
rin
danubio
meno
escalda
volga
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2008-2018



cena de Capitán; cenas especiales de Na-
vidad y Fin de Año; música en vivo; seguro
de viaje.

NO INCLUIDO: Visitas; traslados; pro-
pinas; seguro de anulación; vuelos; tasas
portuarias. La realización de cualquier visita
opcional está sujeta a la formación de un
grupo mínimo de 10 participantes.
TRASLADOS (aeropuerto de Düsseldorf-
barco o viceversa):
Coche para 1-2 pax:
100 eur/trayecto/sin guía
Minivan para 3-7 pax:
170 eur/trayecto/sin guía
PAQUETE DE 3 VISITAS
OPCIONALES
“NAVIDAD EN EL RIN”:
Excursión a Heidelberg; City tour de Es-
trasburgo y Paseo por Colonia.
PVP: 150 eur/pax.

SUPLEMENTOS 
• suplemento individual (Inf./Prin.): +50%
• suplemento individual (Sup.): +100%
• tasas portuarias: 35 eur/pax
• traslados: desde 50 eur/pax
DESCUENTOS (no acumulables)
• Luna de miel -10% (imprescindible libro
de familia)
• Mayores de 65 años -5%
• Reserva con 60 días de antelación -7%
• Niños menores de 2 años (sin plaza) -
gratis (solo crucero)
• Niños de 2-12 años - 20% de descuento
compartiendo con un adulto una cabina
Doble
INCLUIDO: Alojamiento en cabinas exte-
riores; pensión completa: desayuno bufet,
almuerzo y cena (desde la cena el día 1 has-
ta el desayuno el día 8); aperitivo de bien-
venida (horario limitado); té de las 5 con
pastas ó aperitivo de media noche; agua en
desayunos; té/café en comidas y cenas;
cóctel de bienvenida y de despedida con
una bebida incluida; asistente hispano-
hablante a bordo (grupo mínimo 10 pax);

cruce
rin

02

DÜSSELDORF-DÜSSELDORF
MS BELLEJOUR 4*

Hemos preparado
propuestas atractivas
para el final del año:
mercadillos de Navidad
en el Rin. Disfrutar de una
taza de vino caliente,
probar especialidades
culinarias o incluso dar
un paseo en patines de
hielo en las pistas al aire
libre, son algunas de las
actividades que no
pueden perderse
visitando la vieja Europa
en Navidad.

8 DÍAS
desde 780 euros

Düsseldorf
Coblenza
Mannheim 
Estrasburgo
Espira
Maguncia
Rüdesheim
Boppard
Bonn
Colonia
Düsseldorf

FECHAS RUTA Doble Doble Doble
Inferior Principal Superior

PRECIOS EN EUROS POR PERSONA

Diciembre: 20 Navidad 780 860 930 
Diciembre: 27 Fin de Año 970 1.040 1.110 

NAVIDAD EN EL RIN



NO INCLUIDO: Visitas; traslados; pro-
pinas; seguro de anulación; vuelos; tasas
portuarias. La realización de cualquier visita
opcional está sujeta a la formación de un
grupo mínimo de 10 participantes.

Las fechas publicadas pueden llevar
asistencia en castellano (grupo mínimo de
20 pax).

TRASLADOS (aeropuerto de Viena-barco
o viceversa):
Coche para 1-2 pax:
70 eur/trayecto/sin guía
Minivan para 3-5 pax:
90 eur/trayecto/sin guía
Minivan para 6-9 pax:
245 eur/trayecto/sin guía

PAQUETE DE 3 VISITAS OPCIO-
NALES (venta anticipada): City tour
Viena, City tour Budapest y City tour Bra-
tislava. Precio: 130 eur/pax.

SUPLEMENTOS 
• suplemento individual: +50%
• tasas portuarias: 35 eur/pax
• seguro gastos anulación: desde 45 eur
• traslados: desde 70 eur/pax

DESCUENTOS (no acumulables)
• Luna de miel -10% (imprescindible libro
de familia)
• Mayores de 65 años -5%
• Reserva con 60 días de antelación -7%
• Niños menores de 2 años (sin plaza) -
gratis (solo crucero)
• Niños 2-12 años - 20% de descuento com-
partiendo con dos adultos una cabina Triple

INCLUIDO: Alojamiento en cabinas exte-
riores; pensión completa: desayuno bufet,
almuerzo, cena (desde la cena el día 1 hasta
el desayuno el día 8), snack de medianoche;
coctel y cena de bienvenida; cena de Ca-
pitán; cenas especiales de Navidad/Fin de
Año; música en vivo; acceso a sauna; seguro
de viaje.

cruce
danubio VIENA-VIENA

MS FIDELIO 4*
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Una atractiva y original
propuesta para estas
Navidades: espíritu
navideño en el Danubio.
Disfrutar de una taza de
vino caliente, probar
especialidades culinarias
o dar un paseo en patines
sobre hielo en las pistas
al aire libre, son algunas
de las actividades que no
pueden perderse
visitando la vieja Europa
en Navidad.

8 DÍAS
desde 640 euros

FECHAS Triple Principal Doble Inferior Doble Principal Doble Superior

PRECIOS EN EUROS POR PERSONA

Diciembre: 06,13 780 850 920 995 
Diciembre: 20 640 720 790 860 
Diciembre: 27 830 970 1.040 1.120 
Enero: 03 640 720 790 860 

NAVIDAD EN EL DANUBIO

Viena
Melk
Dürnstein
Budapest
Esztergom
Bratislava
Viena



NO INCLUIDO
Visitas; traslados; propinas; seguro de anu-
lación; vuelos; tasas portuarias. La realiza-
ción de cualquier visita opcional está suje-
ta a la formación de un grupo mínimo de
10 participantes.
TRASLADOS (aeropuerto de Düsseldorf-
barco o viceversa):
Coche para 1-2 pax:
100 eur/trayecto/sin guía
Minivan para 3-7 pax:
170 eur/trayecto/sin guía

PAQUETE VISITAS OPCIONALES
“FIN DE AÑO”
Excursión a Heidelberg, City tour de
Estrasburgo y Paseo por Colonia.
PVP: 150 eur/pax.

SUPLEMENTOS 
• suplemento individual (Dbl): +50%
• suplemento individual (Deluxe): +100%
• tasas portuarias: 35 eur/pax
• traslados: desde 50 eur/pax

DESCUENTOS (no acumulables)
• Luna de miel -10% (imprescindible libro
de familia)
• Mayores de 65 años -5%
• Reserva con 60 días de antelación -7%
• Niños menores de 2 años (sin plaza) -
gratis (solo crucero)
• Niños de 2-12 años - 20% de descuento
compartiendo con dos adultos una cabina
Triple

INCLUIDO
Alojamiento en cabinas exteriores; pensión
completa: desayuno bufet, almuerzo y cena
(desde la cena el día 1 hasta el desayuno
el día 8); té/café/agua en desayunos; coctel
y cena de bienvenida; cena de Capitán; ce-
na especial de Fin de Año; música en vivo;
asistente hispanohablante a bordo (grupo
mínimo 10 pax); seguro de viaje.
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FECHAS Triple Doble Doble Deluxe
Inferior Inferior Superior

PRECIOS EN EUROS POR PERSONA

Diciembre: 27 880 970 1.040 1.830 

cruce
rin DÜSSELDORF-DÜSSELDORF

MS ALEMANNIA 3*

Hemos preparado
propuestas atractivas
para el final del año:
mercadillos de Navidad
en el Rin. Disfrutar de una
taza de vino caliente,
probar especialidades
culinarias o incluso dar
un paseo en patines de
hielo en las pistas al aire
libre, - son algunas de las
actividades que no
pueden perderse
visitando la vieja Europa
en Navidad.

8 DÍAS
desde 880 euros

Düsseldorf
Coblenza
Mannheim
Estrasburgo
Espira
Maguncia
Boppard
Bonn
Colonia
Düsseldorf

NAVIDAD EN EL RIN



NO INCLUIDO
Visitas; traslados; propinas; seguro de anu-
lación; vuelos; tasas portuarias. La realiza-
ción de cualquier visita opcional está suje-
ta a la formación de un grupo mínimo de
10 participantes.
TRASLADOS (aeropuerto de Düsseldorf-
barco o viceversa):
Coche para 1-2 pax:
100 eur/trayecto/sin guía
Minivan para 3-7 pax:
170 eur/trayecto/sin guía

PAQUETE VISITAS OPCIONALES
“REYES”
City tour de Ámsterdam, City tour de
Bruselas y Paseo por Amberes.
PVP: 140 eur/pax.

SUPLEMENTOS 
• suplemento individual (Dbl): +50%
• suplemento individual (Deluxe): +100%
• tasas portuarias: 35 eur/pax
• traslados: desde 50 eur/pax

DESCUENTOS (no acumulables)
• Luna de miel -10% (imprescindible libro
de familia)
• Mayores de 65 años -5%
• Reserva con 60 días de antelación -7%
• Niños menores de 2 años (sin plaza) -
gratis (solo crucero)
• Niños de 2-12 años - 20% de descuento
compartiendo con dos adultos una cabina
Triple

INCLUIDO
Alojamiento en cabinas exteriores; pensión
completa: desayuno bufet, almuerzo y cena
(desde la cena el día 1 hasta el desayuno
el día 8); té/café/agua en desayunos; coctel
y cena de bienvenida; cena de Capitán; ce-
na especial de Navidad; música en vivo;
asistente hispanohablante a bordo (grupo
mínimo 10 pax); seguro de viaje.
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FECHAS Triple Doble Doble Deluxe
Inferior Inferior Superior Superior

PRECIOS EN EUROS POR PERSONA

Enero: 03 570 710 780 1.570 

cruce
escalda DÜSSELDORF-DÜSSELDORF

MS ALEMANNIA 3*

Les invitamos a cerrar la
temporada de las fiestas
navideñas con un crucero
por la región de Flandes.
Tradicionalmente, los Reyes
Magos, la Epifanía y la Navidad
ortodoxa se celebraban en un
círculo familiar, pero cada vez
son más las personas que
deciden pasar estas fiestas
lejos de sus hogares. Tendrán
la oportunidad de conocer
cómo se celebran la Epifanía y
los Reyes en los Países Bajos
y Bélgica.

8 DÍAS
desde 570 euros

Düsseldorf
Ámsterdam
Rotterdam
Gante
Bruselas
Amberes
Arnhem
Düsseldorf

REYES MAGOS EN EL RIN

FOTO
DESTINO



venida (horario limitado); té de las 5 con
pastas ó aperitivo de media noche; coffee
station; música en vivo; cóctel de bienveni-
da y de despedida con una bebida incluida;
agua embotellada en cabinas a diario; cena
del Capitán; seguro de asistencia médica;
maleteros a bordo.
NO INCLUIDO: tasas portuarias; bebi-
das no mencionadas; excursiones opcio-
nales; traslados individuales; vuelos; seguro
de anulación; propinas (7eur por persona
y día); wi-fi; servicio de lavandería; alquiler
de bicicletas.
EXCURSIONES INCLUIDAS:
• Paseo por Ámsterdam
• Paseo por Amberes
• Panorámica de Bruselas

SUPLEMENTOS 
• suplemento individual en inferior/principal
(Dbl): +50%
• tasas portuarias: 35 eur
• traslados colectivos:
desde 60 eur/trayecto  
• seguro de gastos de anulación: desde 55
eur
DESCUENTOS (no acumulables)
• Luna de miel -10% (imprescindible libro
de familia)
• Mayores de 65 años -5%
• Reserva con 60 días de antelación -7%
• Niños menores de 2 años (sin plaza) -
gratis (solo alojamiento)
• Niños 2-12 años -20% de descuento com-
par-tiendo con un adulto una cabina doble
• Cumpleaños durante el crucero -3%
• Grupos: 6 personas -3%; 8 personas -4%;
10 y más personas -5%.
INCLUIDO:  alojamiento en cabinas exte-
riores; pensión completa desde la cena del
primer día al desayuno del último; agua en
jarras en comidas y cenas; aperitivo de bien-

cruce
escalda y mosa ÁMSTERDAM-BRUSELAS-ÁMSTERDAM

MS BELLEJOUR 4*
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HOLANDA Y FLANDES
La travesía por los Países
Bajos y Flandes combina
el esplendor de los
campos florales, el
encanto de las ciudades
medievales flamencas y
la modernidad avanzada
de las urbes como
Rotterdam y Ámsterdam.
 Descubra con nosotros
las auténticas joyas que
esconde la región
flamenca a las orillas de
los ríos Escalda y Mosa.

8 DÍAS
desde 1.150 euros

Ámsterdam
Rotterdam
Gante
Bruselas
Amberes
Dordrecht
Ámsterdam

FECHAS Doble Doble Doble
Inferior Principal Superior

PRECIOS EN EUROS POR PERSONA

Abril: 4 1.150 1.350 1.500 
Abril: 25 1.380 1.580 1.730 
Agosto: 18 1.380 1.580 1.730 



SUPLEMENTOS 
• suplemento individual en inferior/principal
(Dbl): +50%
• tasas portuarias: 35 eur
• traslados colectivos: desde 60 eur/tra-
yecto  
• seguro gastos anulación: desde 55 eur

DESCUENTOS (no acumulables)
• Luna de miel -10% (imprescindible libro
de familia)
• Mayores de 65 años -5%
• Reserva con 60 días de antelación -7%
• Niños menores de 2 años (sin plaza) -
gratis (solo alojamiento)
• Niños 2-12 años -20% descuento com-
partiendo con un adulto una cabina doble
• Cumpleaños durante el crucero -3%
• Grupos: 6 personas -3%; 8 personas -4%;
10 y más personas -5%.

INCLUIDO alojamiento en cabinas exte-
riores; pensión completa desde la cena del
primer día al desayuno del último; agua en
jarras en comidas y cenas; aperitivo de

bienvenida (horario limitado); té de las 5
con pastas ó aperitivo de media noche;
coffee station; excursiones marcadas como
incluidas; música en vivo; cóctel de bienve-
nida y de despedida con una bebida incluida;
agua embotellada en cabinas a diario; cena
del Capitán; seguro de asistencia médica;
maleteros a bordo.

NO INCLUIDO tasas portuarias; bebidas
no mencionadas; excursiones opcionales;
traslados individuales; vuelos; seguro de
anulación; propinas (7¤ por persona y día);
wi-fi; servicio de lavandería; alquiler de
bicicletas.

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Paseo por Ámsterdam
• Paseo por Colonia
• Panorámica de Estrasburgo

cruce
rin ÁMSTERDAM-MAGUNCIA y MAGUNCIA-ÁMSTERDAM

MS BELLEJOUR 4*

Uno de los ríos más
impresionantes de Europa
Central. Nace en el lago
Constanza, pasa por
Estrasburgo y alcanza su
máximo esplendor en
Alemania. Desde Maguncia
hasta Coblenza y Bonn el
viajero no dejará de admirar
paisajes, castillos, ruinas o
torres que te trasladarán a
otra época de la historia.

8 DÍAS
desde 1.150 euros

LEYENDAS DEL RIN

* fechas con RUTA a la inversa del itinerario

Ámsterdam
Rotterdam
Colonia
Coblenza
Rüdesheim
Mannheim
Espira
Kehl-Estrasburgo
Maguncia
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FECHAS Doble Doble Doble
Inferior Principal Superior

PRECIOS EN EUROS POR PERSONA

Abril: 11 1.150 1.350 1.500 
Abril: 18* 1.230 1.430 1.580 
Mayo: 2 1.380 1.580 1.730 
Julio: 28* 1.300 1.500 1.650 
Agosto: 11* 1.380 1.580 1.730 
Agosto: 25 1.300 1.500 1.650 
Septiembre: 8 1.380 1.580 1.730 



SUPLEMENTOS
• suplemento individual en inferior/principal
(Dbl): +50%
•  tasas portuarias: 35 eur
• traslados colectivos: desde 45 eur/tra-
yecto  
• seguro gastos anulación: desde 55 eur

DESCUENTOS (no acumulables)
•  Luna de miel -10% (imprescindible libro
de familia)
• Mayores de 65 años -5%
• Reserva con 60 días de antelación -7%
• Niños menores de 2 años (sin plaza) -
gratis (solo alojamiento)
• Niños 2-12 años -20% descuento com-
partiendo con un adulto una cabina doble
• Cumpleaños durante el crucero -3%
• Grupos: 6 personas -3%; 8 personas -4%;
10 y más personas -5%.

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exte-
riores; pensión completa desde la cena del
primer día al desayuno del último; agua en
jarras en comidas y cenas; aperitivo de

bienvenida (horario limitado); té de las 5
con pastas ó aperitivo de media noche;
coffee station; música en vivo; cóctel de
bienvenida y de despedida con una bebida
incluida; agua embotellada en cabinas a
diario; cena del Capitán; seguro de asis-
tencia; maleteros a bordo.

NO INCLUIDO: tasas portuarias; bebi-
das no mencionadas; excursiones opcio-
nales; traslados individuales; vuelos; seguro
de anulación; propinas (7euros por persona
y día); wi-fi; servicio de lavandería; alquiler
de bicicletas.

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica de Núremberg
• Paseo por Bratislava
• Panorámica de Viena ó paseo por Bam-
berg, según ruta.

cruce
danubio MAGUNCIA-VIENA y VIENA-MAGUNCIA

MS BELLEJOUR 4*
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Un crucero por el canal
Meno-Danubio que les invita
a explorar las ciudades de
Baviera a través de viñedos
y bosques. Embarque en
Maguncia, una ciudad con
más de dos mil años de
historia, y descubra algunas
de las ciudades medievales
más impresionantes de
Europa, incluyendo
Wurzburgo, Ratisbona,
Núremberg y Passau.

10 DÍAS
desde 1.650 euros

LAS RIBERAS DE BAVIERA

Maguncia
Miltenberg
Wurzburgo
Bamberg
Núremberg
Ratisbona
Passau
Linz
Bratislava
Viena

FECHAS Doble Doble Doble
Inferior Principal Superior

PRECIOS EN EUROS POR PERSONA

May: 09 1.650 1.850 2.000 
Jul: 19* 1.650 1.850 2.000 
Sep: 15 1.710 1.910 2.060 

* fechas con RUTA a la inversa del itinerario



SUPLEMENTOS
• suplemento individual en inferior/principal
(Dbl): +50%
• tasas portuarias: 35 eur
• traslados colectivos: desde 35 eur/tra-
yecto 
• seguro gastos anulación: desde 55 eur

DESCUENTOS (no acumulables)
• Luna de miel -10% (imprescindible libro
de familia)
• Mayores de 65 años -5%
• Reserva con 60 días de antelación -7%
• Niños menores de 2 años (sin plaza) -
gratis (solo alojamiento)
• Niños 2-12 años -20% descuento com-
partiendo con un adulto una cabina doble
• Cumpleaños durante el crucero -3%
• Grupos: 6 personas -3%; 8 personas -4%;
10 y más personas -5%.

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exte-
riores; pensión completa desde la cena del
primer día al desayuno del último; agua en

jarras en comidas y cenas; aperitivo de
bienvenida (horario limitado); té de las 5
con pastas ó aperitivo de media noche;
coffee station; música en vivo; cóctel de
bienvenida y de despedida con una bebida
incluida; agua embotellada en cabinas a
diario; cena del Capitán; seguro de asisten-
cia; maleteros a bordo.

NO INCLUIDO: tasas portuarias; bebi-
das no mencionadas; excursiones opcio-
nales; traslados individuales; vuelos; seguro
de anulación; propinas (7 euros por persona
y día); wi-fi; servicio de lavandería; alquiler
de bicicletas.

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica de Viena
• Paseo por Bratislava
• Panorámica de Budapest
• Panorámica de Belgrado

cruce
danubio VIENA-BELGRADO-VIENA

MS BELLEJOUR 4*

El Danubio, segundo río más
largo de Europa atraviesa
territorios milenarios. Nace
en la Selva Negra, transcurre
por las tierras del Imperio
Austrohúngaro y desemboca
en la península balcánica.
Este inolvidable viaje brinda
una oportunidad de
familiarizarnos con bellezas
históricas y la hospitalidad
de los pueblos de los cinco
países que atraviesa.

10 DÍAS
desde 1.710 euros

DANUBIO MAJESTUOSO

Viena
Budapest
Vukovar
Belgrado
Novi Sad
Mohacs
Esztergom
Bratislava
Viena

FECHAS Doble Doble Doble
Inferior Principal Superior

PRECIOS EN EUROS POR PERSONA

May: 18 1.770 1.970 2.120 
Jun: 10 1.790 1.990 2.140 
Jul: 03 1.770 1.970 2.120 
Oct: 08 1.710 1.910 2.060 
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SUPLEMENTOS
• suplemento individual en inferior/principal
(Dbl): +50%
• tasas portuarias: 35 eur
• traslados colectivos: desde 35 eur/tra-
yecto  
• seguro gastos anulación: desde 55 eur

DESCUENTOS (no acumulables)
•  Luna de miel -10% (imprescindible libro
de familia)
• Mayores de 65 años -5% o Reserva con
60 días de antelación -7%
• Niños menores de 2 años (sin plaza) -
gratis (solo alojamiento)
• Niños 2-12 años -20% descuento com-
partiendo con un adulto una cabina doble
• Cumpleaños durante el crucero -3% o
Grupos: 6 personas -3%; 8 personas -4%;
10 y más personas -5%.

IINCLUIDO: alojamiento en cabinas exte-
riores; pensión completa desde la cena del

primer día al desayuno del último; agua en
jarras en comidas y cenas; aperitivo de
bienvenida (horario limitado); té de las 5
con pastas ó aperitivo de media noche;
coffee station; música en vivo; cóctel de
bienvenida y de despedida con una bebida
incluida; agua embotellada en cabinas a
diario; cena del Capitán; seguro de asis-
tencia; maleteros a bordo.

NO INCLUIDO: tasas portuarias; bebi-
das no mencionadas; excursiones opcio-
nales; traslados individuales; vuelos; seguro
de anulación; propinas (7euros por persona
y día); wi-fi; servicio de lavandería; alquiler
de bicicletas.

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica de Viena
• Paseo por Bratislava
• Panorámica de Budapest

cruce
danubio VIENA-BUDAPEST-VIENA

MS BELLEJOUR 4*
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La mayor atracción de este
crucero de 8 días es la belleza
singular del paisaje que ofrece
el Danubio. El viaje empieza
en la ciudad imperial de Viena
y sigue a través del legendario
valle Wachau hacia las
sofisticadas e imperiales
ciudades de Budapest y
Bratislava que cada año
atraen con su rica historia y
cultura a miles de turistas.

8 DÍAS
desde 1.185 euros

DANUBIO IMPERIAL

Viena
Dünstein
Melk
Link
Bratislava
Budapest
Esztergom
Viena

FECHAS Doble Doble Doble
Inferior Principal Superior

PRECIOS EN EUROS POR PERSONA

May: 27 1.365 1.565 1.715 
Jun: 03, 19, 26 1.400 1.600 1.750 
Jul: 12 1.335 1.535 1.685 
Sep: 24         1.335 1.535 1.685 
Oct: 01, 17 1.265 1.465 1.615 
Oct: 24 1.185 1.385 1.535 
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En la gran ruta fluvial rusa
descubrirá la belleza del Norte
del país más extenso del
mundo. Desde la cosmopolita
capital, Moscú,con los
símbolo del país, el Kremlin y
la plaza Roja. Atravesando
caudalosos ríos, extensos
lagos y embalses, rumbo
hacia la costa del golfo de
Finlandia hasta la majestuosa
ciudad de San Petersburgo.

8 DÍAS
desde 1.380 euros

VOLGA EXPRÉS I y II

Moscú
Úglich
Goritsy
Kizhi
Mándrogui
San Peterburgo

cruce
volga MOSCÚ-SAN PETERSBURGO y SAN PETERSBURGO-MOSCÚ

MS ROSTROPOVICH 5*

FECHAS

Fechas Exprés I Fechas Exprés II
Mayo: 5*, 19 Mayo: 12, 26
Junio: 2 Julio: 21*
Julio: 28 Agosto: 4, 18
Agosto: 11, 25 Sep.: 1, 15*, 29*
Sep.: 8, 22* Octubre: 13*
Octubre: 6*

* temporada baja



SUPLEMENTOS
• suplemento individual (Dbl/Junior Sui-
te/Deluxe): +50%
• suplemento individual (Suite): +100%
• visado a Rusia: entre 85 y 150 eur/pax
(a consultar)
• seguro gastos anulación: desde 55 eur
• traslados: desde 70 eur/pax

DESCUENTOS (no acumulables)
• Luna de miel -10% (imprescindible libro
de familia)
• Mayores de 65 años -5%
• Reserva con 60 días de antelación -7%
• Menores de 2 años (sin plaza) - gratis
(solo crucero)
• Niños de 2 a 12 años -20%, compartiendo
con un adulto
• Cumpleaños durante el crucero -3%
• Grupos: 6 personas -3%; 8 personas -4%;
10 y más personas -5%

IINCLUIDO: Alojamiento en cabinas ex-
teriores según categoría elegida; asistencia
en español durante todo el recorrido; excur-
siones detalladas en el itinerario; audio
guías en las visitas; pensión completa: día
de llegada, sólo cena; día de salida, sólo
desayuno; bebidas incluidas: agua en jarras

en comidas, una copa de vino de mesa en
todas las cenas, una botella (0,33l) por ca-
bina a diario; coffee station; música en vivo
a bordo; uso gratuito del gimnasio; seguro
de asistencia en viaje Premium; maleteros
a bordo; tasas portuarias.

NO INCLUIDO: Excursiones opcionales;
bebidas no mencionadas; vuelos; visados;
traslados; seguro de anulación; propinas
(10 eur/persona/día); gastos personales.

EXTENSIÓN EN HOTELES
Precios en euros por persona
• en DBL: 420 euros
• en SGL: 550 euros
INCLUIDO: 2 noches en hoteles de 4*Sup.
en AD en Moscú, 2 noches en hoteles de
4*Sup. en AD en San Petersburgo, todos
los traslados.
Este servicio opcional no se tramitará hasta
la confirmación en firme del crucero y está
sujeto a la disponibilidad. Los traslados son
colectivos, lo cual puede conllevar esperas
en aeropuertos/hoteles.

VISITAS OPCIONALES (válido reser-
vando la extensión)
• Moscú de noche con Metro: 45 euros
• Convento Novodevichy + calle Arbat: 45
euros
• Parque Izmailovo: 35 euros
• Folclore “Kostromá” en Moscú: 60 euros
• Paseo por canales + catedral de San
Isaac: 50 euros
• Palacio en Peterhof: 70 euros

cruce
volga MOSCÚ-SAN PETERSBURGO y SAN PETERSBURGO-MOSCÚ

MS ROSTROPOVICH 5*

VOLGA EXPRÉS I y II

Tipo de cabina Precios en  por persona
PRECIOS EN EUROS POR PERSONA

Temp. Baja Temp. Alta
Cubierta Principal
Doble cat. J (1) 1.380 1.480 
Twin cat. I (1) 1.430 1.530 
Deluxe cat. F (1) 1.630 1.730 
Junior Suite cat. E (1) 1.680 1.780 
Cubierta Superior
Doble cat. H 1.530 1.630 
Junior Suite cat. D (1) 1.730 1.830 
Deluxe cat. C 1.880 1.980 
Suite Bolshoi cat. BSM 2.380 2.480 
Suite Mariinskiy cat. MSM 2.580 2.680 
Suite Imperial cat. IS 3.430 3.730 
Cubierta Lanchas
Doble cat. G 1.580 1.680 
Deluxe cat. B 1.980 2.080 
Suite Bolshoi cat. BSB 2.480 2.580 
Suite Mariinskiy cat. MSB 2.680 2.780 
Cubierta Sol
Deluxe cat. A 2.080 2.180 
Suite Hermitage cat. HS 2.780 2.880 
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(1) Cabinas exteriores sin balcón



Ficha técnica
Eslora: 110 m. • Manga: 11,6 m. • Calado:
1,7 m. • Capacidad de pasajeros: 184 pax.
• Año construcción: 1965 • Renovado en el
año 2016.
Instalaciones
Panorama restaurante • Lounge con bar •
Puente Promenade • Piscina exterior

Alojamiento
Todas las cabinas son exteriores (de unos 12
m2; 24 m2 - Deluxe) y disponen de calefacción
central, ducha/WC, TV, secador de pelo y te-
léfono interno. Las cabinas en el Puente Su-
perior disponen de grandes ventanas. Las
cabinas del Puente Inferior disponen de ven-
tanas pequeñas herméticas.

Ficha técnica
Botadura: 1995, Holanda • Renovación total:
2012 • Eslora: 110 m. • Manga: 11,4 m. •
Calado: 1,35 m. • Capacidad de pasajeros:
146 pax.  •  Voltaje: 220 V.
Instalaciones
Restaurante panorámico • Lounge • Sauna
y máquinas de fitness • Tienda de souvenirs

Alojamiento
Todas las cabinas son exteriores con grandes
ventanas (excepto las de la cubierta Inferior
donde las ventanas son más pequeñas) de
unos 14 m2. Cada cabina cuenta con dos ca-
mas, baño privado con ducha o bañera, aire
acondicionado, amplio armario, tocador, se-
cador, TV y teléfono.
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nuestra
flota

MS FIDELIO 4*

nuestra
flota

MS ALEMANNIA 3*



Ficha técnica
Eslora: 126 m. • Manga: 11,4 m. • Calado:
1,5 m. • Capacidad de pasajeros: 180 pax.
• Año construcción: 2004.
Instalaciones
Restaurante panorámico o Lounge bar • Sala
de fitnes • Salón de lectura • Boutique •
Puente Sol con tumbonas • Sauna con jacuzzi

Alojamiento
Todas las cabinas son exteriores (14,5 m2)
con ventanas tipo ojo de buey (cubierta
Inferior) o bien balcón francés (cubiertas
Principal y Superior). Todas las cabinas dis-
ponen de ducha/WC, TV, secador de pelo,
caja fuerte, mini bar, AC y teléfono.

Ficha técnica
Eslora: 110 m. • Manga: 11,6 m. • Calado:
1,7 m. • Capacidad de pasajeros: 184 pax.
• Año construcción: 1965 • Renovado en el
año 2016.
Instalaciones
Panorama restaurante • Lounge con bar •
Puente Promenade • Piscina exterior

Alojamiento
Todas las cabinas son exteriores (de unos 12
m2; 24 m2 - Deluxe) y disponen de calefacción
central, ducha/WC, TV, secador de pelo y
teléfono interno. Las cabinas en el Puente
Superior disponen de grandes ventanas. Las
cabinas del Puente Inferior disponen de ven-
tanas pequeñas herméticas.
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CONDICIONES PARTICULARES EUROPA

· La naviera se reserva el derecho de ofrecer los cruceros anun-
ciados a bordo de otros barcos de la misma categoría.

· En algunas ocasiones el caudal del río, por defecto o exceso,
u otras adversidades atmosféricas (p.ej., niebla, tormenta)
puede alterar los horarios del crucero, en cuyo caso la com-
pañía ofrecerá el mejor programa alternativo posible.

· Las salidas publicadas en el presente folleto pueden llevar
asistencia en castellano (grupo mínimo de 10 pax). Consultar
en cada caso.

· La realización de cualquier visita opcional está sujeta a la
formación de un grupo mínimo de 10 participantes. El precio
de las visitas es orientativo y puede verse aumentado en ca-
so de no reunirse el mínimo requerido de personas. Las ex-
cursiones son contratadas y abonadas en metálico a bordo.

· Las visitas programadas pueden ser sustituidas por otras en
el caso de que éstas no puedan ser realizadas (festivos, etc.).
Algunos museos y monumentos establecen restricciones en
días y horarios, así como en aforo.

· Los traslados son colectivos, no en privado, y tienen un único
horario de salida, lo cual puede conllevar esperas en el aero-
puerto. Sujeto a la formación de un grupo mínimo de 10 pax.
Consultar en cada caso.

· Precios calculados en Euros por persona en base de alo-
jamiento en cabina DBL

· Se requiere un depósito del 20% del precio del crucero al
realizar la reserva. Pago total del crucero 21 días anteriores
a la fecha del inicio del mismo.

· Una vez realizada la reserva, cualquier cambio en la misma
supondrá un cargo adicional de 30 euros por cambio

· Anulación de la reserva:

- con más de 42 días antes de la salida -20% de penalización;
- entre 42-28 días antes -40% de penalización;
- entre 27-15 días antes -60% de penalización;
- entre 14-7 días antes -75% de penalización;
- menos de 7 días antes de la salida -100% de penalización.

· Recomendamos contratar un Seguro de Gastos de Anulación
(desde 55 euros)

· Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán
llevar en regla su documentación personal y familiar corres-
pondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país
o países que se visitan. Los residentes fuera de la UE deberán
consultar con su embajada o consulado.

· Los cruceros por Holanda y Bélgica llevan incluido en el precio
el seguro de Asistencia en Viaje Basic. Consulte las coberturas.

·  Para más información consulte nuestras “Condiciones
Generales”

CONDICIONES PARTICULARES RUSIA

· La naviera se reserva el derecho de ofrecer los cruceros
anunciados a bordo de otros barcos de la misma categoría.

· Las visitas programadas pueden ser sustituidas por otras en
el caso de que éstas no puedan ser realizadas (festivos, etc.).
Algunos museos y monumentos establecen restricciones en
días y horarios, así como en aforo.

· La realización de cualquier visita opcional está sujeta a la
formación de un grupo mínimo de 10 participantes. El precio
de las visitas es orientativo y puede verse aumentado en caso
de no reunirse el mínimo requerido de personas. Si un cliente
ha reservado una visita opcional en la que no se ha reunido
el número mínimo de participantes, el dinero abonado se
devolverá por la misma vía de pago. La reserva anticipada
de cualquier visita opcional no implica su realización.

· Precios calculados en Euros por persona en base de
alojamiento en cabina DBL.

· Se requiere un depósito del 10% del precio del crucero al
realizar la reserva (20% para Suites). Pago total del crucero
21 días anteriores a la fecha del inicio del mismo.

· Anulación de la reserva:

- con más de 42 días antes de la salida - 10% de penalización
(20% para Suites);
- entre 42-28 días antes -40% de penalización;
- entre 27-15 días antes -60% de penalización;
- entre 14-7 días antes -75% de penalización;
- menos de 7 días antes de la salida -100% de penalización.

· Recomendamos contratar un Seguro de Gastos de Anulación
(desde 55 euros).

· Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán
llevar en regla su documentación personal y familiar corres-
pondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país
o países que se visitan.

· Los cruceros por el Volga llevan incluido en el precio el seguro
de Asistencia en Viaje Premium. Consulte las coberturas.

· Hoteles previstos para el paquete de extensión: Renaissance
Monarch o Radisson Slavyanskaya (o similares) en Moscú,
Radisson Sonya, Park Inn ó Holiday Inn (o similares) en San
Petersburgo.

· Documentación necesaria para el trámite del visado a Rusia:
pasaporte original con vigencia mínima de 6 meses contando
desde la fecha de regreso a España, 1 fotografía tamaño DNI,
formulario de solicitud de visado online, seguro de asistencia
en viaje, la carta de invitación de la naviera. Trámite ordinario:
mínimo 21 días antes del viaje.

· A bordo del barco no hay oficina de cambio de divisas ni
cajero automático. El pago de servicios adicionales puede
ser realizado en Rublos o con tarjetas bancarias.

· El barco dispone de ascensor para facilitar el acceso a per-
sonas con movilidad reducida. Sin embargo, los autocares y
demás establecimientos pueden no tener acceso habilitado
para las personas con movilidad reducida. Consulten en cada
caso.

· En algunas ocasiones el caudal del río, por defecto o exceso,
u otras adversidades atmosféricas (p.ej., niebla, tormenta)
puede alterar los horarios del crucero, en cuyo caso la com-
pañía ofrecerá el mejor programa alternativo posible.

CONDICIONES PARTICULARES RUSIA

· La naviera se reserva el derecho de ofrecer los cruceros
anunciados a bordo de otros barcos de la misma categoría.

· Las visitas programadas pueden ser sustituidas por otras en
el caso de que éstas no puedan ser realizadas (festivos, etc.).
Algunos museos y monumentos establecen restricciones en
días y horarios, así como en aforo.

· La realización de cualquier visita opcional está sujeta a la
formación de un grupo mínimo de 10 participantes. El precio
de las visitas es orientativo y puede verse aumentado en caso
de no reunirse el mínimo requerido de personas. Si un cliente
ha reservado una visita opcional en la que no se ha reunido
el número mínimo de participantes, el dinero abonado se
devolverá por la misma vía de pago. La reserva anticipada
de cualquier visita opcional no implica su realización.

· Precios calculados en Euros por persona en base de
alojamiento en cabina DBL.

· Se requiere un depósito del 10% del precio del crucero al
realizar la reserva (20% para Suites). Pago total del crucero
21 días anteriores a la fecha del inicio del mismo.

· Anulación de la reserva:

- con más de 42 días antes de la salida - 10% de penalización
(20% para Suites);
- entre 42-28 días antes -40% de penalización;
- entre 27-15 días antes -60% de penalización;
- entre 14-7 días antes -75% de penalización;
- menos de 7 días antes de la salida -100% de penalización.

· Recomendamos contratar un Seguro de Gastos de Anulación
(desde 55 euros).

condiciones particulares
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