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Durante  los  6  días  y  5  noches  del   WORLD ZAFARRANCHO FRANCE 2014 se  nos  embarcara  sobre
paquebotes de rio que ofrecen toda la comodidad moderna. Así pues, podremos viajar sin tener que cambiar de
hotel ni rehacer nuestras maletas.
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El alojamiento se realiza exclusivamente en cabinas dobles con 

           una cama matrimonial

o dos camas gemelas                                   

Todas las cabinas disponen de un  cuarto de baño con duchas y WC

IMPORTANTE  :  no hay cabina individual, por eso, para los Hermanos que navegan « en solitario », la cabina será 
a compartir con otro Hermano
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PROGRAMA
VIERNES 5 SEPTIEMBRE 2014

- De 14 H 00 à 16 H 00 : Recepción en PARIS a bordo de los barcos e instalación en las cabinas

- 16 H 30 :  Salida en autobús para la ceremonia de apertura

- 17 H 30 : CEREMONIA DE APERTURA EN UN LUGAR PRESTIGIOSO

(Tenida de protocolo con tricornio)

- 19 H 30 : Vuelta a bordo en autobús
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- 20 H 30 : CENA A BORDO EN NAVEGACION POR EL CORAZON DE PARIS
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SABADO 6 SEPTIEMBRE 2014

- Desayuno a bordo, luego DIA LIBRE para visitas y compras

De vuelta a bordo a las 17 H 00 después   
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- 17 H 30 : Salida en autobús para …..
- 19 H 00 : CENA ESPECTACULO CON CHAMPAÑA EN …..

           (Tenida de protocolo sin tricornio)

- Vuelta a bordo en autobús, luego navegación de noche hacia CONFLANT SAINTE HONORINE

DOMINGO 7 SEPTIEMBRE 2014
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- Desayuno luego salida en autobús para una visita guiada al  « CHATEAU DE VERSAILLES »

- Vuelta a bordo a MANTES LA JOLIE  para almorzar

- Navegación sobre el rio SEINE toda la tarde hasta ROUEN
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- Durante el crucero de la tarde se celebrara la Asamblea delos Capitanes Nacionales

        Cena a bordo en crucero, arribando con escala nocturna en 
ROUEN

LUNES 8 SEPTIEMBRE 2014

- Desayuno a bordo luego salida en autobús para la visita todo el día de los
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LUGARES Y PLAYA DEL DESEMBARCO EN  NORMANDIA EN JUNIO DE 1944

- Vuelta a bordo al final de la tarde a CAUDEBEC EN CAUX y cena de Gala navegando, con animación por  parte
de la tripulación 
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- Entrada en el puerto de HONFLEUR  tarde       

MARTES 9 SEPTIEMBRE 2014

- Desayuno a bordo y mañana libre en el pintoresco puerto de HONFLEUR
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- Después del almuerzo abordo, excursión en autobús sobre la « Côte Fleurie » y  DEAUVILLE

- Con visita-degustación de una destilería de Calvados
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- En la noche y hasta el alba con « Open bar »

GRAN BANQUETE – BAILABEL DE CIERRE DEL ZAFARRANCHO

(Rigurosa tenida de combate)

MIERCOLES 10 SEPTIEMBRE 2014

- Desayuno a bordo, desembarco y vuelta en autobús a PARIS  al final de la mañana 

FINAL DE WORLD ZAFARRANCHO FRANCE 2014

DETALLES FINANCIEROS
(3 posibilidades)
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REGISTRO DIRECTO

1 300 € / PERSONA

PAGO UNICO ANTES DE 01 NOVIEMBRE 2013

RESERVA   +   CONFIRMACION  

1° - RESERVA DE 700 € / PERSONA

PAGO ANTES DE 01 NOVIEMBRE 2013

2°  - CONFIRMACION DE 650 € / PERSONA

PAGO ANTES DE 01 MAYO 2014

(Inscripción se registra en el recibo des segundo pago final)

REGISTRO FUERA DE PLAZO

1 400 € / PERSONA

PAGO UNICO

DESPUES DE 01 NOVIEMBRE 2013 Y ANTS DE 01 JUNIO 2014

El precio incluye la pensión completa del crucero en una cabina doble por persona, con cabina con aire
acondicionado (con ducha y W.C), así  como la participación en la ceremonia de apertura, excursiones,
cena y espectáculo en el “Moulin Rouge” y el Grand Banquete de cierre. Las bebidas incluidas son agua,
vino, cerveza, jugos de fruta a discreción y café servido después de cada comida. El precio no incluye
bebidas consumidas en el bar y aquellos de la carta de vinos. 
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