
10 Ago 2019 - Salida desde Málaga.
Llegada a Londres. Traslado a
Southampton y embarque en el
Sapphire Princess.

11 Ago 2019 - Navegación.

12 Ago 2019 - Stavenger.

13 Ago 2019 - Olden.

14 Ago 2019 - Hellesylt/Geiranger.

15 Ago 2019 - Bergen.

16 Ago 2019 - Navegación.

17 Ago 2019 - Desembarque en
Southampton. Traslado y visita de 
Winchester y Stonehenge. Traslado al 
aeropuerto para regresar a Málaga.
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10 Agosto de 2019

Presentación en el aeropuerto de Málaga – Costa del Sol 2 horas antes de la hora de 
salida del vuelo para realizar los trámites de facturación. Embarque en el vuelo
directo de la compañía aérea                  con destino a Londres.
Llegada del vuelo a las 09:10 hrs (hora local) al aeropuerto de Gatwick.
Reunión con guía asistente en terminal de llegadas y traslado al puerto de
Southampton para embarcar en el crucero a bordo del Sapphire Princess.

Vuelo Málaga (España)
/ Londres
(Reino Unido)

Mundomar Cruceros ha preparado para usted un programa para
complementar su crucero y así poder recorrer los Fiordos Noruegos de la 
forma más cómoda. Con vuelos directos desde Málaga y traslados con guía 
asistente.  Además, su crucero contará con guía asistente a bordo del
Sapphire Princess.

Salida desde Málaga
el 10 de Agosto 2019 - 8 días
Buque Sapphire Princess

Programa
Aeroterrestre

Fiordos Noruegos 2019

Del 10 al 17 de
Agosto 2019
Crucero a bordo del
Sapphire Princess.

El Sapphire Princess con capacidad para 2.670 pasajeros y con un total de 1.100 tripulantes a su 
disposición para ofrecerle un alto nivel de calidad, comodidad y excelente gastronomía
despertando cada día en un maravilloso puerto de los Fiordos Noruegos. Además este es un
Crucero Muévete! con guía asistente y monitores profesionales a bordo que realizarán en español 
un sinfín de actividades especiales para toda la familia. Divertidas clases de Zumba, salsa o
bachata, Karaokes y las mejores fiestas temáticas en alta mar. 
Disponible un programa de excursiones opcionales en los principales puertos con guías en español 
(consulte precios).

Datos técnicos: Eslora 290m. Altura 63m. Tonelaje 115.875. Velocidad máxima 23 nudos.
17 cubiertas.



17 Agosto de 2019

Desembarque del crucero en el puerto de Southampton. 
Traslado a Winchester y tiempo libre para recorrer la ciudad. Después parada y visita de Stonehenge (entrada y 
audio guía incluidas).
A la hora indicada por el guía, traslado al aeropuerto de Gatwick para embarcar en el vuelo directo de la compañía 
aérea                                 con destino Málaga.
Llegada del vuelo a las 22:35 hrs (hora local) al aeropuerto de Málaga – Costa del Sol. 

Desembarque en
Southampton
(Reino Unido) 

Salida desde Málaga
el 10 de Agosto 2019 - 8 días
Buque Sapphire Princess

Programa
Aeroterrestre

Fiordos Noruegos 2019



  Programa de vuelo + servicios de tierra - Adultos
  Programa de vuelo + servicios de tierra - Niños hasta 16 años

557€
546€

  Tasas aéreas (sujetas a cambios en emisión) 42€

El precio incluye 
- Todos los traslados, visitas, entradas 
y comidas que se especifican en el 
itinerario.
- Seguro de vuelos. 

 El precio no incluye 
- Crucero.
- Propinas.

Fecha de actualización 17 de mayo de 2019

NOTAS IMPORTANTES

• Este viaje está programado para un mínimo de 30 personas. En el caso de no llegar al mínimo establecido el precio podrá sufrir 
alteraciones.
• Se ofrece una descripción aproximada de los servicios, pudiendo variar dependiendo de varios factores y circunstancias. La 
duración también podrá variar condicionada por los horarios de los vuelos, tráfico, condiciones meteorológicas, etc. 
• Equipaje incluido: 1 maleta a facturar de hasta 20 kg y 1 maleta como equipaje de mano de hasta 10 kg. 
• En este documento les ofrecemos horarios de vuelos que podrían variar, rogamos confirme horarios definitivos en su documen-
tación final. 
• Nuestros programas no están adaptados para personas con movilidad reducida.
• Para pasajeros españoles y portugueses no es necesaria la emisión de ningún visado para este crucero. Si el pasajero tiene una 
nacionalidad diferente deberá consultar en su agencia de viajes o en: https://visados.org/
• Obligatorio pasaporte con al menos 6 meses de vigencia después de la fecha de desembarque. 
• Se solicitará un número de teléfono móvil de contacto por reserva, siendo este el operativo durante el viaje para avisar de posi-
bles incidencias y/o emergencias. 

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN

Depósito del viaje completo de 120,00€ + 60,00€ del crucero (180,00€ por persona). 
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito, los gastos de cancelación serán los siguientes: 
Gastos de cancelación del crucero:
Cancelación hasta 61 días antes de la fecha de salida del crucero:            Total del depósito 60€
Cancelación entre 60 - 46 días antes de la fecha de salida del crucero:    10 % del  precio total
Cancelación entre 45 - 16 días antes de la fecha de salida del crucero:    50 % del  precio total
Cancelación entre 15 - 9 días antes de la fecha de salida del crucero:       75 % del  precio total
Cancelación a menos de 8 días de la fecha de salida del crucero:            100 % del  precio total
Gastos de cancelación para el programa aeroterrestre:
Cancelación hasta 61 días antes de la fecha de salida del crucero:  Total del depósito 120€
Cancelación entre 60-36 días antes de la fecha de salida del crucero:   30 % del precio total 
Cancelación entre 35 y la fecha de salida del crucero:    100 % del precio total 
Los billetes aéreos se emitirán aproximadamente 30 días antes de la salida y no son reembolsables una vez emitidos. 

Por ser un programa completo, no se devolverá el dinero en ningún caso de las visitas que el cliente no realice. La responsabilidad 
de la prestación de los servicios contratados cesará cuando éstos sean afectados por motivos de fuerza mayor, entendiendo por 
tales aquellas circunstancias ajenas a los organizadores, anormales e imprevisibles. No obstante se prestará la necesaria
asistencia al cliente que se encuentre afectado.

Salida desde Málaga
el 10 de Agosto 2019 - 8 días
Buque Sapphire Princess

Programa
Aeroterrestre

Fiordos Noruegos 2019


