CRUCERO POR LAS CAPITALES BÁLTICAS
HELSINKI – SAN PETESBURGO - TALLÍN - ESTOCOLMO – GDYNIA - COPENAGUE
31 de mayo a 7 de junio de 2008
Ante el éxito del Crucero realizado por el Adriático el año pasado y a petición de
la mayoría de los asistentes a él, os paso la oferta que hemos solicitado a Viajes
Marsans, que viene con una antelación de 9 meses, todo “un embarazo”, pero
que tiene mucha aceptación y se cubre con rapidez.
El importe “todo incluido”, en camarote interior tipo L, y en concepto de
“servicios” a pagar en el barco. Nos conceden una gratuidad por cada 40
pasajeros y la Asociación nos subvencionará con una pequeña cantidad que nos
servirá para ayuda al traslado al aeropuerto de Madrid para coger el avión para
Helsinki, ciudad en la que iniciaremos el crucero el día 31 de mayo de 2008.
Hemos hecho la reserva de 30 camarotes tipo L, si alguno prefiriese camarote de
otro tipo, en la información que os envío viene el precio a pagar por los distintos
tipos, a cualquiera de ellos hay que aplicarle también el descuento del 20 por
ciento de la oferta, quien prefiera un camarote superior deberá indicarlo al hacer
la reserva, bien a Viajes Marsans o a esta Asociación...

El traslado al aeropuerto se hará en función del número de personas que
contratemos el viaje, pero es fácil que pudiera fletarse un autocar SalamancaValladolid-Madrid y vuelta.
Esperando que sea de vuestro agrado y que os animéis a realizar el viaje, recibid
un afectuoso saludo

Fdo. E. Iglesias
Coordinador de Viajes

Notas de interés, al 21 de mayo de 2008
1.- El vuelo está señalado para las 9 horas del día 31 de mayo pero el
“slot” no está confirmado. Cuando lo confirmen habrá que
comunicárselo a los viajeros.
2.- El autocar habrá de salir 5 horas antes de la salida del avión. Habrá
que comunicárselo a Antonio Pablos (de la Armuña, autocares).
3.- Los mostradores de Pullmantur, en el aeropuerto de Barajas son los
señalados con los números 352 al 369 dentro de la Terminal 1, lugar
de encuentro con nuestros compañeros de fuera de Salamanca.
4. El que suscribe regresará de Valencia el día 29 por la tarde y el día
30 recogerá las documentaciones en la Agencia de Marsans. Si hubiera
algún imprevisto tendría que pasar otra persona a retirar las
documentaciones citadas.

Fdo. Emilio Iglesias-

