OBERAMMERGAU 2020
LA PASION DE CRISTO
ACOMPAÑADO DEL PADRE

Por Solo.
$4,364.00 p/p
Ocupación Doble
(Ya se ha aplicado descuento
de $155.00 por pago
En efectivo o cheque)

JOSE JOAQUIN ESPINO
DE LA PARROQUIA SAN LAZARO
ADEMAS UN CRUCERO DE RIO VISITANDO
LAS BELLAS CIUDADES DE LOS PAISES BAJOS

Habitación Individual
$1499.00 adicional

AGOSTO 15 – AGOSTO 27, 2020
No se pierda este evento que solo ocurre una vez por década en este
pequeño pueblo de Alemania. En verdad una experiencia inolvidable.
Embarcaremos en Bruselas en un lujoso crucero fluvial donde
navegaremos por 7 días visitando las mas bellas ciudades de Belgica y
Holanda incluyendo sus bellas capitales y ciudades como Brujas,
Amberes, Gantes y Volendam entre otras. Todas sus comidas están
incluidas durante el crucero y paseos diarios. Durante la noche tendrán
animación de música y juegos. Después del crucero, tendrán una visita en
la ciudad de Colognia con su magnifica Catedral. Pasaran dos noches en
Oberammergau donde verán la obra de la Pasión. Terminaran su viaje en
Munich con visita de la ciudad y del famoso castillo de Neuschwanstein
en los Alpes Bavaros.

PRECIO INCLUYE:
▪ Pasaje de ida y regreso por Swiss Air/Lufthansa
▪ Traslados de llegada y Salida.
▪

Crucero de rio por los Holanda y Belgica por 7 noches

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Excursiones diarias durante el crucero.
Desayunos y cenas diarias
Almuerzos durante el crucero
4 Noches de hotel: 1 Heidelberg, 2 Oberammergau,
1 en Munich
3 Dias de excursion en Alemania
Traslados y entrada a la Obra de la Pasion de Cristo
Manejo de maletas.
Impuestos de Hotel.
Tasas de puerto.
Impuestos de salida y seguridad en los Aeropuertos.

▪
▪
▪
▪

PRECIO NO INCLUYE:
Almuerzos fuera del crucero
Propinas
Excursiones adicionales opcionales del barco.
Bebidas con las comidas y gastos personales

RESERVACIONES Y PAGOS:
DEPOSITO INMEDIATO DE $500.00 EN CHEQUE O
EFECTIVO PARA ASEGURAR SU ESPACIO DEBE SER
ABONADO ANTES DE NOVIEMBRE 15, 2019
FEBRERO 15, 2020 $ 600.00 p/p
MAYO 01, 2020 $1,500.00 p/p
JUNIO 15, 2020 - PAGO FINAL $1764.00 p/p
PENALIDADES POR PERSONA POR CANCELACION:
$ 150 POR PERSONA NO REEMBOLSABLE
Diciembre 15, 2019 – Febrero 14, 2020 $425.00
Entre Febrero 15, 2020 - Mayo 1, 2020 $ 975.00
Entre Mayo 2, 2020 –Junio 14, 2020 $ 1,200.00
De Junio 15 en adelante aplica 100% de penalidad
(ESTAS PENALIDADES SON APLICADAS BAJO TODA
CIRCUNSTANCIAS Y SIN EXCEPCION).
LE RECOMENDAMOS UN SEGURO DE CANCELACION
EN CASO DE EMERGENCIA O ENFERMEDAD.

Reservaciones : Capitol Travel - (305) 821-2626
Marlene Quintana - (305) 903-1717
Mención el Grupo Munich

Agosto 15 - Salida de Miami por Swiss Air a las 7:50PM. Presentarse al aeropuerto tres horas antes de la salida. Conexion por Zurich
Agosto 16 - Llegada y traslado Embarque en el puerto fluvial a las 18,00 h aproximadamente, en el barco “MS Swiss Crystal”. Tiempo
Libre. Alojamiento y cena a bordo.
Agosto 17 - Visita panorámica en bus y a pie de la capital de Bélgica, una ciudad en la que se combinan multitud de elementos
culturales e históricos. Tiempo libre. Por la tarde posibilidad de realizar opcionalmente la visita a Malinas y Lovaina para completar las
ciudades del arte en Bélgica. Presentación de la tripulación y copa de Bienvenida. Navegamos dirección a Amberes disfrutando de la
cena, salvando las primeras esclusas. Almuerzo, cena y alojamiento a bordo.
Agosto 18 - Nos encontramos en el centro de la ciudad Amberes, sobre el Escalda. Este puerto fue el más importante del mundo en el
siglo XV y donde se sucedieron los conflictos religiosos que separaron Europa. Importante centro mundial de la industria del diamante,
capital de la moda y cuna de los grandes maestros del barroco, entre los que destaca Rubens. Visita a pie de la ciudad. Tarde libre.
Almuerzo, cena y alojamiento a bordo. Navegación nocturna.
Agosto 19 - Llegada temprano a Gante. Mañana libre. Posibilidad de una excursión yen autobús a Brujas para realizar una visita
completa a pie de la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde visita a pie de Gante (con traslado en autobús al centro incluido),
la capital de Flandes Oriental, cuna del emperador Carlos V, famosa por sus suculentas cervezas. Regreso al barco. Almuerzo, cena y
alojamiento a bordo.
Agosto 20 - Navegación nocturna hacia Middelburg. A la hora prevista por la mañana visita a pie de una de las ciudades con más
historia y mejor conservada de Holanda, responsable del comercio de la compañía de las Indias Orientales, capital del estado de
Zelanda, situada en uno de los estuarios del Mar del Norte. Por la tarde podremos disfrutar de una fabulosa navegación con charlas y
actividades a bordo hasta Rotterdam, cuyo puerto es uno de los más importantes de Europa. Esta ciudad holandesa es también
conocida por su arquitectura moderna en la que destacan las famosas Casas Cúbicas. Vista panorámica desde el barco. Por la
noche paseo a pie hasta las Casas Cúbicas. Regreso al barco. Almuerzo, cena y alojamiento a bordo.
Agosto 21 - Zarpamos por la mañana a primera hora de la mañana. Posibilidad de realizar opcionalmente, en lugar de navegar, una
excursión a Delft y La Haya, conectando con el barco para comer. Por la tarde visita a pie de la ciudad de Amsterdam, la también
conocida como la Venecia del Norte por los centenares de puentes que tienen sus canales y las mansiones que aún quedan en la
ciudad. Tiempo libre. Después de cenar, tendremos la posibilidad de realizar la excursión de Amsterdam por los canales . Almuerzo,
cena y alojamiento a bordo.
Agosto 22 - Día libre en Amsterdam. Posibilidad de realizar opcionalmente la visita del “Gran Tour del Norte” (descubrir la auténtica
Holanda entre pueblos pintorescos de pescadores, molinos, quesos, polders y la gran obra de ingeniería europea). Cena de gala.
Alojamiento a bordo.
Agosto 23 - Desembarque hacia las 09,00 h aprox. de la mañana en su puerto fluvial, situado cerca de la Estación Central. Desde aqui
tomaran un bus rumbo a Colonia. Bella ciudad de Alemania donde tendremos una excursion panoramica incluyendo entrada a su
magnifica cathedral. Continuacion a los alrededores de Heidleberg. Cena y alojamiento.
Agosto 24 - Salida rumbo a Oberamergau. Llegada despues de almuerzo. Alojamiento en una villa cercana. Tiempo para Descanso.
Cena y alojamiento.
Agosto 25 - Traslado a las 11:00AM al pueblo y teatro donde presentaran la obra de la Pasion de Cristo. Tendran tiempo en el
intermedio para la comida y para explorar a pie por su cuenta este bello pueblo situado en los Alpes Bavaros. Regreso a su hotel en la
noche. Alojamiento.
Agosto 26 - Despues del desayuno salida rumbo al Castillo de Neuschwanstein, construido por el Rey Ludwig y completado en el 1886.
Situado en un hermoso lugar rodeado de lagos y montañas. Continuacion a Munich para una visita a la ciudad incluyendo la famosa
Marien Platz y con entrada a la Iglesia con la pisada del diablo. Cena y alojamiento en Munich
Agosto 27 - Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Miami. Llegada en la tarde. Fin de nuestros servicios.

LAS CABINAS OFRECIDAS EN EL CRUCERO TODAS OFRECEN VENTANA CON VISTA AL RIO. PARA PISO SUPERIOR DEBE
COMUNICARSE CON NOSOTROS Y LE INFORMAREMOS DEL SUPLEMENTO ADICIONAL.
EL COSTO TOTAL DE LAS EXCURSIONES OFRECIDAS OPCIONALMENTE EN EL BARCO ES DE $ 245.00 P/P.

