre para visitar
por su cuenta el casco antiguo de esta ciudad
tan marítima. Recorra sus callejuelas hasta
el Palazzo Ducale o reserve las excursiones
guiadas de la naviera, no olvide que
zarpamos a las 17:00 h. Tendremos la tarde y
la noche para seguir jugando al mus, antes y
después de la cena, como el día anterior.

Precios por persona en camarote doble.
Interior Bella

Interior Fantastica

155 €

175 €

Exterior Bella

Exterior Fantastica

195 €

215 €

Balcón Bella

Balcón Fantastica

245 €

285 €

Tasas portuarias: 140 € por persona. Cuota de servicio
(a pagar a bordo): 25,50 € por persona.
Cuota de incripción: 60 € por persona (se abonará a
bordo a los organizadores del torneo).

< además podrá reservar
Selección de bebidas: Allegro vino y agua
(4 botellas de vino y 7 botellas de agua mineral
de 75 cl) 69 € por persona; Allegro cerveza y
agua (14 botellas de cerveza o latas de 40 cl
y 7 botellas de agua mineral de 75 cl) 69 € por
persona; Allegro refrescos (14 refrescos en lata)
34 € por persona; selección Agua (14 botellas
mineral de 100 cl) 27 € por persona y selección
cerveza (14 cervezas en botella o lata) 59 € por
persona.
Visitas de la naviera: En la escala de Marsella
se podrán realizar Aviñón y Marsella (día
completo) 79 € por persona o Aix-en-Provence
(4 h) 52 € por persona o Cassis (4 h) 39 € por
persona o recorrido por la ciudad de Marsella
(4 h) 49 € por persona. En la escala de Génova
están Visita de la ciudad (4 h) 39 € por persona
o Acuario (4 h) 39 € por persona. Rogamos
consulten descripción.
Torneo de Mus organizado por la empresa
Cha3 Eventos.
Coordinadores del torneo: Antonio Jiménez y
José Antojando.
Dirección del torneo: José Luis Benito.

902 400 454

viajeselcorteingles.es

Día 7 de noviembre. Marsella.
Llegada a las 12:00 h. Tiempo libre para
visitar por su cuenta la ciudad de Marsella
o disfrute de algunas de las múltiples
excursiones que la naviera ofrece en este
puerto. Zarparemos a las 19:00 h. Podremos
empezar el torneo de mus, jugaremos de
19:00 h a 20:00 h, iremos a cenar y se
continuará el torneo de 23:00 h a 02:00 h.

Día 9 de noviembre. Barcelona.
Llegada a las 13:00 h. Después del
desayuno a partir de las 10:00 h tendremos
las apasionantes ¾nales y entrega de
premios de este torneo. Tendrá tiempo
para comer a bordo y sobre las 14:30 h se
procederá al desembarque.

