Samos
Puerto: Samos
Estamos preparando la descripción de la excursión.

- Entradas (NO INCLUIDAS). Se pagan en destino:
* Entrada Catedral Ártica: 40 NOK (aprox. 5,00€) por persona.
* Entrada Museo Polar: 60 NOK (aprox. 7,00€) por persona.
* Teleférico de Fjelheisen: 150 NOK (aprox. 17,00€) por persona.
Atención: Los precios de las Entradas son orientativos, podrían cambiar sin previo aviso por decisión de las autoridades pertinentes.
En cualquier caso, podréis comprobar el precio oficial en las taquillas, el día de la excursión.

- Entradas Paseo por los Canales (OBLIGATORIO) a pagar junto con la reserva:
* Entrada Adulto: 10,00€ por persona.
* Entrada Reducida (de 4 a 11 años): 5,00€ por persona
* Entrada Gratuita (de 0 a 3 años): 0,00€ por persona
Atención: Los precios de las Entradas son orientativos, podrían cambiar sin previo aviso por decisión de las autoridades pertinentes.
En cualquier caso, podréis comprobar el precio oficial en las taquillas, el día de la excursión.

IMPORTANTE: DESEMBARQUEN LO ANTES POSIBLE, SEAN PUNTUALES Y ESTÉN ATENTOS A SU TELF. MÓVIL POR SI LES
ENVIAMOS UN MENSAJE CON ALGÚN CAMBIO DE ÚLTIMA HORA EN EL PUNTO DE ENCUENTRO. Es muy importante que
tengan operativo el teléfono de contacto en el momento del desembarco. Ante cualquier problema, recuerden que tienen nuestro
teléfono de asistencia 24h, por favor, contacten con nosotros lo antes posible.

- La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
- El itinerario y la duración de la excursión podrá verse variado, modificado o reducido por motivos ajenos a Crucero TOUR ®, causas
de fuerza mayor, fenómenos atmosféricos, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masiva por parte de los pasajeros. En
estos casos el guía deberá adaptar el tour a las circunstancias en beneficio de la buena marcha de la excursión. Nuestra prioridad
siempre será llegar a tiempo al barco.
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