MUNDO EN
CRUCERO

EL

RÍOS

•

MARES

•

INDIVIDUAL 2019

CANALES

TODO INCLUIDO A BORDO

en la flota CroisiEurope según itinerario
Bebidas incluidas en las
comidas a bordo y en el bar

Excursiones incluidas

Pensión completa

(según itinerario)

(según itinerario)

Tasas portuarias incluidas

Wi-Fi gratuito

ELIGE TU PAQUETE DE EXCURSIONES

Elige entre estas 2 opciones:

EL PAQUETE CLÁSICO

EL PAQUETE ACTIVO

Contiene las clásicas excursiones
enfocadas a la cultura, arquitectura
e historia. Hemos renovado muchas
de las visitas para ofrecer
una experiencia auténtica.

Contiene visitas a pie originales, lugares secretos, degustaciones
de productos locales, viajes en helicóptero, paseos en bicicleta
y otras muchas excitantes experiencias.
Las excursiones ACTIVAS son de reserva y pago previo
en la agencia de viajes, no se pueden contratar a bordo.

DISFRUTE DE UN 5 %* DE DESCUENTO

al contratar el PAQUETE COMPLETO DE EXCURSIONES desde su agencia de viajes
* Precios publicados con el descuento ya aplicado.

¿ Por qué CroisiEurope ?
UNA EXCELENTE
RELACIÓN
CALIDAD/PRECIO

RV INDOCHINE II

BUDAPEST

LA EXPERIENCIA CON CROISIEUROPE,
LÍDER EUROPEO DE CRUCEROS FLUVIALES
Al elegir a la compañía fluvial más grande y experimentada de Europa, tanto el éxito del viaje como la
calidad del servicio están asegurados.
• Una empresa familiar con más de 40 años de experiencia.
• Una flota de 50 barcos.
• Barcos de menor tamaño que ofrecen un servicio personalizado.
• Todo un abanico de destinos a escala mundial.
• Tecnología puntera para la navegación y exclusividad para navegar en algunos ríos y amarrar
en el corazón de la ciudad.
• Programas completos con una escala diaria.
• Excursiones cuidadosamente seleccionadas para que sean lo más cercanas
posible a las culturas y tradiciones del mundo.

LA MAYOR OFERTA DE CRUCEROS
Y DESTINOS EXCLUSIVOS
• Cruceros con duraciones comprendidas entre los 3 y 16 días o incluso más.
• Barcos en todos los ríos y canales de Francia y en los ríos más grandes de Europa, así como en Asia,
Rusia y África Austral, sin olvidarnos de los cruceros costeros.
• Nuestra gama de cruceros responderá a los deseos y necesidades de todo el mundo.

CroisiEurope controla su flota desde la concep
ción y construcción de los barcos hasta su
comercialización. Esta optimización de los gastos
nos permite ofrecer un servicio de gran calidad a
diferentes niveles:
• Personal y tripulación con experiencia, amables
y atentos.
•
Un entorno y unos camarotes cómodos y
acogedores.
• Gastronomía a bordo: una ventaja de nuestra
compañía y muy valorada por nuestra clientela.
• Itinerarios únicos elaborados con el mayor
de los cuidados y una experiencia cultural
innegable en Europa y el mundo entero.

UN “SABER HACER”
ÚNICO DESDE 1976
EMPRESA FRANCESA
INDEPENDIENTE Y FAMILIAR
Somos el líder europeo en cruceros fluviales y
cultivamos valores humanos que reflejan el
espíritu familiar de la compañía. Toda la
experiencia, desde la reserva, hasta la estancia
a bordo y el viaje de vuelta, estará impregnada
de ese espíritu familiar.

LA INNOVACIÓN Y EL RESPETO,
PILARES DE LA EMPRESA
En CroisiEurope somos pioneros en
tecnologías de construcción y hemos sido
precursores con el respeto al medioambiente
y a las culturas locales en numerosos ríos.
Contamos con la mayor oferta de destinos en
el ámbito de cruceros fluviales.

PASIÓN POR LA EXCELENCIA
Y VALORACIÓN DEL TALENTO
Valoramos nuestros talentos, por lo que
hacemos avanzar a cada persona y así avanza
el conjunto de nuestros colaboradores. Con
ello conseguimos alcanzar la excelencia a
todos los niveles.

PREM I O S

CroisiEurope
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ESPECIAL
SEMANA SANTA
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SUR DE EUROPA
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FRANCIA
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PÁGINA

28

POLO NIA

REPÚBLICA
ESLOVACA

BUDAPEST

Descubriendo los lugares
más bellos clasificados
por la UNESCO
TOKAJ

HONGRÍA
TISZA

Pecs

DELTA
DEL DANUBIO
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PUERTAS
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CRUCEROS MARÍTIMOS
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PÁGINA

114

Cruceros por el mundo
Danemark

RUSIA

CAMBOYA

ÁFRICA
AUSTRAL
Descubriendo los lugares
más bellos clasificados
por la UNESCO

RV AFRICAN DREAM

CASCADES LODGE

ÁFRICA AUSTRAL
Un safari-crucero con alojamiento en un lodge de alta gama y a bordo de un barco
con solo 16 pasajeros para ofrecer un itinerario exclusivo entre Sudáfrica, Zimbabue,
Botsuana y Namibia. Preprograma en Ciudad del Cabo.

PÁGINA

96

ZAMBEZE

Z AMB I A

RíO
CHOBE

Kasane

NA M I B I A

LAGO KARIBA
CATARATAS
VICTORIA

Z I M B AB U E

BOTSUANA

JOHANNESBURGO

SUDÁFRICA
CUIDAD
DEL CABO

VIETNAM

RV INDOCHINE II

ANGKOR

CAMBOYA / VIETNAM
Será un crucero ideal para la meditación: tras la visita a los emblemáticos templos de Angkor,
desde el lago Tonlé continuará por la ciudad Hô-Chi-Minh, siguiendo el curso del río Mekong.
Extensiones en la bahía de Ha-Long.

PÁGINA

98

HANOÏ BAHÍA DE
HA-LONG

HUÉ
Da Nang
HOÏ AN
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MY SON
ANGKOR

CAM B OY A

VIETNAM
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Siem Reap
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BAHIA DE HA-LONG

MS ROSTROPOVITCH

RUSIA
El Volga, Carelia y sus lagos: cruceros culturales para descubrir
las ciudades-joya de la Rusia Sagrada con su infinidad de cúpulas,
monasterios e iglesias de colores variopintos.

PÁGINA

102

Kijí
LAGO
LADOGA

LAGO
ONEGA

SVIR
Mandroga

LAGO
BLANCO
Goritsky

SAN PETERSBURGO

LAGO
DESDE RYBINSK

RUS IA
Úglich
Iaroslavl
VOLGA
MOSCÚ

SAN PETERSBURGO

Barcos 4 anclas

RESTAURANTE (MS FRANCE)

• MS BEETHOVEN
• MS BOTTICELLI
• MS L’EUROPE
• MS FERNAO DE MAGALHAES
• MS FRANCE
• MS INFANTE D. HENRIQUE
• MS LA BOHÈME
• MS LEONARD DE VINCI
• MS MICHELANGELO
• MS MISTRAL
• MS MODIGLIANI
• MS MONA LISA
• MS MONET
• MS RHÔNE PRINCESS
• MS VASCO DA GAMA
• MS VICTOR HUGO

SALÓN BAR (MS BOTTICELLI)

PUENTE SOL (MS VASCO DA GAMA)

CAMAROTE (MS EUROPE)

6

Barcos 5 anclas

RESTAURANTE (MS LAFAYETTE)

• MS AMALIA RODRIGUES
• MS CAMARGUE
• MS CYRANO DE BERGERAC
• MS DOUCE FRANCE
• MS ELBE PRINCESSE
• MS ELBE PRINCESSE II
• MS GÉRARD SCHMITTER
• MS GIL EANES
• MS LA BELLE DE CADIX
• MS LA BELLE DE L’ADRIATIQUE
• MS LAFAYETTE
• MS LOIRE PRINCESSE
• MS MIGUEL TORGA
• MS RENOIR
• MS SEINE PRINCESS
• MS SYMPHONIE
• MS VAN GOGH
• MS VIVALDI

SALÓN BAR (MS GÉRARD SCHMITTER)

PISCINA (MS MIGUEL TORGA)

CAMAROTE (MS RENOIR)

7

8
PARQUE FLORAL DEL KEUKENHOF

9

ESPECIAL
SEMANA SANTA

TODO INCLUIDO
a bordo

ÁMSTERDAM

Precio por persona

Especial Semana Santa
Crucero fluvial por Holanda,
país de los tulipanes
CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. ANV_PPES
1 er día l ÁMSTERDAM • AMBERES
Recogida en el aeropuerto de Ámsterdam a las 16.30h
para traslado colectivo en autocar hasta el muelle de
Amberes. Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo y
paseo por el casco antiguo en compañía de la
animadora. Capital histórica de Flandes, Amberes
posee una arquitectura rica y variada. Escala nocturna.
2º día l AMBERES • RÓTERDAM
Jornada de navegación. Se atravesarán los
pequeños mares interiores, grandes esclusas y se
llegará a Róterdam por la noche. Noche de gala.
3 er día l RÓTERDAM • ÁMSTERDAM
Mañana de navegación hacia Utrecht. Excursión
opcional común a los dos paquetes de excursiones:
el parque floral del Keukenhof. Regreso a bordo en
Ámsterdam. Por la noche, excursión opcional
común a los dos paquetes de excursiones: los
canales de Ámsterdam en "bateau-mouche".

4º día l ÁMSTERDAM
Por la mañana, excursión opcional CLÁSICA:
visita guiada de Ámsterdam en autocar. Después
se visitará uno de los numerosos talleres de
diamantes de la ciudad. Excursión opcional
ACTIVA: visita guiada de Ámsterdam en bicicleta.
Durante 3.30h se recorrerán los canales para
descubrir lugares insólitos.
Por la tarde, excursión opcional común a los dos
paquetes de excursiones: Volendam y Zaanse
Schans, ecomuseo que agrupa más de un centenar
de casas de madera y molinos que datan de los
siglos XVII y XVIII. Noche libre.

3 día l RÓTERDAM • ÁMSTERDAM
Mañana en navegación. Excursión opcional del
parque floral del Keukenhof. Regreso a bordo en
Ámsterdam. Excursión opcional por los canales de
Ámsterdam en "bateau-mouche".

Abril: 18

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

599 €

934 €

Opcional
Puente intermedio

115 €

Puente superior

140 €

EXCURSIONES

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Paquete ACTIVO

150 €

-

Paquete CLÁSICO

140 €

163 €

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.

PAQUETE AEROTERRESTRE
Desde 210 €
OPCIONAL DESDE BARCELONA + tasas
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118.

Precio por persona
Fecha 2019
REF. AVS_PPES

er

2º día l AMBERES • RÓTERDAM
Salida en navegación a primera hora de la mañana.
El puerto de Amberes es el segundo puerto
más grande del mundo después del puerto de
Róterdam, donde se podrán apreciar los mayores
barcos marítimos de todas las nacionalidades.
Se navegará por pequeños mares interiores, y
grandes esclusas hasta llegar a Róterdam por la
tarde. Noche de gala.

Puente principal

5º día l ÁMSTERDAM
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

CRUCERO DE 4 DÍAS Y 3 NOCHES • REF. AVS_PPES
1 día l ÁMSTERDAM • AMBERES
Recogida en el aeropuerto de Ámsterdam a
las 16.30h para traslado colectivo en autocar
hasta el muelle de Amberes. Embarque a las
18.00h. Presentación de la tripulación y cóctel de
bienvenida. Cena a bordo y paseo por el casco
antiguo en compañía de la animadora.

Fecha 2019
REF. ANV_PPES

Puente principal
Abril: 18

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

499 €

764 €

Opcional

ÁMSTERDAM

HOLANDA

Puente intermedio

100 €

Puente superior

125 €

RÓTERDAM

RIN

EXCURSIONES
Paquete CLÁSICO

AMBERES

BÉLGICA

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

63 €

73 €

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.

PAQUETE AEROTERRESTRE
OPCIONAL DESDE MADRID

Desde 228 €

+ tasas

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.

er

4º día l ÁMSTERDAM
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.
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Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118.

ESPECIAL SEMANA SANTA

Nuestras excursiones
EXCURSIONES CLÁSICAS

ÁMSTERDAM
en bateau-mouche
• Precio en agencia de viajes: 19 €
• Precio a bordo: 21 €
DURACIÓN: 1 H 30.
Salida del barco a pie con la animadora
para llegar hasta el embarcadero del
“bateau-mouche”. Se pasará por el famoso
“Puerto de Ámsterdam”, que se hizo
famoso por la canción de Jacques Brel.
Después se continuará hacia la ciudad por
los famosos canales de Ámsterdam a los
que debe su nombre como “Venecia del
norte”. Se podrá descubrir la maravillosa
arquitectura de la ciudad. Se navegará
por los cuatro canales más importantes
del centro de Ámsterdam: Prinsengracht,
Keizersgracht, Herengracht y Singel. El
río Singel fue transformado en canal en
siglo XIV para integrarse en el cinturón
de defensa de la ciudad. Los otros tres
canales fueron diseñados a principios
del Siglo de Oro para agrandar la ciudad.
Los trabajos comenzaron en 1560 y
duraron más de cien años. El centro
histórico está hoy rodeado por estos
cuatro canales en media luna paralelos
entre ellos. El trazado sigue los rayos del
sol de manera que cada residencia este
soleada en un momento dado del día.
En un mapa de cuidad, Ámsterdam se
parece a una media rueda de bicicleta.
Desembarque y regreso a bordo con
la animadora del barco o tiempo libre
en la ciudad.
Ligada a los cruceros ref. ANV_PPES /
AVS_PPES.

ÁMSTERDAM

PARQUE FLORAL DEL
KEUKENHOF

• Precio en agencia de viajes: 38 €
• Precio a bordo: 42 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida en autocar para una visita guiada
de la ciudad. Ámsterdam es una de las
pequeñas ciudades más extraordinarias
del mundo. De sus canales a sus museos
mundialmente conocidos, pasando por
sus múltiples curiosidades y riquezas
históricas, Ámsterdam es una de las
capitales europeas más románticas
y más sorprendentes. Parada en el
molino De Gooyer. La envergadura del
molino es de 26,6 metros. Este molino
es el último de un importante grupo de
molinos de trigo implantados entre el
siglo XVII y finales del siglo XIX en las
murallas exteriores del Singelgracht. En
su época esta situación, en la periferia de
la ciudad, era ideal, así se beneficiaban al
máximo del viento. Los últimos molinos
de este grupo con excepción del De
Gooyer fueron demolidos sobre el año
1900. Asimismo se visitará una de las
numerosas Diamantinas de la ciudad para
descubrir como el carbono se convierte
en diamante después del trabajo de los
especialistas que tallan estas piedras. El
guía dará todas las explicaciones respecto
al valor del Diamante. Para finalizar la
visita se podrá disfrutar de tiempo libre
para hacer compras. Continuación a pie
hacia el famoso mercado de las flores,
donde abundan las flores frescas pero
también los bulbos como los tulipanes.
Regreso al barco en autocar.

• Precio en agencia de viajes: 47 €
• Precio a bordo: 52 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida en autocar hacia el parque floral
del Keukenhof, en compañía de una de
las animadoras del barco. A la llegada,
la animadora entregará una entrada
a cada uno de los participantes para
que cada uno disfrute a su ritmo de
este parque de 32 hectáreas repletas
de flores. Se descubrirá el encanto de
los colores y perfumes de tulipanes,
narcisos, etc. No se puede olvidar el
pabellón dedicado a las orquídeas o el
jardín de inspiración japonesa, así como
tampoco el molino de 1892 al fondo del
parque, desde donde se tienen unas
vistas maravillosas de los campos de
tulipanes. En el siglo XV, el dominio actual
del Keukenhof era un terreno de cultivo
de hierbas aromáticas para las cocinas
del castillo de Jacqueline de Baviera, de
ahí el nombre de Keukenhof (jardín para
cocina). Regreso a bordo a Ámsterdam
en autocar.
Ligada a los cruceros ref. ANV_PPES /
AVS_PPES.

Ligada al crucero ref. ANV_PPES.

VOLENDAM
Y ZAANSE SCHANS

• Precio en agencia de viajes: 43 €
• Precio a bordo: 48 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida en autocar hacia Volendam, una
encantadora ciudad de pescadores al
borde del IJsselmeer donde algunos
habitantes a veces se visten con los trajes
tradicionales. Después de ver una breve
película en la que se explica la fundación
de la ciudad y la construcción del dique,
se visitará libremente la ciudad. Después
se visitará una quesería (de Volendam
o sus alrededores) para descubrir la
fabricación del famoso queso de bola
holandés: el Gouda. Se podrá realizar
una degustación de las diferentes
especialidades, ya que existe de todos
los sabores y todas las edades: de leche
de vaca o leche de cabra, natural, a
la pimienta, con comino, hay muchas
posibilidades gustativas de este queso.
Continuación en autocar para la visita
de Zaanse Schans, un museo al aire
libre. Se podrá conocer el método de
fabricación de los famosos zuecos de
madera holandeses y su historia que
data del año 1200. Estos elementos
han evolucionado hasta convertirse en
modelos esculpidos y pintados a mano,
expuestos en museos. Actualmente la
fabricación de los zuecos se realiza a
menudo de forma mecánica, pero antes
de descubrir su método, se tendrá tiempo
para conocer la increíble colección de
zuecos: desde zuecos para niños hasta
zuecos de matrimonio. Se disfrutará de
tiempo libre en el corazón de este eco
museo holandés para descubrir todas
sus tradiciones, los molinos, el queso, las
casas típicas… A partir de 1950, molinos,
casas y edificios singulares regionales,
que datan de los siglos XVII y XVIII se
han desplazado y reagrupado aquí para
formar un pueblo alrededor del Zaan. Esta
excursión permitirá descubrir la Holanda
auténtica y sus tradiciones. Regreso al
barco en autocar en Ámsterdam.
Ligada al crucero ref. ANV_PPES.

EXCURSION ACTIVA
ÁMSTERDAM en bicicleta
• Precio en agencia de viajes: 49 €
DURACIÓN: 3 H.
Salida a pie del barco para alquilar las bicicletas. En compañía del guía, el tour durará
aproximadamente 2 horas y media. Se podrán descubrir los canales y los lugares
insólitos y secretos no conocidos de Ámsterdam. Tiempo libre al mercado de las
flores o al mercado Albert Cuyp.
Ligada al crucero ref. ANV_PPES.
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CÓRDOBA

EL SUR
DE EUROPA
ESPAÑA
Andalucía Fascinante
PÁGINA

14

PÁGINA

18

PÁGINA

24

PORTUGAL
El valle del Duero

ITALIA
El Po y la laguna
de Venecia
13

TODO INCLUIDO
a bordo

GRANADA

Precio por persona
CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. SHF_PP/SHF_PPETE

EXCURSIONES
INCLUIDAS

Andalucía
al completo
1 er día l SEVILLA
Embarque a las 17.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo.
Noche libre. Escala nocturna.
2º día l SEVILLA • Córdoba • SEVILLA
Excursión incluida de Córdoba, la ciudad de los
Califas. Regreso a Sevilla.
3 er día l SEVILLA • CÁDIZ
Excursión guiada incluida de Sevilla a pie para
descubrir esta maravillosa ciudad. A primera
hora de la tarde, salida en navegación. Se
pasará junto el Parque de Doñana, clasificado
por la UNESCO “Reserva natural de la Biosfera”.
Llegada por la noche a Cádiz. Paseo nocturno
en Cádiz acompañados por una de las azafatas
del barco.
4º día l CÁDIZ • EL PUERTO DE SANTA MARÍA
Excursión incluida a Jerez y visita de una
ganadería. Por la tarde, excursión incluida guiada
de Cádiz, que sorprende por su riqueza cultural
e histórica y es famosa por la belleza de sus
paisajes que la hacen única. Salida en navegación
hacia El Puerto de Santa María. Espectáculo de
flamenco a bordo.

5º día l EL PUERTO DE SANTA MARÍA
ISLA MÍNIMA
En compañía de la animadora, visita incluida de
la Bodega Osborne y cata de vinos. Navegación
hacia Isla Mínima, una hacienda andaluza
situada junto al Guadalquivir, donde se asistirá
a un espectáculo ecuestre. Regreso a bordo y
navegación hacia Sevilla.
6º día l SEVILLA • Granada • SEVILLA
Excursión incluida a Granada. La ciudad debe
su prestigio especialmente a sus monumentos
árabes, y sobre todo a la Alhambra. Se visitará la
Alhambra y el Generalife, residencia de verano de
los Reyes. Regreso en autocar a Sevilla.
7º día l SEVILLA
Tiempo libre en Sevilla. Por la tarde, excursión
incluida a un parque natural acompañados
de un guía forestal (en junio, julio y en agosto
esta excursión se sustituye por la excursión al
parque de las Carabelas de Cristobal Colón).
Noche de gala.
8º día l SEVILLA
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

CÁDIZ
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Fechas 2019
REF. SHF_PP

Puente principal

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Febrero: 14, 21 y 28
Marzo: 7, 14, 31 y 28

1 299 €

1 999 €

Abril: 4, 11, 18 y 25
Junio: 20 y 27

1 499€

2 199€

Julio: 4, 11, 18 y 25
Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29

1 299 €

1 999€

Octubre: 3, 10, 24 y 31

1 499€

2 199€

Noviembre: 7 y 14

1 299 €

1 999€

Opcional
Puente intermedio

210 €

Puente superior

285 €

Traslados desde 66€ para máximo 3 personas
El detalle de las excursiones
 encuentra al final de esta sección
se
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118 • las excursiones según
itinerario.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118.

EL SUR DE EUROPA

EL GUADALQUIVIR

TODO INCLUIDO
a bordo

ALCOUTIM

Precio por persona
Fechas 2019
REF. SXS_PP

CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. SXS_PP

Crucero por los encantos
de Andalucía y Algarve
1 er día l SEVILLA
Embarque a las 18.00h. Acomodación
en los camarotes y presentación de la
tripulación. Cóctel de bienvenida. Cena
a bordo. Noche libre en Sevilla.
2º día l SEVILLA • Córdoba
SEVILLA
Excursión opcional: jornada
completa para la visita de Córdoba y
su mezquita-catedral.

Mayo: 16, 23 y 30
Junio: 6 y 13
Septiembre: 12, 19 y 26

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

1 485 €

2 185 €

Opcional
Puente intermedio

210 €

Puente superior

285 €

Traslados desde 66€ para máximo 3 personas

P ORT UGA L

GUADIANA

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Paquete CLÁSICO

331€

388 €

Paquete ACTIVO

354 €

-

EXCURSIONES

E S PAÑA
SANLUCAR
DE GUADIANA
ALCOUTIM
VILA REAL
DE SAN ANTONIO

3 día l SEVILLA • CÁDIZ
Por la mañana, excursión opcional
CLÁSICA: visita guiada de Sevilla con visita a
la catedral, El Alcázar (cerrado el lunes) con sus
jardines y el parque de María Luisa.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Sevilla en bicicleta a través de los monumentos
más bellos de la ciudad y visita del Alcazar
(cerrado el lunes).
Por la tarde, navegación. Llegada por la noche
a Cádiz. Excursión opcional común a los dos
paquetes de excursiones: noche de flamenco
en Cádiz.
er

Puente principal

4º día l CÁDIZ • JEREZ • CÁDIZ
Por la mañana, excursión opcional común a los
dos paquetes de excursiones: Jerez y visita de
una ganadería. Por la tarde,
Excursión opcional CLÁSICA: visita de Cádiz y
su catedral.
Excursión opcional ACTIVA: paseo en Cádiz
hasta la fortaleza de San Sebastián y degustación
de productos locales.
Noche de animación a bordo.
5º día l ALCOUTIM • VILA REAL
Navegación por el Guadiana hacia Alcoutim.
Tiempo libre en Alcoutim. Salida en navegación
hacia Vila Real de San Antonio. Excursión
op cional común a los dos paquete s de
excursiones: Faro, capital del Algarve y de
Tavira, ciudad de contrastes entre el barrio
de p esc adores y residencias burgues as .
Noche folclórica portuguesa a bordo. Salida
en navegación hacia El Puerto de Santa María.
Navegación nocturna.

Córdoba

Parque
de Doñana

FARO

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.

SEVILLA

GUADALQUIVIR

ISLA MÍNIMA
Granada

EL PUERTO
DE SANTA MARÍA

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118.

Jerez
CÁDIZ

Excursión opcional ACTIVA: senderismo en
Sanlúcar de Barrameda a través del parque de
Doñana, una de las zonas protegidas más grandes
de Europa.
Por la tarde, navegación hacia Isla Mínima. Se
pasará junto al parque de Doñana clasificado por
la UNESCO “reserva natural de la biosfera” así
como junto a Sanlúcar de Barrameda. Excursión
incluida a una auténtica hacienda andaluza en Isla
Mínima situada a orillas del Guadalquivir seguido
de un espectáculo ecuestre. A continuación, salida
en navegación hacia Sevilla. Noche de animación.
Navegación nocturna.
7º día l SEVILLA • Granada • SEVILLA
Excursión incluida de jornada completa a Granada,
la Alhambra y el Generalife. Debe su prestigio a sus
monumentos árabes, sobre todo a la Alhambra, un
palacio real de las mil y una noches y el Generalife,
residencia de verano de los Reyes. Regreso a
bordo. Noche de gala.
8º día l SEVILLA
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

6º día l EL PUERTO DE SANTA MARÍA
ISLA MÍNIMA • SEVILLA
Llegada a primera hora de la mañana a El Puerto
de Santa María.
Excursión opcional CLÁSICA: visita de la bodega
Osborne y cata de vinos, en compañía de la
animadora del barco.
15

SEVILLA

Nuestras excursiones por Andalucía
EXCURSIONES CLÁSICAS

BODEGA OSBORNE
con cata de vinos
• Precio en agencia de viajes: 25 €
• Precio a bordo: 28 €
DURACIÓN: 2 H.
Salida a pie en compañía de la animadora
en dirección a la bodega Osborne. Es
una de las bodegas más antiguas de la
zona que elabora sus vinos desde 1772.
Un enorme toro negro representa el
signo de esta prestigiosa institución.
Degustación de 3 vinos* y productos
regionales.
Ligada a los cruceros ref. SXS_PP /
(INCLUIDA en ref. SHF_PP).

FARO Y TAVIRA
• Precio en agencia de viajes: 34 €
• Precio a bordo: 38 €
DURACIÓN: 4 H.
Vila Real de Santo Antonio será el punto
de partida en autobús para la excursión
en Faro. Inicio de la visita en la catedral.
Desde su construcción original en el siglo
XIII/XIV, la Iglesia de Santa María, elevada a
rango de catedral en el siglo XVI, conserva
algunos elementos arquitectónicos como
el campanario y las dos capillas del
transepto (exteriores). A continuación, ruta
hacia Tavira, ubicada a unos 30 kilómetros
de Faro, que conserva todo el encanto
intacto de los pueblos del sur de Portugal.
Paredes blancas, puertas y techos de
estilo morisco son las características
de esta ciudad. Esa encantadora ciudad
costera está atravesada por el río Gilão y
posee numerosos preciosos puentes de
los cuales el más notable está en “Ponte
Romana” con sus siete arcas romanas.
Regreso a bordo y navegación hacia Vila
Real de San Antonio.
Ligada al crucero ref. SXS_PP.

CÁDIZ A PIE

CÁDIZ Y CATEDRAL

CÓRDOBA Y LA MEZQUITA

DURACIÓN: 2 H.
Salida a pie del puerto para comenzar
la visita por Cádiz, una de las ciudades
más antiguas de Europa. El casco viejo
recuerda a uno de los más típicos de la
ciudad, posee increíbles iglesias barrocas
y elegantes y residencias señoriales con
blasones en sus fachadas y balcones de
hierro forjado. En el siglo XVI Cristóbal
Rojas construyó importantes defensas
marítimas por orden del rey Felipe II para
proteger la ciudad, entre ellas destacan
el Fuerte de Santa Catalina, el Fuerte
de San Sebastián… Continúa la visita
por la Plaza de España, antigua Plaza
del Carbón, renovada por el arquitecto
Modesto López Otero y el escultor
Aniceto Marinas para festejar las Cortes
Generales. La visita termina en la Plaza
de las Flores. Regreso a bordo.

• Precio en agencia de viajes: 35 €
• Precio a bordo: 39 €
DURACIÓN: 3 H.
S a l i d a e n a u to b ú s p a r a u n to u r
panorámico por Cádiz, una de las
ciudades más antiguas de Europa. Se
podrá apreciar la riqueza cultural e
histórica de esta ciudad, así como la
belleza de su bahía. El casco antiguo
alberga las zonas más típicas de la
ciudad, que cuenta con hermosas iglesias
barrocas y elegantes casas señoriales,
muchas de las cuales están adornadas
con fachadas pintadas de delicados
colores pastel y balcones de hierro
forjado. Visita de la catedral, magnífico
edificio de estilo barroco y neoclásico,
cuya construcción duró 116 años, lo que
explica su diversidad de estilos. Regreso
a bordo para la cena.

• Precio en agencia de viajes: 95 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 10 H.
Salida en autocar de Sevilla para
la excursión a Córdoba. El periodo
glorioso de Córdoba comenzó en el
siglo VIII cuando fue conquistada por los
árabes. Se construyeron 300 mezquitas
e innumerables palacios y edificios
públicos, rivalizando con los esplendores
de Constantinopla y Bagdad. En el
siglo XIII, bajo el reinado de Fernando
III, la Gran Mezquita de Córdoba fue
transformada en catedral y se edificaron
nuevas construcciones defensivas, como
el Alcázar de los Reyes Cristianos y la
fortaleza de la Calahorra. Almuerzo en
un restaurante. Para finalizar la visita se
podrá disfrutar de tiempo libre. Regreso
a bordo en Sevilla.

Ligada al crucero ref. SHF_PP (INCLUIDA).

Ligada al crucero ref. SXS_PP.

Ligada a los cruceros ref. SXS_PP /
(INCLUIDA en ref. SHF_PP).

GRANADA, LA ALHAMBRA
Y EL GENERALIFE

ISLA MINIMA

JEREZ Y GANADERIA

DURACIÓN: 1 H 30.
Después de cenar, se visitará una típica
hacienda andaluza. Se podrán descubrir
los principales edificios, cada uno con su
típico patio interior. Además se asistirá a
un espectáculo ecuestre en los picaderos
privados, denominados como “la pequeña
maestranza”. Regreso al barco después
del espectáculo.

• Precio en agencia de viajes: 59 €
• Precio a bordo: 66 €
DURACIÓN: 5 H.
El Puerto de Santa María será el punto de
salida para la excursión a Jerez. Jerez debe
su renombre a sus vinos, su flamenco,
sus caballos y sus ganaderías de toros.
Visita panorámica en autocar de Jerez,
para descubrir la catedral construida en
1695 elevada sobre la antigua mezquita
de Jerez y la antigua Iglesia del Salvador.
La torre del campanario que se encuentra
en el exterior está construida sobre
el minarete de la mezquita. El templo
rectangular posee cinco naves e integra
una estructura de cruz latina. Después,
visita del Alcázar, que conserva gran
parte de su construcción original. Esta
construcción de planta cuadrada es de
origen almohade y fue construida en el
siglo XII. Fue la residencia de los califas
sevillanos y la sede de los gobiernos
cristianos bajo el reinado de Alfonso X.
Continuación de la excursion con la visita
de una ganadería, que tiene por objetivo
conseguir toros bravos de lidia para las
corridas. Regreso a bordo para el almuerzo.

DURACIÓN: 14 H 30.
Se llegará a Granada en autocar. Al pie de
Sierra Nevada y en la confluencia de tres
ríos, Granada fue la capital del último reino
musulmán en la península ibérica. La visita
comienza por la Alhambra, que significa
“fortaleza roja”, debido al color que cogen
sus murallas al atardecer. Es una de las
construcciones más impresionantes de
la arquitectura islámica y la ciudadela es
de las más majestuosas del Mediterráneo.
Es junto con la Mezquita de Córdoba
otro de los tesoros que dejó la presencia
musulmana en España durante la Edad
Media. La visita continúa por el Generalife,
residencia de los príncipes Nazaríes y el
conjunto de sus jardines es maravilloso.
Los jardines del Generalife es uno de los
mayores símbolos de la canalización del
agua que discurre por todos los patios
y jardines. Comida en un restaurante
en el centro ciudad.Tiempo libre en
el barrio del Albaicín que ofrece una
perspectiva magnífica de la Alhambra
y de Sierra Nevada. Recomendable la
visita al antiguo barrio gitano, donde uno
puede perderse por las calles adyacentes
al casco histórico. Vuelta en autocar.

Ligada a los cruceros ref. SHF_PP / SXS_PP
(INCLUIDA).

Ligada a los cruceros ref. SXS_PP /
(INCLUIDA en ref. SHF_PP).

Ligada a los cruceros ref. SHF_PP / SXS_PP
(INCLUIDA).
* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba con moderación.
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EL GUADALQUIVIR

MONASTERIO DE LA RÁBIDA
y el Parque de las Carabelas

NOCHE DE FLAMENCO
EN CÁDIZ

PARQUE NATURAL
y observación de aves

DURACIÓN: 5 H.
Salida en autobús para la visita guiada del
monasterio de la Rábida, donde Cristóbal
Colón fue recibido por el hermano Perez.
Este monasterio era uno de los dos o tres
lugares del mundo donde se estudiaba
la navegación basada en las estrellas.
Aquí se detuvo Cristóbal Colón antes
de partir hacia América. A continuación,
visita del parque de las carabelas donde
se podrán admirar las réplicas de las
carabelas de Cristóbal Colón. Cristóbal
Colón descubrió América en 1492 con
las carabelas la Pinta y la Niña y con la
nao la Santa María. Regreso a bordo.

• Precio en agencia de viajes: 44 €
• Precio a bordo: 49 €
DURACIÓN: 2 H 30.
Después de la cena, salida a pie para una
noche de flamenco en Cádiz. El flamenco
es un arte con origen gitano y andaluz,
bajo la base de un folclore popular de
diversas culturas que se desarrollaron
a lo largo de los siglos en España. Se
disfrutará en pleno corazón de una de las
tradiciones más importantes de España,
con esta mezcla de cante, guitarra y
baile con influencias árabes, orientales
y gitanas. Regreso a bordo.

DURACIÓN: 4 H.
Salida en autocar de Sevilla hacia un
parque natural, que se visitará con un
guía forestal. Se descubrirá un espacio
natural preservado, que conserva
sus especies. Se llegará a un lugar de
observación de aves donde se tendrá
la ocasión de descubrir una inmensa
variedad de especies diferentes.

Solamente en junio, julio y agosto.

En junio, julio y agosto, esta excursión es
reemplazada por la visita del monasterio
de la Rábida y del Parque de las Carabelas.
Ligada al crucero ref. SHF_PP (INCLUIDA).

Ligada a los cruceros ref. SXS_PP /
(INCLUIDA en ref. SHF_PP).

Ligada al crucero ref. SHF_PPETE (INCLUIDA).

SEVILLA
• Precio en agencia de viajes: 56 €
• Precio a bordo: 62 €
DURACIÓN: 4 H 30.
Salida en autocar para la excursión de
Sevilla. Se comenzará con la visita de la
Plaza de España, adornada con azulejos.
Continuación de la visita por el seductor
barrio de Santa Cruz. Antiguo barrio judío,
situado en el recinto de la antigua muralla,
pertenece al corazón histórico de la ciudad
y alberga los monumentos más famosos
de la capital andaluza. Después, visita del
Alcázar(1), uno de los Palacios Reales más
antiguos de Europa. Se finalizará la visita
completa de Sevilla con su Catedral, una
de las últimas de estilo gótico. El edificio
fue construido sobre una mezquita
almohade, con el fin de simbolizar con un
monumento prestigioso, la prosperidad
de la capital andaluza convertida en una
gran ciudad comercial tras la Reconquista.
(1) S alvo el domingo por la tarde y el lunes: visita
palacio Pilate.

Ligada al crucero ref. SXS_PP.

SEVILLA A PIE

DURACIÓN: 2 H 30.
Salida a pie para la visita de Sevilla.
Se podrán descubrir los principales
monumentos más bellos de la ciudad y
clasificados por la UNESCO.
Ligada al crucero ref. SHF_PP (INCLUIDA).

EXCURSIONES ACTIVAS

SEVILLA EN BICICLETA
• Precio en agencia de viajes: 58 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 2 H 30 - 3 H.
Recogida de las bicicletas en el muelle de
Sevilla. Cada participante podrá elegir la
que mejor le convenga para este paseo
por Sevilla. Paseo con guía por la ciudad
por la mañana. Sevilla es considerada
un paraíso para las dos ruedas: en 2013
obtuvo el cuarto puesto entre las mejores
ciudades del mundo para ir en bicicleta.
La ciudad cuenta con 170 km de carriles
bici. Parada en la Alcazaba: esta fortaleza
y residencia árabe (el antiguo barrio
árabe) es el ejemplo más sublime del
estilo mudéjar, gracias a una virtuosa
combinación de técnicas moriscas y
símbolos cristianos.
Recorrido de 15 km aproximadamente.
Ligada al crucero ref. SXS_PP.

CÁDIZ,
paseo a orillas del mar

SENDERISMO POR
EL PARQUE DE DOÑANA

• Precio en agencia de viajes: 29 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 2 H 30 - 3 H.
Paseo frente a la playa hasta el castillo de
San Sebastián. Esta fortaleza gaditana,
llena de historia, se sitúa en un extremo
de La Caleta, en un islote que era, según la
leyenda, el templo de Cronos. Un recinto
fortificado de forma irregular rodea
e lcastillo que defendió el lado norte
de Cádiz en otro tiempo. Gracias a su
singular silueta, este castillo sobre el mar
ha aparecido en varias películas rodadas
en Cádiz. Regreso al centro histórico de
Cádiz y a sus barrios típicos donde un
gran número de elegantes residencias
cuentan con fachadas pintadas de colores
pastel y balcones de hierro forjado.
Regreso a bordo.

• Precio en agencia de viajes: 54 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 5 H.
Salida en autobús a Sanlúcar (aprox.
25 km). A la llegada, encuentro con el
guía Paseo por el parque de Doñana.
Recorrido sencillo y adecuado para
todos. El paisaje y la flora son típicos:
pinos y eucaliptos. Durante la caminata
se pasará pasa cerca de la laguna donde
se podrán observar aves migratorias
estacionales. Se atravesará una sección
del río con pantanos.
Ligada al crucero ref. SXS_PP.

Ligada al crucero ref. SXS_PP.
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TODO INCLUIDO
a bordo

OPORTO “BY NIGHT”

Precio por persona
Fechas 2019
REF. PPH_PP

CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. PPH_PP

Oporto, el valle del Duero
y Salamanca
1 er día l OPORTO
Embarque a las 17.00h. Acomodación en los
camarotes. Presentación de la tripulación y
cóctel de bienvenida. Cena a bordo. Por la noche,
excursión opcional en autobús para ver “Oporto
iluminado”.
2º día l OPORTO
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Oporto. Una de las ciudades más antiguas de
Europa, cuyo centro histórico está clasificado
como patrimonio mundial por la UNESCO.
Excursión opcional ACTIVA: visita de la ciudad en
tranvía que conducirá hasta la la desembocadura
del Duero y hasta el museo del tranvía de Oporto
para realizar un viaje en el tiempo.
Tarde libre en la ciudad o traslado en rabello hacia
el centro de la ciudad. Noche de fado.
3 er día l OPORTO • REGUA
Mañana libre o:
E xcur s i ó n o p ci o n a l C L Á S I C A : v isi t a d e
Guimarães, ciudad en la que se aprecian barrios
medievales y modernos.
Excursión opcional ACTIVA: paseo desde la
desembocadura del río hasta Vila Nova de Gaia,
con cata de vinos.
Tarde de navegación. Noche de baile o tiempo
libre en Regua.

4º día l REGUA • VEGA DE TERÓN
Excursión opcional en Vila Real y paseo por los
jardines del Solar de Mateus. Tarde de navegación.
Noche de flamenco.
5º día l BARCA D’ALVA • Salamanca
Excursión opcional CLÁSICA:visita guiada de
Salamanca, de su catedral y su famosa Universidad
que data de 1218, una de las más antiguas del
mundo.
Excursión opcional ACTIVA: visita de Salamanca
en bicicleta, descubriendo su casco antiguo, la
catedral y su Universidad.
Noche de animación.
6º día l BARCA D’ALVA • FERRADOSA
PINHAO
Salida a primera hora de la mañana en crucero.
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: “los vinos de Oporto” en la que
se hará la ruta de los viñedos y se efectuará una
parada para degustar vinos de Oporto en una
quinta. Cena y noche de gala a bordo.
7º día l PINHAO • OPORTO
Excursión opcional guiada de Lamego. Tarde de
navegación. Noche folclórica.
8º día l OPORTO
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Puente principal
Abril: 4, 8, 11, 15 y 22

1 155 €

1 740 €

Mayo: 27
Junio: 8, 15, 27 y 29

1 399 €

1 984 €

Julio: 6, 9, 13, 16, 20, 27 y 28
Agosto: 3, 4, 11 y 28

1 119€

1 704€

Septiembre: 4 y 24
Octubre: 14

1 399€

1 984€

Octubre: 21

1 155€

1 740€

Opcional
170 €

Puente intermedio

210 €

Puente superior

Traslados desde 54 para máximo 4 personas
€

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Puente principal
Abril: 4, 6, 11, 12, 13, 19, 20,
23, 26 y 27

1 519 €

2 219 €

Mayo: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 22,
24, 25 y 31
Junio: 1, 7, 8, 14, 15, 20, 21,
22, 28 y 29

1 729 €

2 429 €

Julio: 5, 6, 7, 12, 13, 19, 20,
24, 26 y 27
Agosto: 3, 5, 7, 10, 17, 23,
24, 30 y 31

1 469€

2 169€

Septiembre: 6, 7, 12, 13, 14,
20, 21, 27, 28 y 29
Octubre: 4, 5, 11 y 12

1 729€

2 429€

Octubre: 18, 19 y 23

1 519€

2 219€

Opcional
Puente intermedio

210 €

Puente superior

230 €
Desde 440 €

Suite

Traslados desde 54 para máximo 4 personas
€

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Paquete CLÁSICO

319 €

373 €

Paquete ACTIVO

338 €

-

EXCURSIONES

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118.
El número de embarcaderos está limitado en el Duero, nuestros
barcos se pueden encontrar amarrados a lo largo de la costa.
Los horas de llegada a las escalas y el orden de las excursiones
se pueden cambiar.

VALLE DEL DUERO
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EL VALLE DEL DUERO

TODO INCLUIDO
a bordo

VALLE DEL DUERO

Precio por persona
CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. POC_PP

EXCURSIONES
INCLUIDAS

El Duero
al completo
1 er día l OPORTO
Embarque a las 17.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena y noche
libre.
2º día l OPORTO • REGUA
Excursión guiada incluida de Oporto, una de las
ciudades más antiguas de Europa con barrios
antiguos que se conservan intactos, laberintos
de calles estrechas y casas porticadas. Tarde de
navegación.
3 día l REGUA • PINHAO • VEGA DE TERÓN
Excursión incluida a Vila Réal, ciudad con una
arquitectura religiosa muy diversa y paseo por los
jardines de Solar de Mateus. Tarde de navegación.
Noche de flamenco a bordo.
er

4º día l VEGA DE TERON • Salamanca
BARCA D’ALVA
Excursión incluida a Salamanca, ciudad de belleza
deslumbrante que esconde extraordinarios tesoros
LISBONNE
arquitectónicos romanos, árabes y cristianos. Visita
de su Catedral y la Universidad, que data de 1218,
una de las más antiguas del mundo. Regreso a
bordo. Noche de animación a bordo.

Fechas 2019
REF. POC_PP

Puente principal
Marzo: 23, 25 y 27
Octubre: 24 y 28
Noviembre: 4

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

1 349 €

1 934 €

Opcional

P ORTU GAL

Puente intermedio

210 €

Puente superior

299 €

Traslados desde 54€ para máximo 4 personas
PORTO

REGUA
LEVERINHO

PINHAO

FERRADOSA
BARCA D’ALVA

DUERO
E S PAÑA
VEGA DE TERON
Salamanca

Puente principal
Marzo: 19, 20, 25, 27 y 31
Octubre: 25, 30 y 31
Noviembre: 6 y 7

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

1 525 €

2 225 €

Opcional
Puente intermedio

6º día l PINHAO • OPORTO
Excursión guiada incluida de Lamego. Tarde de
navegación hacia Oporto. Noche de fado a bordo.
7º día l OPORTO
Mañana libre en Oporto. Por la tarde, excursión
incluida a Aveiro, conocida como “la Venecia de
Portugal”. Noche folclórica a bordo.
8º día l OPORTO
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

Puente superior
Suite

299€
319 €
Desde 618€

Traslados desde 54€ para máximo 4 personas
El detalle de las excursiones
 encuentra al final de esta sección
se
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118 • las excursiones indicadas en el programa.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118.
El número de embarcaderos está limitado en el Duero, nuestros
barcos se pueden encontrar amarrados a lo largo de la costa.
Los horas de llegada a las escalas y el orden de las excursiones
se pueden cambiar.

5º día l BARCA D’ALVA • FERRADOSA
PINHAO
Mañana de navegación. Excursión incluida de los
“vinos de Oporto”. Ruta por los viñedos y cata de
vinos. Noche de gala.

SALAMANCA
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TODO INCLUIDO
a bordo

SALAMANCA

Precio por persona
Fechas 2019
REF. POF_PP

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. POF_PP

El valle del Duero
y Salamanca
1 er día l OPORTO
Embarque a las 17.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo.
Por la noche excursión opcional de Oporto
iluminado.
2º día l OPORTO • REGUA
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Oporto. Se trata de una de las ciudades más
antiguas de Europa, cuyo casco antiguo está
declarado patrimonio mundial por la UNESCO.
Excursión opcional ACTIVA: visita de la ciudad en
tranvía que conducirá hasta la la desembocadura
del Duero y hasta el museo del tranvía de Oporto
para realizar un viaje en el tiempo.
Tarde de navegación hasta Regua. Noche de
animación.
3 er día l REGUA • PINHAO • VEGA DE TERÓN
Excursión opcional a Vila Real, ciudad con una
variada arquitectura religiosa y paseo por los
jardines del Solar de Mateus. Tarde de navegación
LISBONNE
en el corazón de los célebres viñedos
de Oporto
hacia Vega de Terón. Noche de temática española.
4º día l BARCA DE ALVA
SENHORA DA RIBEIRA
Jornada dedicada a la excursión opcional de
Salamanca.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada
de Salamanca, de su catedral y su famosa
Universidad que data de 1218, una de las más
antiguas del mundo.

Puente principal

PORTO

Abril: 3

899 €

1 364 €

Junio: 3 y 22

959

€

1 424 €

Julio: 4 y 23
Agosto: 18 y 23

879€

1 344€

€

1 424€

€

1 364€

Octubre: 9
Octubre: 19 y 21

P ORTU GAL
REGUA
LEVERINHO

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

959

899

Opcional
PINHAO

FERRADOSA
BARCA D’ALVA

DUERO
E S PAÑA

Puente intermedio

155 €

Puente superior

195 €

Traslados desde 54€ para máximo 4 personas

VEGA DE TERON
Salamanca

Puente principal

Excursión opcional ACTIVA: visita de Salamanca
en bicicleta, descubriendo su casco antiguo, la
catedral y su Universidad.
Noche de gala.
En las salidas desde Mayo hasta Agosto: tras las excursión
opcional de Salamanca, regreso al barco en Barca d’Alva
al final de la tarde. Cena de gala a bordo seguida de una
noche de baile. No se hace escala en Senhora da Ribeira.

5º día l SENHORA DA RIBEIRA
FERRADOSA • FOLGOSA • LEVERINHO
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: “los vinos de Oporto”, en pleno
corazón de la región vinícola más antigua del
mundo, con cata de vinos en una bodega. Tarde
de navegación hacia Leverinho. Durante todo
el recorrido se disfruta de paisajes salvajes e
impresionantes desfiladeros. Noche folclórica.
6º día l LEVERINHO • OPORTO
Navegación hacia Oporto. Desayuno a bordo.
Llegada sobre las 9.00h. Desembarque y fin de
nuestros servicios.

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Abril: 7, 18 y 30

1 039 €

1 549 €

Mayo: 5, 17 y 29
Junio: 3, 15 y 27

1 109 €

1 619 €

Julio: 2, 14, 19 y 31
Agosto: 2, 12, 14, 17 y 19

999€

1 509€

Septiembre: 7, 19 y 24
Octubre: 6

1 109€

1 619€

Octubre: 18

1 039€

1 549€

Opcional
195 €

Puente intermedio

215 €

Puente superior

Desde 410 €

Suite

Traslados desde 54€ para máximo 4 personas
Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Paquete CLÁSICO

240 €

281€

Paquete ACTIVO

267

-

EXCURSIONES

€

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118.
El número de embarcaderos está limitado en el Duero, nuestros
barcos se pueden encontrar amarrados a lo largo de la costa.
Los horas de llegada a las escalas y el orden de las excursiones
se pueden cambiar.
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TODO INCLUIDO
a bordo

PINHAO

Precio por persona
Fechas 2019
REF. POB_PP

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. POB_PP

El valle del Duero
1 er día l OPORTO
Embarque a las 17.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo.
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: Oporto iluminado.
2º día l OPORTO • REGUA
Navegación hacia Regua a través del valle del
Duero. Llegada a Regua. Excursión opcional
común a los dos paquetes de excursiones:
Lamego y el santuario de Nuestra Señora de los
Remedios. Noche de baile a bordo.

Marzo: 20, 21 y 30
Noviembre: 11

Excursión opcional ACTIVA: paseo desde la
desembocadura del río hasta Vila Nova de Gaia,
con cata de vinos.
Noche de gala y espectáculo folclórico a bordo.
6º día l OPORTO
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

735 €

1 190 €

Opcional
155 €

Puente intermedio

195 €

Puente superior

Traslados desde 54 para máximo 4 personas
€

Puente principal
Marzo: 20 y 26
Abril: 1
Octubre: 26
Noviembre: 1 y 13

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

879 €

1 389 €

Opcional

3 er día l REGUA • PINHAO
OPORTO ANTIGUO
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: Solar de Mateus en Vila Real,
magnífico caserón construido en el siglo XVI.
Tarde de navegación hacia Oporto Antiguo, en el
corazón de los viñedos más famosos de Oporto.
Noche de animación a bordo.

Puente intermedio
Puente superior
Suite

195 €
215 €
Desde 410 €

Traslados desde 54€ para máximo 4 personas
Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Paquete CLÁSICO

198 €

231€

Paquete ACTIVO

194 €

-

EXCURSIONES

4º día l OPORTO ANTIGUO • OPORTO
Mañana de navegación por el valle del Duero
hacia Oporto.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Oporto, centro histórico está clasificado como
patrimonio mundial por la UNESCO.
Excursión opcional ACTIVA: visita de la ciudad
en tranvía que conducirá hasta la desembocadura
del Duero y hasta el museo del tranvía de Oporto
para realizar un viaje en el tiempo. Noche libre.
5º día l OPORTO • Guimarães (1) • OPORTO
Mañana libre en Oporto. Por la tarde,
Excursión opcional CLÁSICA: visita de Guimarães,
ciudad en la que se aprecian barrios medievales
y modernos.

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Puente principal

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en
el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la página 118.
(1) Excursión opcional, el barco no efectúa parada en esta ciudad.
El número de embarcaderos está limitado en el Duero, nuestros
barcos se pueden encontrar amarrados a lo largo de la costa.
Los horas de llegada a las escalas y el orden de las excursiones
se pueden cambiar.

LAMEGO

OPORTO
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Nuestras excursiones en Portugal
EXCURSIONES CLÁSICAS

AVEIRO

GUIMARÃES

LAMEGO

DURACIÓN: 2 H.
Conocida como “la Venecia de Portugal” y
considerada capital portuguesa de la sal,
Aveiro está rodeada de marismas, playas y
lagunas y dominada por el Canal Central,
que atraviesa la ciudad. Esta pequeña
ciudad medieval construida sobre la
laguna se desarrolló notablemente en
los siglos XV y XVI como un puerto
de mar gracias a la pesca del bacalao.
También es una casa de estilo barroco,
con sus numerosos monumentos. Aveiro
y sus alrededores representan una zona
industrial muy importante donde aún
hoy se extrae sal, donde hay astilleros,
industrias mecánicas, siderurgia, fabricas
de celulosa, porcelana, cerámica y pesca.
Su universidad es una de las más grandes
de Portugal. Regreso a bordo en autobús
a Oporto.

• Precio en agencia de viajes: 43 €
• Precio a bordo: 48 €
DURACIÓN: 4 H.
Desde Oporto, salida en autocar. Visita
guiada a pie de Guimarães, una ciudad
encantadora en la que se mezclan
barrios medievales y modernos. Se podrá
descubrir la iglesia de Nuestra Señora de
Oliveira (exteriores), el edificio religioso
más importante de la ciudad. La iglesia
domina la plaza y se caracteriza por una
diversidad de estilos arquitectónicos.
Después, visita del Palacio de los Duques
de Braganza, construido en el siglo XVI
por el primer duque de Braganza. La
arquitectura de este palacio es uno de los
más destacados de la Península Ibérica.
Regreso a bordo en Oporto.

• Precio en agencia de viajes: 40 €
• Precio a bordo: 44 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida en autocar de Regua hacia Lamego
para una visita guiada en autocar y a pie
del centro de la ciudad. Lamego es una
bonita ciudad episcopal y comercial. Se
descubrirá el santuario de Nuestra Señora
de los Remedios. La primera piedra del
edificio se puso el 14 de febrero de 1750, y
dio nacimiento a un templo que domina
la ciudad desde sus 700 peldaños de
altura ofreciendo una vista magnífica.
Regreso a bordo en Regua.

Ligada al crucero ref. POC_PP (INCLUIDA).

Ligada a los cruceros ref. POB_PP / PPH_PP.

Ligada a los cruceros ref. POB_PP / PPH_PP /
(INCLUIDA en ref. POC_PP).

Palacio cerrado el 1 de mayo y en Semana
Santa.

OPORTO
• Precio en agencia de viajes: 46 €
• Precio a bordo: 51 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida en autocar del muelle de Vila Nova
de Gaia, situado frente a la gran ciudad
de Oporto y separada por el Duero y el
famoso puente Don Luis, construido entre
1881 y 1886 por el ingeniero Theophile
Seyrig, discípulo de Gustave Eiffel. Se
trata de la segunda ciudad de Portugal.
El casco antiguo de la ciudad ha sido
inscrito como patrimonio mundial de la
UNESCO en 1996. Continuación de la
visita por la Plaza de la Bolsa. Después,
visita de la Iglesia de San Francisco,
conocida como la Iglesia de Oro. Se
cogerá nuevamente el puente de Don
Luis para alcanzar Vila Nova de Gaia, y
visitar una de las famosas bodegas de la
ciudad. Se tendrá la ocasión de realizar
una cata de vinos* durante la visita de
la bodega. Regreso a bordo en autocar.
Ligada a los cruceros ref. POB_PP / POF_PP /
PPH_PP / (INCLUIDA en ref. POC_PP).

OPORTO iluminado
•P
 recio en agencia de viajes: 26 €
• Precio a bordo: 29 €
DURACIÓN: 1 H - 1 H 30.
Se podrá disfrutar de la belleza de
una de las ciudades más antiguas de
Europa, clasificada patrimonio mundial
de la UNESCO, a través de una visita
panorámica en autocar. Mundialmente
conocida por los amantes del vino, la
ciudad de Oporto está situada en la
embocadura del río Duero. Esta ciudad
ha sabido conservar intactas todas
las riquezas de su pasado comercial.
Pero la segunda ciudad de Portugal
es también una ciudad joven, capital
de una región vitícola. Se efectuará
una parada para visitar la Estación de
San Benito, famosa por sus conocidos
azulejos. Estos elementos de cerámica
forman grandes frescos que narran
momentos importantes del pasado de la
ciudad, representando también escenas
tradicionales de la vida portuguesa.
Regreso a bordo en autocar.
Ligada a los cruceros ref. POB_PP / POF_PP /
PPH_PP.

RUTA DE LOS VINOS
DE OPORTO

SALAMANCA
• Precio en agencia de viajes: 82 €
• Precio a bordo: 91 €
DURACIÓN: 10 H - 11 H.
Salida en autocar en compañía de una
animadora del barco de Barca d’Alva hacia
Salamanca, donde se tendrá encuentro
con los guías de la ciudad. Se visitará la
ciudad de Salamanca a pie en compañía
de uno de los guías. Desde 1988, el casco
antiguo de Salamanca está inscrito en el
patrimonio mundial de la UNESCO. Se
visitará la Catedral y la Universidad que
abrió sus puertas en 1218, por lo que se
trata de una de las universidades más
antiguas del mundo. Conocida también
como “Escuelas Mayores”, el edificio de la
universidad posee una fachada sobre la
que está esculpido el motivo más famoso
de la ciudad. Una calavera sobre la que se
sitúa una rana (símbolo del pecado de la
lujuria). Desde un vestíbulo con vidrieras,
se podrá admirar la prodigiosa biblioteca
en la que se encuentran manuscritos y
publicaciones anteriores al siglo XIX. Se
almorzará en un restaurante antes de
disfrutar de algo de tiempo libre por
la ciudad. Regreso al barco en Vega
de Terón.

• Precio en agencia de viajes: 46 €
• Precio a bordo: 51 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida desde Ferradosa para realizar la
excursión de la “Ruta de los vinos de
Oporto”. Se podrá admirar el increíble
viñedo que se extiende sobre un
centenar de kilómetros a lo largo del
Duero hasta la frontera española y que
tiene la particularidad de estar plantado
en escaleras. Se irá en dirección de
San Salvador do Mundo y San Joao da
Pesqueira, pequeñas ciudades situadas
entre los viñedos del valle del Río Torto.
En San Joao da Pesqueira se tendrá la
ocasión de descubrir la plaza principal
rodeada de arcos, la capilla así como las
típicas casas de fachadas blancas con
balcón. Se realizará una parada en una
quinta (bodega de vinos), para degustar
el famoso vino de Oporto*. Regreso a
bordo en Pinhao o Folgosa.
Ligada a los cruceros ref. POF_PP / PPH_PP /
(INCLUIDA en ref. POC_PP).

VILA REAL Y CASA DE
MATEUS
• Precio en agencia de viajes: 53 €
• Precio a bordo: 59 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida en autobús hasta Vila Real, pequeña
ciudad con numerosas mansiones de
los siglos XVI y XVIII. Tour panorámico
seguido de una degustación de “Cristas
de Galo”, pastelería local. A continuación,
descubrimiento de la casa Solar de
Mateus, la mansión más bella e increíble
al norte de Portugal. Paseo por el
hermoso jardín de madera de boj y el
cenador que forman un “túnel vegetal”.
Regreso a bordo.
Ligada a los cruceros ref. POB_PP / POF_PP /
PPH_PP / (INCLUIDA en ref. POC_PP).

Ligada a los cruceros ref. POF_PP / PPH_PP /
(INCLUIDA en ref. POC_PP).

* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba con moderación.
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EL VALLE DEL DUERO

EXCURSIONES ACTIVAS

OPORTO EN TRANVÍA Y MUSEO DEL TRANVÍA

PASEO DE LA
DESEMBOCADURA HASTA
VILANOVA DE GAIA

• Precio en agencia de viajes: 50 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H.
Desde Vila Nova de Gaia, salida en autobús al centro de Oporto. Se cogerá el
tranvía para descubrir la ciudad que lleva a la desembocadura del Duero. Parada
en el Museo del tranvía - Museu do Carro Electrico - ubicado en una antigua central
térmica a lo largo del río Duero. El museo es un viaje a través del tiempo. Cuenta
con una rica colección de tranvías y otros medios de transporte que se utilizan en
Oporto. La visita terminará en el casco antiguo de Oporto con una degustación de
especialidades locales*. Regreso a bordo en autobús.

•P
 recio en agencia de viajes: 35 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H.
Salida en autobús hasta la desembocadura del Duero. En compañía del guía,
paso a lo largo del Duero a través de San
Pedro de Afurada. Hermosa vista de la
ciudad de Oporto y de su famoso barrio
de la Ribeira para llegar a Vila Nova de
Gaia donde se encuentra las bodegas de
Oporto. Visita de una bodega seguida de
una cata de vinos*. Regreso a pie en el
muelle Quebrantoes.

Ligada los cruceros ref. POB_PP / POF_PP / PPH_PP .

Ligada los cruceros ref. POB_PP / PPH_PP.

SALAMANCA
CON BICICLETA
•P
 recio en agencia de viajes: 106 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 10 H - 11 H.
Salida en autocar con la animadora de
Barca d’Alva a Salamanca. Descubrir
esta ciudad española en bicicleta es una
forma insólita de hacerlo. En compañía
del guía, se pasará a orillas del río Tormes
para descubrir más tarde el casco
antiguo de Salamanca, patrimonio de la
humanidad de la UNESCO. Visita de su
magnífica catedral gótica y de su famosa
universidad, que data de 1218, una de las
más antiguas del mundo. Almuerzo en
restaurante. Tiempo libre en la ciudad.
Regreso a bordo en Vega de Teron.
Ligada los cruceros ref. POF_PP / PPH_PP.

* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba con moderación.
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TODO INCLUIDO
a bordo

VENECIA, PUENTE RIALTO

Precio por persona
Fechas 2019
REF. VEB_PP

CRUCERO DE 7 DÍAS Y 6 NOCHES • REF. VEB_PP

El embrujo de Venecia
1 er día l VENECIA
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación. Cóctel de bienvenida. Cena y noche
libre en Venecia.
2º día l VENECIA • Islas de Burano y Murano
VENECIA
Excursión opcional CLÁSICA: visita del Palacio
Ducal que fue sede del palacio de justicia. Después
visita de la plaza de San Marcos que representa el
centro turístico e histórico de la ciudad.
Excursión opcional ACTIVA: Venecia tras los
pasos de Casanova, a través del Palacio Ducal y
sus pasajes y callejones misteriosos.
Por la tarde, excursión opcional común a los dos
paquetes de excursiones: las islas de la laguna,
Burano y Murano.
3 día l VENECIA • CHIOGGIA (o alrededores)
TAGLIO DI PO
Salida en navegación hacia Chioggia, donde se
llegará al final de la mañana.
Excursión opcional común a los dos paquetes de
excursiones: Padua, ciudad de arte y peregrinaje.
Durante este tiempo, el barco navega hacia Taglio
di Po(1). Se efectuará una parada en la pequeña
ciudad de Adria para visitarla libremente, ciudad
que da nombre al Mar Adriático. Tiempo libre.
er

Verona
Padua

I TA L I A

Murano
Burano

CHIOGGIA

Abril: 8, 18 y 28

1 055 €

1 535 €

Mayo: 8, 18 y 28
Junio: 7, 17 y 27
Septiembre: 1, 11 y 21
Octubre: 1

1 099 €

1 579 €

Opcional
165 €

Puente superior
TAGLIO
DI PO

165 €

Suite

Traslados desde 107 para máximo 3 personas
€

Ferrara

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Paquete CLÁSICO

369

€

432 €

Paquete ACTIVO

362

€

-

EXCURSIONES
Bolonia

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.

Excursión opcional ACTIVA: visita a pie del barrio
Dorsoduro, el único barrio de la ciudad construido
sobre tierra firme.
Tarde libre. Noche de gala.
7º día l VENECIA
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

4º día l TAGLIO DI PO • POLESELLA
Navegación hacia Polesella. Por la tarde, excursión
opcional común a los dos paquete s de
excursiones: Bolonia, auténtica ciudad medieval
perfectamente conservada. Regreso a bordo en
Polesella. Noche de animación.
5º día l POLESELLA • TAGLIO DI PO
CHIOGGIA (o alrededores)
Salida para la excursión opcional común a los
dos paquetes de excursiones: Ferrara. Ciudad
clasificada patrimonio mundial de la UNESCO,
que conserva intacto su centro histórico desde el
Renacimiento. Por la tarde,
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Verona.
Excursión opcional ACTIVA: visita de Verona en
bicicleta y visita de los jardines Giusti.
Durante este tiempo el barco navegará hacia
Chioggia (1). Tiempo libre en Chioggia antes de
embarcar para la cena.
6º día l CHIOGGIA (o alrededores)
VENECIA
Excursión opcional CLÁSICA: visita del Barrio
Castello, se descubrirá la Venecia secreta a través
de sus lugares más antiguos.

VENECIA

POLESELLA

PO

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Puente principal

VENECIA, PLAZA DE SAN MARCOS
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Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118.
(1)	Los pasajeros no podrán permanecer a bordo durante la navegación entre Chioggia y Taglio di Po y en sentido inverso.

EL SUR DE EUROPA

VENECIA Y SU LAGUNA

TODO INCLUIDO
a bordo
Fechas en rojo
VENECIA

salidas de Carnaval

(Carnaval de Venecia del 23 de Febrero al 5 de Marzo 2019)

Precio por persona
Fechas 2019

Venecia y su laguna

REF. VEN_PP

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. VEN_PP
1 er día l VENECIA
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo
y noche libre en Venecia.
2º día l VENECIA
Islas de Burano y Murano • VENECIA
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada
del Palacio Ducal y de la famosa Plaza de San
Marcos.Excursión opcional ACTIVA: Venecia
tras los pasos de Casanova, a través del Palacio
Ducal y sus pasajes y callejones misteriosos. Por
la tarde, excursión opcional común a los dos
paquetes de excursiones: visita de las islas de la
laguna: Burano, famosa por sus encajes, y Murano,
mundialmente conocida por su método ancestral
de soplado de vidrio. Regreso a bordo.

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Puente principal

3 er día l VENECIA
Por la mañana, excursión opcional común a
los dos paquetes de excursiones: visita de una
fábrica de góndolas y a una fábrica de máscaras.
Crucero en la laguna. Tarde libre en Venecia.
Noche libre.
4º día l VENECIA • CHIOGGIA (o alrededores)
VENECIA
Navegación por la magnífica bahía veneciana.
Llegada a Chioggia durante la mañana. Por la
tarde, excursión opcional común a los dos
paquetes de excursiones: Padua, ciudad de arte
y peregrinaje por San Antonio. Regreso a bordo en
Venecia. Noche de gala.
5º día l VENECIA
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

Febrero : 23 y 27
Marzo : 3

795€

1 114€

Marzo : 11, 15, 19, 23, 27 y 31
Abril : 4, 14 y 24

670€

989€

Mayo: 4, 14 y 24
Junio: 3, 13 y 23
Septiembre: 7, 17 y 27
Octubre: 7

725€

1 044€

Octubre: 17, 25 y 29

670€

989€

Opcional
Puente superior

125 €

Suite

125 €

Traslados desde 107€ para máximo 3 personas
Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Paquete CLÁSICO

209 €

245 €

Paquete ACTIVO

207€

-

EXCURSIONES

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118.

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. VSI_PP
1 er día l VENECIA
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación. Cóctel de bienvenida. Cena a bordo y
noche libre en Venecia.
2º día l VENECIA • CHIOGGIA • Padua
TAGLIO DI PO • POLESELLA
Mañana de navegación hacia Chioggia. Por la
tarde, excursión opcional común a los dos
paquetes de excursiones: Padua, ciudad de San
Antonio, ciudad de arte y peregrinaje.
Regreso a bordo en Taglio di Po(1). Para los clientes
que no hayan optado por las excursiones, salida
en autocar desde Chioggia hacia Taglio di Po. Se
efectuará una parada en la famosa ciudad de
Sottomarina. Tiempo libre (posibilidad de bañarse
en la playa). Regreso al barco en Taglio di Po.
Noche de animación.
3 er día l POLESELLA • Ferrara • Verona
TAGLIO DI PO
Excursión incluida común a los dos paquetes
de excursiones: Ferrara, ciudad declarada
patrimonio mundial por la UNESCO.
Por la tarde,
Excursión opcional CLÁSICA: visita de Verona,
magnífica ciudad italiana famosa por Romeo y
Julieta.
Excursión opcional ACTIVA: visita de Verona en
bicicleta y visita de los jardines Giusti creados en
1570 por Auguste Giusti.

Precio por persona

Regreso a bordo en Polesella y navegación hacia
Taglio di Po.
4º día l TAGLIO DI PO
CHIOGGIA (o alrededores) • VENECIA
Salida en autocar(1) de todos los pasajeros hacia
Chioggia para descubrir libremente la bella ciudad
de Adria. Después continuación hacia Chioggia.
Tiempo libre antes de regresar al barco. Tarde de
navegación hacia Venecia.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada
del Palacio Ducal, símbolo de la gloria y poder
veneciano, y la famosa Plaza de San Marcos.
Excursión opcional ACTIVA: Venecia tras los
pasos de Casanova, a través del Palacio Ducal y
sus pasajes y callejones misteriosos.
Noche libre.
5º día l VENECIA • Islas de Burano y Murano
VENECIA
Por la mañana, excursión incluida común a los
dos paquetes de excursiones: las Islas de Murano
y Burano. La primera, famosa por sus cristalerías.
La segunda, isla de pescadores donde aún se
tejen los ancestrales encajes de bolillos y los
conocidísimos artesanados alcanzan una calidad
increíble. Tarde libre en Venecia. Noche de gala.
6º día l VENECIA
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.
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Fechas 2019
REF. VSI_PP

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Puente principal
Julio: 3, 8, 13, 18, 23 y 28
Agosto: 2, 7, 12, 17, 22 y 27

859€

1 239€

Opcional
135 €

Suite

135 €

Puente superior

Traslados desde 107 para máximo 3 personas
€

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Paquete CLÁSICO

177€

207€

Paquete ACTIVO

181€

-

EXCURSIONES

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118.
(1)	Los pasajeros no podrán permanecer a bordo durante la navegación entre Chioggia y Taglio di Po y en sentido inverso.

Nuestras excursiones en Italia
EXCURSIONES CLÁSICAS

BARRIO
CASTELLO DE VENECIA
• Precio en agencia de viajes: 43 €
• Precio a bordo: 48 €
DURACIÓN: 3 H 30.
Cita con los guías en el muelle de los
Siete Mártires. Visita del interior de la
iglesia de Santa María Formosa, de
estilo bizantino, después se continuará
con la visita de Santa María del Milagro,
una pequeña joya del renacimiento
veneciano, y para finalizar la iglesia de
San Giovanni y Paolo, en cuyo interior
se encuentra una impresionante serie de
monumentos funerarios de los Doges
y las esculturas del Renacimiento. En el
camino de regreso, se podrá ver la iglesia
de San Zacarías (exterior), construida en
estilo gótico y renacentista, dedicado a
San Zacarías, padre de San Juan Bautista,
cuyas reliquias están guardadas aquí.
Después se pasará frente a la iglesia
de Santa María de la Piedad (exterior),
que fue fundada en 1346 y que fue un
orfanato femenino que conoció la gloria
en Europa por su música en los siglos
XVII y VIII. Regreso a bordo a pie.

BOLONIA

FÁBRICA DE GÓNDOLAS
Y MÁSCARAS

• Precio en agencia de viajes: 71 €
• Precio a bordo: 79 €
DURACIÓN: 2 H 30 - 3 H.
Salida en autobús en dirección a
Bolonia, ciudad universitaria conocida
por sus torres, palacios y pórticos. La
mejor forma de descubrir la ciudad
es un paseo gustativo a través de sus
sabores. El guía llevará al viajero por la
Plaza Mayor, el corazón de la ciudad,
con su magnífica fuente de Neptuno,
las torres inclinadas “Torre degli Asinelli
y Garisenda”. A continuación, se visitará
el famoso “Cuadrilátero”. Este antiguo
mercado medieval en el corazón del
centro histórico es digno de ver. Todos los
puestos ofrecen productos delicatessen
diversos y variados. Es aquí, en el café
de la Corte, situado a pocos pasos de la
hermosa plaza de San Stefano dobde se
podrán degustar los productos típicos.
Regreso a bordo.

• Precio en agencia de viajes: 64 €
• Precio a bordo: 71 €
DURACIÓN: 4 H 15.
La visita comenzará por el descubrimiento
de los artesanos típicos de la ciudad. La
primera parada será una fábrica de
góndolas, donde se descubrirá una
técnica de construcción de esta barca
emblemática de Venecia. Era, en su
origen, el medio de transporte cotidiano
utilizado por todos los habitantes. Se
llegaron a contar más de 14000 góndolas
en el siglo XVIII, hoy en día no son más
de 400. Luego se visitará un taller de
máscaras de carnaval. Se descubrirá la
fabricación artesanal de las máscaras,
hechas a mano en su totalidad, son un
símbolo de la ciudad desde 1271, en su
origen fueron negras, pero cambiaron a
lo largo de los siglos y los colores fueron
mezclándose. Regreso a bordo.

Ligada al crucero ref. VEB_PP.

Ligada al crucero ref. VEN_PP.

PADUA

PALACIO DUCAL
DE VENECIA

FERRARA
• Precio en agencia de viajes: 46 €
• Precio a bordo: 51 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida en autocar en compañía de los
guías para alcanzar la ciudad de Ferrara,
que está situada a 5 km del Po. La visita
se desarrollará en las calles medievales
de la ciudad. Se visitará el antiguo ghetto
judío, la catedral con su impresionante
fachada romana y el castillo Estense
(exterior), construido durante el periodo
del Renacimiento y junto a sus cuatro
torres domina el casco antiguo. Se cogerá
el autocar para visitar posteriormente a
través de una visita panorámica la plaza
de los Diamantes, la plaza Ariostea y el
Palacio Schifanoia (exterior). Para finalizar
la visita se podrá disfrutar de tiempo libre
antes de alcanzar el barco en Polesella.
Ligada a los cruceros ref. VEB_PP / (INCLUIDA
en ref. VSI_PP).

Si el barco no puede amarrar en el muelle
de los 7 mártires, prever un suplemento ida/
vuelta de aproximadamente 20€/pers. (tarifa
2018) para el vaporetto. A pagar a bordo.
Ligada al crucero ref. VEB_PP.

ISLAS DE MURANO
Y BURANO
• Precio en agencia de viajes: 42 €
• Precio a bordo: 47 €
DURACIÓN: 4 H.
La laguna veneciana, creada por los
estuarios de 3 ríos y separada del
Adriático por una pequeña línea de arena
fina, tiene alrededor de 52 km de longitud.
Venecia se sitúa en el centro de una
cincuentena de otras islas que pertenecen
también a la laguna. Prácticamente la
mitad de ellas están abandonadas y
las dos islas predominantes del norte
son Murano y Burano. Murano, la isla
de producción del vidrio ofrece a los
visitantes la oportunidad de ver un
maestro del vidrio manos a la obra.
Después se visitará la isla de Burano. Las
casas pintadas de colores vivos decoran
alegremente la ciudad de pescadores.
Burano es famosa por sus encajes.
Para finalizar la visita se podrá disfrutar
de tiempo libre para descubrir Burano.
Regreso al barco.

• Precio en agencia de viajes: 53 €
• Precio a bordo: 59 €
DURACIÓN: 5 H.
Salida en autocar desde Chioggia hacia
Padua, probablemente más conocida
como la ciudad de San Antonio. Se
comenzará con una visita de la ciudad
en autocar, después se visitará la iglesia
de San Antonio, inmensa basílica
con elementos bizantinos y torres de
minaretes. Alberga la tumba de San
Antonio, lugar de peregrinaje a nivel
mundial. Frente a la iglesia se podrá
admirar la estatua de bronce del siglo XV
de Donatello. Una visita a pie por el centro
de la ciudad permitirá conocer la Plaza de
las Hierbas y la Plaza de las Frutas, donde
cada día hay un mercado de productos
frescos. Se tendrá tiempo libre para visitar
la ciudad. Regreso a bordo.

• Precio en agencia de viajes: 61 €
• Precio a bordo: 68 €
DURACIÓN: 2 H.
Cita con los guías en el barco. La visita
comenzará por una introducción histórica
y artística de Venecia con la plaza de San
Marcos para admirar la famosa catedral
de San Marcos (exterior). La visita continua
por el Palacio Ducal, residencia de los
duques de Venecia y sede del gobierno
veneciano del siglo IX hasta la República
en 1797. El palacio actual data del siglo
XIV y está considerado por muchos
como el más bello del mundo. Una visita
desde lo alto de la famosa escalera de
oro permitirá admirar las pinturas de
Tintoretto y de Veronese. Se atravesará
la famosa pasarela decorada, el Puente
de los Suspiros que lleva a la prisión.
El puente, es hoy una referencia del
romanticismo. Regreso a bordo a pie.

Ligada a los cruceros ref. VEB_PP / VEN_PP /
VSI_PP.

Ligada a los cruceros ref. VEB_PP / VEN_PP /
VSI_PP.

Ligada a los cruceros ref. VEB_PP / VEN_PP /
(INCLUIDA en ref. VSI_PP).

VERONA
• Precio en agencia de viajes: 72 €
• Precio a bordo: 80 €
DURACIÓN: 6 H.
Traslado en autobús de Polesella hacia
Verona. Los romanos construyeron
grandiosas obras diseñadas para que
duraran milenios. El recorrido comenzará
con una visita panorámica de la ciudad:
entrada a la ciudad por la puerta Palio.
Se podrá ver el Castelvecchio, castillo
medieval del siglo XIV, el arco de Gavi,
la Puerta Borsari de época romana y
el teatro romano. Desde el Pont Neuf,
se podrá descubrir la ciudad a pie con
un guía así como la casa de Julieta
(exteriores), que según la leyenda inspiró
la tragedia inmortal de Shakespeare
Romeo y Julieta. A continuación, paseo
por la calle Mazzini hasta el anfiteatro,
conocido mundialmente como “las
Arenas”. Visita del anfiteatro romano
que acogía a aproximadamente 30 000
espectadores. Regreso a bordo.
En caso de que esté cerrado por celebración
de un espectáculo, se visitarán los magníficos
jardines italianos Giusti creados en 1570 por
Augusto Giusti.
Ligada a los cruceros ref. VEB_PP / VSI_PP.
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EL SUR DE EUROPA

VENECIA Y SU LAGUNA

EXCURSIONES ACTIVAS

BARRIO DE DORSODOURO
DE VENECIA A PIE

VENECIA, tras los pasos
de Casanova

VERONA EN BICICLETA
y los jardines Giusti

• Precio en agencia de viajes: 31 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H.
Salida a pie del muelle Zattere o San
Basilio. El barrio Dorsoduro, con sus calles
estrechas y canales, es uno de los más
agradables de Venecia. Este es el único
barrio de la ciudad construido en tierra
firma y no sobre un pantano. Nuestro
paseo le llevará a lo largo del muelle
Zattere a la Iglesia de Santo Spirito y la
aduana. Desde este punto de Venecia,
la vista es absolutamente espectacular,
porque abarca toda la cuenca de San
Marcos, la isla St. Georges y el Gran
Canal. A continuación, se llega a la iglesia
de Santa María de la Salud (exteriores).
El trayecto nos lleva al puente de la
academia con sus galerías. Parada en el
corazón de Dorsoruro, la plaza principal
del campo Santa Margherita, muy querida
por los venecianos. Este elegante barrio,
donde muchos palacios con vistas al Gran
Canal, no han perdido su simplicidad.
Regreso a pie al barco.

• Precio en agencia de viajes: 59 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H.
Giacomo Casanova nació en Venecia
en abril de 1725 en una modesta familia
de lactores. Casanova iba a convertirse
en sacerdote. Será abogado, soldado,
violinista, cortesano, economista,
filósofo, escritor, y un gran libertino...
El guía contará a los viajeros durante
esta visita del Palacio Ducal los amores
de Casanova y una parte más oscura
de su vida cuando fue encarcelado
en el Palacio Ducal y su increíble fuga.
Giacomo Casanova experimentó más
de un centenar de vidas y sus aventuras
libertinas son famosas. El guía invitará al
viajero a experimentar una parte de la
vida del aventurero más extravagante
de la Ilustración. A continuación, se
realizará un recorrido tras los pasos de
este personaje a través de los callejones
de Venecia, pasando por el Casino Venier
(exteriores), donde los nobles de Venecia
pasaban noches de intimidad en el siglo
XVIII, la casa natal de Casanova, hoy en
día palacio Bragadin (exteriores) para
terminar en el puente Rialto. Regreso a
bordo a su ritmo.

• Precio en agencia de viajes: 79 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 6 H.
Traslado en autobús de Polesella
hacia Verona. La magnífica ciudad de
Verona ofrece a los turistas numerosas
posibilidades. Declarada patrimonio de
la humanidad por la UNESCO, Verona
irradia una belleza sin igual. Circuito
insólito en bicicleta. En la inflexión de sus
calles y callejones se podrán descubrir sus
casas de carácter especial y los lugares
predilectos de todos los románticos. A
continuación, se visitarán los jardines
Giusti. Este hermoso jardín italiano fue
creado en 1570 por Auguste Giusti. Ha
conservado intactas todas las estructuras
originales: las fuentes, las cuevas, los
parterres, las estatuas o el laberinto.
Numerosos personajes famosos han
visitado el jardín, como Goethe, que
dejó su marca en 1786 al escribir unas
palabras que hoy en día se encuentran
grabadas en una placa a la sombra de
“su” imponente ciprés. Regreso a bordo
en autobús a Polesella.

Si el barco no puede estar amarrado en
el muelle San Basilio o Zaterre, prever un
suplemento ida/vuelta de aproximadamente
20€/pers. (tarifa 2018) para el vaporetto. A
pagar a bordo.
Ligada al crucero ref. VEB_PP.

Ligada a los cruceros ref. VEB_PP / VSI_PP.

Ligada a los cruceros ref. VEB_PP / VEN_PP /
VSI_PP.
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28
PARÍS

FRANCIA
EL SENA
y sus meandros
PÁGINA

30

PÁGINA

40

EL LOIRA
y sus castillos

LA GIRONDA
y Garona
PÁGINA

44

EL RÓDANO
la Camarga y la Provenza
PÁGINA
29

50

PARÍS

CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. PLN_PPES

Crucero por París, Castillos del Loira y los secre
1 er día l PARÍS
Embarque a las 18.00h en París. Acomodación
en los camarotes. Cóctel de bienvenida y
presentación de la tripulación. Cena y salida del
crucero(1) que navegará por el Sena recorriendo
esta hermosa ciudad iluminada. Regreso al muelle.
Escala nocturna.

En este trayecto se visitarán los castillos de
Chambord y Cheverny con una vista guiada a su
interior. Regreso al barco para la cena. Inicio de la
navegación.

2º día l PARÍS
Desayuno a bordo. Día dedicado a la excursión
opcional de París que comienza con un circuito
de medio día por los lugares míticos de la capital
como la Torre Eiffel, Notre Dame, El Arco del
Triunfo y los Campos Elyseos. Almuerzo a bordo.
Por la tarde, tiempo libre. Cena. Noche libre. Escala
nocturna.

4º día l PARÍS y Versalles (2)
Desayuno mientras se llega a Mantes-la-Jolie,
punto de salida para la excursión opcional al
Palacio de Versalles (sujeta a formación de
grupo mínimo de 35 personas) sobre las 9.00h.
Clasificado desde hace 30 años como Patrimonio
Mundial de la Humanidad, el Palacio de Versalles
constituye una de las obras más bellas del arte
francés del siglo XVII. Regreso a bordo en Vernon.
Almuerzo. Tarde de navegación para llegar a
Honfleur durante la noche.

3 er día l PARÍS y castillos del Loira (2)
Desayuno a bordo. Salida para la excursión
opcional de los castillos del Loira (sujeta a
formación de grupo mínimo de 30 personas).

5º día l HONFLEUR
Después del desayuno, se propondrá la excursión
guiada opcional de Honfleur. Regreso al barco
para el almuerzo. La tarde será dedicada a la

excursión opcional de la Costa de Alabastro.
Regreso al barco. Cena, noche libre.
O excursión op cional a las playas del
desembarco (día completo con almuerzo sujeta a formación de grupo mínimo de 30
personas). Salida del autobús desde Honfleur
hacia la Pointe du Hoc, donde desde lo alto de
los acantilados tuvo escenario el desembarco
de Normandía el 6 de junio de 1944. Luego, se
pasará por la playa de Omaha, Coleville-sur-Mer
y el cementerio americano. Almuerzo. Por la
tarde, continuación hacia Arromanches, lugar
de la famosa batalla. Parada en Arromanches
360 º para ver en una sala circular la película:
El Precio de la Libertad, que combina imágenes
de archivo filmadas por los corresponsales
de guerra. Regreso a Honfleur, pasando Gold
Beach, Playa Juno y Sword Beach. Llegada a
Honfleur en la tarde. Cena, noche libre.

VERSALLES

30

FRANCIA

EL SENA

TODO INCLUIDO
a bordo

CASTILLO DE CHAMBORD

Precio por persona
Fecha 2019
REF. PLN_PPES

tos de Normandía

Puente principal
Julio: 20

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

1 459 €

1 817€

Opcional

HONFLEUR

DUCLAIR
ROUEN

Puente superior

a consultar

Suite

a consultar

Traslados desde 136€ para máximo 3 personas

LES ANDELYS

C A L VA D O S
VERNON

Precio
a bordo

Con Playas
del Desembarco

465 €

-

Con la Costa de Alabastro
y Honfleur

417€

-

Paquete CLÁSICO

Versalles

PARÍS

SENA
LOIRA

Precio
en agencia
de viajes

EXCURSIONES

Chambord
Cheverny

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118.
(1)	Crucero sujeto al nivel de agua en el río. La no realización de
este, no podrá ser tomada como motivo de reclamación ni
posible contraprestación.
(2) 
El barco no efectúa escala en esta ciudad, excursión en
autocar. Sólo bajo reserva previa en su agencia de viajes - no
se puede contratar a bordo.

6º día l ROUEN
Salida del barco a primera hora de la mañana.
D es ayuno en crucero. S e pas ará bajo el
majestuoso puente de Normandía. Llegada a la
ciudad sobre las 8.00h. Excursión guiada opcional
de Rouen para descubrir la catedral, los barrios
históricos y la plaza del viejo mercado donde fue
quemada viva Juana de Arco. Regreso al barco
para el almuerzo. Tarde libre en la ciudad. Cena y
noche con animación. Escala nocturna.

7º día l ROUEN • VERNON
Salida en navegación hacia Vernon pasando
por la esclusa de Amfreville. Visita del castillo de
Martainville, segunda residencia de un banquero
del siglo XV. Noche de gala. Salida en navegación.
8º día l PARÍS
Desayuno a bordo. Llegada a París sobre las
8.00h. Desembarque a las 9.00h. Fin de nuestros
servicios.

HONFLEUR
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TODO INCLUIDO
a bordo

PLAYA DE LA COSTA NORMANDA

Precio por persona
Fechas 2019
REF. PCN_PP

CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. PCN_PP

Bellezas de París
y la Costa de Normandía
1 er día l PARÍS
Embarque a las 18.00h. Cóctel de bienvenida y
presentación de la tripulación. Cena y salida del
crucero(1) a través de la ciudad iluminada.
2º día l PARÍS
Excursión opcional ACTIVA: paseo junto a las
orillas del Sena. Las orillas del Sena son uno
de los paisajes parisinos más majestuosos y
sorprendentes.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
París, que permitirá conocer los lugares míticos
de la capital.
Tarde libre en la capital.
OPCIONAL (fuera del paquete de excursiones):
visita de París en un vehículo 2CV. Este paseo
permitirá descubrir los monumentos más
importantes de la capital.
3 er día l VERNON
Mañana de navegación. Por la tarde, excursión
opcional común a los dos paquete s de
excursiones: fundación “Claude Monet” en
Giverny. Noche de animación. Navegación hacia
Duclair.
4º día l DUCLAIR
Mañana de navegación. Excursión opcional
común a los dos paquetes de excursiones: “La
ruta de las abadías”. Salida en navegación hacia
Honfleur.

Puente principal

5º día l HONFLEUR
Excursión guiada opcional de la Costa Florida.
Por la tarde, excursión guiada opcional de Honfleur.
Ó
Jornada de excursión opcional a las Playas del
Desembarco (reserva obligatoria en la agencia
de viajes, no se puede contratar a bordo, sujeta
a formación de grupo de mínimo 30 personas).

Abril: 9 y 21
Mayo: 22 y 27
Junio: 18
Julio: 13 y 27
Agosto: 10 y 24
Septiembre: 17 y 29
Octubre: 13
Octubre: 30

EXCURSIONES
Paquete CLÁSICO

7º día l ROUEN • LES ANDELYS
Mañana de navegación.
Excursión opcional ACTIVA: paseo a pie hacia
el castillo Gaillard. Se descubrirán los vestigios de
este castillo con más de 800 años.
Excursión opcional CLÁSICA: visita del castillo de
Martainville, segunda residencia de un banquero
del siglo XV.
Noche de gala.

Paquete ACTIVO

GIVERNY
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1 389 €

2 034 €

1 499

€

2 144 €

1 429 €

2 074 €

1 499 €

2 144 €

1 389 €

2 034 €

Opcional
230 €
Puente superior
Suite
Desde 230€
Traslados desde 163€ para máximo 3 personas

6º día l ROUEN
Salida a primera hora de la mañana en navegación.
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: Rouen. Noche de animación.

8º día l PARÍS
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Con Playas
del Desembarco
Con Honfleur
y Costa Florida
Con Playas
del Desembarco
Con Honfleur
y Costa Florida
OPCIONAL
París en un vehículo 2CV

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

324 €

-

278 €

-

295 €

-

249 €

-

144 €

-

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en
el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la página 118.
(1) Crucero sujeto al nivel de agua en el río. La no realización de
este, no podrá ser tomada como motivo de reclamación ni
posible contraprestación.

PARÍS

FRANCIA

EL SENA

TODO INCLUIDO
a bordo

PLAYA DE NORMANDIE

Precio por persona
Fechas 2019
REF. PAR_PP/HON_PP (1)

CRUCERO DE 7 DÍAS Y 6 NOCHES • REF. PAR_PP/HON_PP(1)

El Sena, de París
a la costa Normanda

Abril: 15 y 21(1)

1 089 €

1 589 €

Mayo: 1 y 19
Junio: 16 , 22(1) y 28

1 129 €

1 629 €

1 099 €

1 599 €

1 129€

1 629€

Julio: 4 (1), 18 y 24 (1)
Agosto: 4, 14, 20 (1) y 30 (1)
Septiembre: 14, 20 y 30
Octubre: 14 (1)
(1)

1 er día l PARÍS
Embarque a las 18.00h. Cóctel de bienvenida y
presentación de la tripulación. Cena a bordo.

4º día l LA ROCHE-GUYON • ROUEN
Mañana de navegación. Excursión opcional
común a los dos paquetes de excursiones: Rouen.

2º día l PARÍS
Excursión opcional ACTIVA: paseo junto a las
orillas del Sena. Las orillas del Sena son uno
de los paisajes parisinos más majestuosos y
sorprendentes.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de París,
que permitirá conocer los lugares míticos de la capital.
Tarde libre.
OPCIONAL (fuera del paquete de excursiones reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se
puede contratar a bordo): visita de París en un
vehículo 2CV. Este paseo permitirá descubrir los
monumentos más importantes de la capital.
Por la noche, salida del crucero a través de la
ciudad iluminada (en función del nivel del agua).

5º día l ROUEN • DUCLAIR
CAUDEBEC-EN-CAUX
Mañana de navegación. Llegada a Duclair y
excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: “La ruta de las Abadías”. Salida en
navegación en función de la marea hacia Honfleur.
Noche de gala.

3 día l PARÍS • POISSY • LA ROCHE-GUYON
Mañana de navegación.
Excursión opcional ACTIVA: visita en bicicleta
del parque del Palacio de Versalles(2). Este paseo
en bicicleta permitirá descubrir todas las riquezas
del parque y los jardines.
Excursión opcional CLÁSICA: visita del Palacio
de Versalles(2) (reserva obligatoria en la agencia de
viajes, no se puede contratar a bordo).
Regreso a bordo en Poissy, navegación hacia La
Roche-Guyon.
er

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Puente principal

6º día l HONFLEUR
Excursión opcional de Honfleur.
Por la tarde, excursión guiada opcional de la Costa
Florida. Se pasará por Trouville y Deauville, y se
visitará una destilería donde se fabrica el famoso
Calvados.

(1)

Opcional
Puente superior

165 €

Suite

165€

Traslado colectivo opcional
el último día Honfleur/París
(3)

98€

Traslados desde 136€ para máximo 3 personas
CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Puente principal

1 199 €

1 754 €

1 129 €

1 684 €

Julio: 1(1), 8, 14 (1), 24 y 30 (1)
Agosto: 10 y 31

1 225€

1 780€

7º día l HONFLEUR • París (3)
Desayuno a bordo. Desembarque en Honfleur a
las 9.00h. Fin de nuestros servicios.

Septiembre: 4 (1), 6(1), 14 y 24
Octubre: 24 (1)

1 129 €

1 684€

Posibilidad de traslado colectivo en autocar desde Honfleur
hasta el muelle de Grenelle de París. Llegada al muelle de
Grenelle de París sobre las 12.30h (a reconfirmar en los bonos
de embarque). Fin de nuestros servicios.

Puente superior

(3)

Abril: 21
Mayo: 2 , 9 , 12 y 21
Junio: 3 (4)
(1)

(1)

(1)

Opcional
200 €

Suite

Desde 200€

Traslado(3) colectivo opcional
el último día Honfleur/París

98€

Traslados desde 136€ para máximo 3 personas
Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Paquete ACTIVO

271€
251€
256 €

293 €
-

OPCIONAL
París en un vehículo 2CV

144 €

-

EXCURSIONES
Paquete CLÁSICO
Con Versalles
Con Malmaison

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118.
(1)	Fechas de salida del itinerario inverso. Rogamos soliciten itinerario detallado ya que el programa y las excursiones son
diferentes (Ref. HON_PP).
(2)	Válido para un mínimo de 25 participantes. En caso de no
llegar a este mínimo (y el lunes) se sustituirá por la visita del
Castillo de Malmaison.
(3) Traslado opcional en autocar el último día desde el muelle
de Honfleur hasta el muelle de Grenelle de París, garantizado
si se inscriben un mínimo de 25 participantes (en las salidas
garantizadas en castellano este traslado está garantizado).

CAUDEBEC-EN-CAUX
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TODO INCLUIDO
a bordo
Precio por persona
REF. SEN_PP
Puente principal

HONFLEUR

Abril: 11 y 27
Mayo: 29
Junio: 2
Septiembre: 10
Octubre: 6
Octubre: 20

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

719 €

1 059 €

789 €

1 129 €

719 €

1 059 €

Opcional

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. SEN_PP

París y la Costa de Normandía
1 er día l PARIS
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Crucero(1) por
el Sena, para ver “París iluminada”.
2º día l PARÍS • LES ANDELYS • ROUEN
Mañana de navegación.
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: visita del Castillo de Martainville,
segunda residencia de un noble del siglo XV.
Regreso a bordo en Rouen. Navegación hacia
Honfleur.
3 er día l ROUEN • HONFLEUR
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: visita de Honfleur. Por la tarde,
Excursión opcional ACTIVA: paseo por los
acantilados de Étretat. Se descubrirán magníficos

paisajes formados por el tiempo y la erosión.
O fre cen los fen óm en os d e erosión más
espectaculares de la Costa de Alabastro.
Excursión opcional CLÁSICA: visita de la Costa de
Alabastro. Cata de licor benedictino.
Regreso a bordo en Honfleur. Navegación
nocturna hacia Rouen.
4º día l HONFLEUR • ROUEN
Excursión opcional común a los dos paquetes de
excursiones: visita guiada a pie del casco antiguo
de Rouen. Tarde de navegación. Animación a
bordo. Noche de gala.
5º día l PARÍS
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

125 €
Puente intermedio
125 €
Puente superior
€
Traslados desde 136 para máximo 3 personas

Puente principal
Abril: 1 y 5
Mayo: 1 y 8
Julio: 20
Agosto: 20
Septiembre: 10
Octubre: 9
Octubre: 19
Noviembre: 1, 12 y 19

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

819 €
899 €

1 204 €
1 284 €

845€

1 230€

899€

1 284€

819 €

1 204€

Opcional
150 €
Puente superior
Suite
Desde 150€
Traslados desde 136€ para máximo 3 personas
EXCURSIONES
Paquete CLÁSICO
Paquete ACTIVO

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

143
143 €

167€
-

€

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. SIP_PP
REF. SIP_PP

Las escalas más bellas
del valle del Sena
1 er día l PARIS
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo
seguida de una noche temática parisina. Salida del
barco en navegación.
2º día l PARÍS • LES ANDELYS • HONFLEUR
Mañana de navegación hacia Les Andelys para
disfrutar de una magnífica vista de la Roca Guyon.
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: visita del castillo de Martainville,
segunda residencia de un banquero del siglo XV.
Regreso a bordo y continuación de la navegación
hacia Honfleur.
3 er día l HONFLEUR
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: visita de Honfleur. Por la tarde,
Excursión opcional ACTIVA: paseo por los
acantilados de Étretat. Se descubrirán magníficos
paisajes formados por el tiempo y la erosión, los
acantilados ofrecen los fenómenos de erosión
más espectaculares de la Costa de Alabastro.
Excursión opcional CLÁSICA: visita de la Costa
de Alabastro.

Puente principal
Julio: 30
Septiembre: 5
Octubre: 24

Ó
Jornada de excursión opcional a las Playas del
Desembarco(2).
4º día l HONFLEUR • DUCLAIR • ROUEN
Por la mañana, Excursión opcional común a los
dos paquetes de excursiones: visita de la Ruta
de las Abadías. Por la tarde, excursión opcional
común a los dos paquetes de excursiones: visita
de Rouen. Noche de gala. Navegación nocturna.
5º día l ROUEN • PARÍS
Mañana de navegación hacia París. Se pasará
frente al barrio futurista de La Defensa que
impresiona por su peculiar arquitectura. Llegada
a París a primera hora de la tarde.
Excursión opcional ACTIVA: paseo junto a las
orillas del Sena.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
París, que permitirá descubrir los lugares más
emblemáticos de la ciudad.
Por la noche, navegación(1).
6º día l PARÍS
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

899 €
969 €
879 €

1 314 €
1 384 €
1 294 €

Opcional
145 €
Puente superior
145 €
Suite
Traslados desde 136€ para máximo 3 personas

Puente principal
Abril: 3 y 16
Junio: 3
Julio: 8
Agosto: 5 y 24
Septiembre: 12 y 24
Octubre: 4
Octubre: 23

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

985 €
1 089 €

1 450 €
1 554 €

1 019 €

1 484 €

1 089 €

1 554 €

985 €

1 450 €

Opcional
170 €
Puente superior
Suite
Desde 170 €
Traslados desde 136€ para máximo 3 personas
Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Con Playas
del Desembarco

282 €

-

Con la Costa de Alabastro

235 €

-

EXCURSIONES
Paquete CLÁSICO

Paquete ACTIVO
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la página 118. Nuestros precios no incluyen: las
prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la página 118.

Con Playas
del Desembarco

267€

-

(1) Crucero sujeto al nivel de agua en el río. La no realización de este, no podrá ser tomada como motivo de reclamación ni posible contraprestación.
(2) Reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar a bordo, sujeta a formación de grupo de mínimo 30 personas.

Con la Costa de Alabastro

219 €

-
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El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.

FRANCIA

EL SENA

INCLUIDO
TODO INCLUIDO
a bordo
a bordo
Precio por persona
Fechas 2019
REF. PAB_PP

Puente principal
PARÍS

Marzo: 3, 6, 10, 13, 17, 20
y 24
Noviembre: 19

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

369 €

554 €

Opcional

CRUCERO DE 4 DÍAS Y 3 NOCHES • REF. PAB_PP

Puente superior

115 €

Escapada parisina

Suite

115€

1 er día l PARÍS
Embarque a las 18.00h. Cena a bordo seguida de
un espectáculo de cabaret a bordo.
2º día l PARÍS y sus lugares míticos
LA DÉFENSE
Excursión guiada panorámica incluida de París. Se
descubrirán los lugares y monumentos míticos
de la ciudad. Tarde libre para conocer la capital
francesa. Noche de baile. Salida en navegación
hacia La Défense (en función del nivel del agua).
Regreso al muelle.

EXCURSIONES
INCLUIDAS

Montmartre, el Sagrado Corazón alberga el
privilegio de pintores, escultores y poetas de todos
los tiempos. Tarde libre. A pocos minutos a pie se
encuentra la Torre Eiffel, el jardín del Trocadero y
Los Inválidos. Noche de gala y crucero “París by
night” a través de la maravillosa ciudad iluminada
(en función del nivel del agua).
4º día l PARÍS
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

Traslados desde 136€ para máximo 3 personas

Puente principal
Octubre: 16 y 28
Noviembre: 5, 8, 16 y 23

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

675 €

455 €

Opcional
135 €

Puente superior
Suite

Desde 135€

Traslados desde 136€ para máximo 3 personas
El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118 • las excursiones guiadas
mencionadas en el programa • el espectáculo de cabaret
a bordo • el crucero “París by night” (si el nivel del agua lo
permite).

3 día l PARÍS, MONTMARTRE Y CRUCERO
“PARÍS BY NIGHT”
Excursión guiada incluida de Montmartre. Situado
en pleno corazón de un pueblo del siglo XIX,
er

Nuestros precios no incluyen: las bebidas • las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo”
detallado en la página 118.

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. PAF_PP/HOP_PP(3)
REF. PAF_PP/HON_PP(3)

El Sena,
de París a Honfleur
1 er día l PARÍS
Embarque a las 17.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo.
Crucero nocturno por el Sena (en función del nivel
del agua) para navegar junto a los lugares más
emblemáticos de París iluminada.
2º día l PARÍS • POISSY • ROUEN
A primera hora de la mañana, salida en navegación
hacia Poissy.
Excursión opcional ACTIVA: visita en bicicleta
del parque del Palacio de Versalles (excepto el
lunes, que será sustituida por la visita del Castillo
de Malmaison). Este paseo en bicicleta permitirá
descubrir todas las riquezas del parque y los
jardines.
Excursión opcional CLÁSICA: visita del Palacio
de Versalles(2) (reserva obligatoria en la agencia
de viajes, no se puede contratar a bordo), excepto
el lunes, que está cerrado y será sustituida por la
visita del Castillo de Malmaison.
Regreso al barco y navegación hacia a Rouen.
3 er día l ROUEN • HONFLEUR
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: Rouen. Regreso a bordo y
navegación hacia Honfleur. Noche de gala.

BEBIDAS
INCLUIDAS

4º día l HONFLEUR
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: Honfleur.
Por la tarde, excursión opcional: visita de la Costa
Florida y cata de Calvados.
5º día l HONFLEUR • París
Desayuno a bordo. Desembarque en Honfleur a
las 9.00h. Fin de nuestros servicios.
(1)

Posibilidad de traslado colectivo en autocar(1) desde Honfleur
hasta el muelle de Grenelle de París. Llegada al muelle de
Grenelle de París sobre las 12.30h (a reconfirmar en los bonos
de embarque). Fin de nuestros servicios.

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a bordo”
detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el
paquete “todo incluido a bordo” detallado en la página 118.
(1) Traslado colectivo opcional en autocar el último día desde el muelle
de Honfleur hasta el muelle de Grenelle de París, garantizado si se
inscriben un mínimo de 25 participantes (en las salidas garantizadas
en castellano este traslado está garantizado).
(2) Válido para un mínimo de 25 participantes. En caso de no llegar a este
mínimo (o el lunes) se sustituirá por la visita del Castillo de Malmaison.
(3) Fechas de salida del itinerario en sentido inverso, rogamos soliciten
el programma detallado porque el itinerario y las excursiones son
diferentes (ref. HOP_PP).

Puente principal
Mayo: 7(3), 11, 15(3) y 25(3)
Agosto: 10 (3)
Octubre: 10

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

755 €
725 €
755 €

1 085 €
1 055 €
1 085 €

Opcional
125 €
Puente superior
145 €
Suite
Traslado(1) colectivo opcional
98€
el último día Honfleur/París
€
Traslados desde 136 para máximo 3 personas

Puente principal
Abril: 8, 12(3), 27(3) y 28
Mayo: 5, 18(3) y 29
Junio: 14 (3)
Agosto: 16(3)
Septiembre: 20 (3) y 30 (3)
Octubre: 12(3)
Octubre: 20

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

799 €

1 169 €

850

€

1 220 €

€

1 195 €

825

850

€

1 220 €

799

€

1 169€

Opcional
145 €
Puente superior
Suite
Desde 145 €
Traslado(1) colectivo opcional
98€
el último día Honfleur/París
€
Traslados desde 136 para máximo 3 personas
EXCURSIONES

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

180 €
160 €

-

180 €
180 €

-

Paquete CLÁSICO
Con Versalles
Con Malmaison

Paquete ACTIVO
Con Versalles
Con la Costa de Alabastro

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.

35

Nuestras excursiones en Francia
EXCURSIONES CLÁSICAS

CASTILLO
DE MARTAINVILLE
• Precio en agencia de viajes: 47 €
• Precio a bordo: 52 €
DURACIÓN: 5 H.
Salida en autocar en compañía de la animadora del
barco. Se atravesará Petit Andelys pasando frente a la
iglesia de San Salvador (iglesia del siglo XVI que aún
posée un órgano de la época). Después de 40 minutos
de trayecto a través de diferentes pueblos, se llegará
al Castillo de Martainville. Este castillo fue construido a
finales del siglo XV por Jacques Le Pelletier, y adquirido
por el Estado en 1906 para después transformarlo
en museo en 1961. Se recorrerá durante 2 horas, 500
años de historia de la Normandia rural. Se viajará al
corazón de las tradiciones normandas (trajes de
trabajo, joyas, etc) para revivir el pasado gracias
a los objetos de la vida cotidiana. Se descubrirá la
importante colección mobiliaria de la Alta Normandía
“Los famosos armarios normandos”. Traslado de
regreso hacia Rouen por la tarde.

CASTILLO DE MALMAISON
• Precio en agencia de viajes: 62 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H.
Construido en el siglo XVII el Castillo de Malmaison
fue adquirido por Joséphine en 1799. En 1800 este
lugar pasó a ser sede del gobierno y lugar de reunión
de trabajo. La biblioteca alberga la atmósfera de
estudio donde a Bonaparte le gustaba cobijarse. La
sala del consejo tiene el aspecto de una tienda de
campaña militar. Aquí se sucedieron recepciones
y otras reuniones. El salón de la música alberga el
cuadro “trovador” de Joséphine y su famosa arpa.
En estos lugares hay numerosos cuadros de la
época. Después de su divorcio, en 1809, Joséphine
continuó viviendo en su casa donde murió en 1814.
El museo napoleónico fue inaugurado en 1906, está
amueblado, decorado y con cuadros comprador por
Joséphine. Regreso a bordo.
Ligada a los cruceros ref. HON_PP / HOP_PP /
PAF_PP / PAR_PP.

Castillos del Loira:
CHAMBORD Y CHEVERNY
• Precio en agencia de viajes: 163 €
• Precio a bordo: 181 €
DURACIÓN: 10 H.
Salida de París en autocar en dirección al castillo de
Chambord. En 1516, Francisco I, rey de Francia desde
1515, regresa de Italia con Leonardo da Vinci. Desea
realizar un gran edificio de estilo del Renacimiento
italiano. El enorme tamaño de Chambord, impresiona,
como la diversidad de formas y estructuras donde
nada se ha dejado al azar. Almuerzo en un restaurante.
Después del almuerzo, visita del Castillo de Cheverny,
propiedad señorial que pertenece a la misma familia
desde hace más de seis siglos, está reconocido como
el castillo del Loira con la mejor decoración. Sorprende
por su maravilloso mobiliario y su rica decoración.
Regreso al barco para la cena.
Ligada al crucero ref. PLN_PPES.

Ligada a los cruceros ref. PCN_PP /
PLN_PPES / SEN_PP / SIP_PP.

LA COSTA DE ALABASTRO

LA COSTA FLORIDA

•P
 recio en agencia de viajes: 60 €
• Precio a bordo: 67 €
DURACIÓN: 4 H 30.
Salida de Honfleur en autobús para la excursión a la Costa de Alabastro, clasificada como lugar Natura 2000
desde 2009. En este viaje se descubrirá el patrimonio natural del País de Caux y el estuario del Sena. Paso por
delante de los acantilados de caliza blanca rodeados de playas de guijarros y popularizadas por las pinturas de
Claude Monet, los valles suspendidos de pequeños ríos costeros, el puente de Normandía, Étretat, Fécamp; los
principales lugares de interés se encuentran a lo largo de la costa y se pueden contemplar desde este crucero
con otra mirada. Se podrá admirar la belleza de la Costa de Alabastro y la diversidad de su fauna y flora. Primera
parada en Étretat. Pueblo de pescadores en otro tiempo, Étretat se convierte en un balneario en el siglo XIX
y en un lugar de inspiración para los artistas (Gustave Courbet, Eugene Boudin y Claude Monet), escritores
(Gustave Flaubert y Guy de Maupassant, Maurice Leblanc) y personajes famosos (J. Michelet, F. Faure, reinas
de España, J. Bonaparte ...). Étretat es el lugar de veraneo de numerosos compositores y cantantes de ópera
famosos del siglo XIX, que tenían allí sus casas y donde residían con regularidad en este contexto de ópera y
comedia. La ciudad cuenta con varios castillos, mansiones o casas notables, como la mansión de la Salamandra
(casa admirada por los turistas y situada en la calle principal, cerca del mercado), Le Clos Lupin o El castillo de
Aygues, que fue la residencia de las reinas de España Maria Cristina e Isabel II. Continuación en autobús hacia
Fécamp. Esta ciudad denominada “Ciudades y Países de Arte e Historia” es conocida por su licor benedictino.
La historia de Fécamp se basa principalmente en su puerto fundado hacia el siglo XI, que fomentará tanto la
construcción naval como la pesca. Del siglo XIX y de mediados del XX, Fécamp experimenta una actividad
importante de pesca del bacalao hasta suplantar a Saint-Malo como el primer puerto francés de bacalao. Hoy
en día, el placer tiene prioridad sobre la pesca. La abadía de la Santísima Trinidad, el Palacio de los Duques
de Normandía y las ricas colecciones del Museo de la Tierra Nueva dan testimonio de su prestigiosa historia.
Regreso a bordo en autobús en Honfleur.

• Precio en agencia de viajes: 62 €
• Precio a bordo: 69 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida de Honfleur en autocar para la excursión de
la Costa Florida. Primera parada en Deauville. Se
trata de la estación balnearia más glamurosa de las
costas francesas. Deauville simboliza la elegancia, el
prestigio y el refinamiento. Paseo por “les Planches”,
creado en 1923 a lo largo de la playa para permitir a
las mujeres el disfrute del mar sin riesgo de manchar
o mojar sus vestidos. Se ha convertido hoy día en
uno de los lugares más famosos de la ciudad. Visita
del Casino Barrière (exterior), considerado uno de los
Casinos más bellos de Europa. Continuación en autocar
hacia el Castillo del Breuil. Levantado en el corazón
del Pays d’Auge, el Castillo del Breuil, es uno de los
ejemplos más bellos de la herencia arquitectónica
de esta región. Hoy, el Castillo del Breuil es también
una de las más prestigiosas destilerías de Calvados
(creada en 1954). Se tendrá la ocasión de descubrir
las diferentes etapas de la producción del famoso
Calvados. La visita finalizará con una degustación*.
Regreso a bordo en autocar en Honfleur.

Ligada a los cruceros ref. PLN_PPES / SEN_PP / SIP_PP.
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Ligada a los cruceros ref. HON_PP / HOP_PP / PAF_PP /
PAR_PP / PCN_PP.
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FUNDACIÓN
CLAUDE MONET
• Precio en agencia de viajes: 44 €
• Precio a bordo: 49 €
DURACIÓN: 3 H 30.
Salida en autocar hacia la Fundación Claude Monet
en Giverny. Claude Monet vivió de 1883 a 1926, en su
casa de Giverny. Apasionado por la jardinería así como
por los colores, cubrió su jardín de flores. Realizando
un paseo por su casa, los visitantes podrán sentir la
atmósfera del maestro del impresionismo. Destaca
la fachada de color rosa de estilo normando. En el
interior se puede apreciar la predilección del artista
por los tonos cálidos. Regreso a bordo en Vernon
al final de la tarde.
Ligada al crucero ref. PCN_PP.

HONFLEUR

LA RUTA DE LAS ABADÍAS

• Precio en agencia de viajes: 22 €
• Precio a bordo: 24 €
DURACIÓN: 1 H 30.
Encuentro con el guía y salida para la visita guiada
a pie. Honfleur es una antigua ciudad que aparece
mencionada en documentos desde el siglo XI. Ciudad
fortificada, jugó un importante papel durante la
Guerra de los Cien Años. Durante los siglos XVI y
XVII se intensificó su desarrollo comercial y marítimo.
Se comenzará por el antiguo puerto de pescadores,
“le vieux bassin”, sin duda, el lugar con más encanto
de la ciudad. Continuación hacia la iglesia de Santa
Catalina, la iglesia construida en madera más grande
de Francia. Después se visitarán los depósitos de
sal, edificios de piedra que datan del siglo XVII. Ellos
forman los cuartos y últimos grandes depósitos
de sal en Normandía. Para finalizar, se visitará la
iglesia de San Leonardo. Su bella portada puede
ser considerada como una última expresión del arte
medieval. Regreso a pie.

• Precio en agencia de viajes: 54 €
• Precio a bordo: 60 €
DURACIÓN: 3 H 30.
Salida en autocar desde Caudebec-en-Caux en
compañía del guía. Se comenzará por la visita de la
Abadía de Jumièges. Fundada en el año 654 durante la
cristianización de la región, destruida por los vikingos,
fue restaurada en el siglo XI por sus descendientes.
Con la moda romántica, la iglesia se hizo conocida
gracias a Víctor Hugo, quien hablaba de “la ruina más
bella de Francia”. También se podrá ver el monasterio
y las ruinas de la iglesia de San Pedro. A continuación,
se visitará Saint-Wandrille (exterior) centro espiritual
que se fundó en el mismo siglo. Se podrá admirar
como la magnífica arquitectura clásica armoniza con
el esplendor de su herencia medieval. A diferencia de
Jumièges, una congregación de monjes benedictinos
se volvió a instalar en 1931, la comunidad cuenta
ahora con unos cuarenta monjes. Regreso a bordo
en autocar en Caudebec-en-Caux.

Ligada a los cruceros ref. HON_PP / HOP_PP /
PAF_PP / PAR_PP / PCN_PP / PLN_PPES / SEN_PP / SIP_PP.

Ligada a los cruceros ref. HON_PP / PAR_PP /
PCN_PP / SIP_PP.

* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba con moderación.
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PALACIO DE VERSALLES
• Precio en agencia de viajes: 83 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H 30.
Clasificado desde hace 30 años como Patrimonio Mundial
de la Humanidad, el Palacio de Versalles constituye una
de las obras más bellas del arte francés del siglo XVII. El
antiguo pabellón de caza de Luis XIII fue transformado
y ampliado por su hijo Luis XIV, que instaló aquí la Corte
y el gobierno de Francia en 1682. A la llegada, salida en
compañía del guía para visitar los grandes apartamentos
del Rey. Esta prestigiosa hilera de siete salones servía para
los actos oficiales del soberano. Después, se atravesará
la galería de los Espejos, llamada en el siglo XVII “la gran
galería” que se utilizaba de forma cotidiana como lugar
de paso, de espera y de encuentros, frecuentada por los
cortesanos. Se finalizará la visita con los apartamentos
de la Reina, donde la soberana recibía a las damas de la
Corte y donde acordaba las audiencias privadas. Después
de la visita del Palacio, se tendrá algo de tiempo libre
para descubrir los jardines creados por André Le Notre
bajo indicación de Luis XIV. Regreso a bordo en autocar.
Cerrado los lunes, reemplazada por el castillo de Malmaison.

PARÍS

PARIS, VIEJO MONTMARTRE

• Precio en agencia de viajes: 42 €
• Precio a bordo: 47 €
DURACIÓN: 3 H 30.
Salida en autocar acompañados de un guía para
descubrir los lugares míticos de la capital. Desde la
fundación de Lutèce sobre la Isla de la Ciudad, dos
mil años de historia han transcurrido pasando por
Eclesiásticos, Soberanos, Jefes de Estado que han
impreso sus marcas, construyendo iglesias, erigiendo
monumentos y palacios, creando prestigiosos museos.
París se beneficia de una reputación de gusto y
elegancia que se debe sobre todo a sus modistos,
perfumes o joyeros; es además la ciudad de las
fiestas, de la vida teatral, y de los famosos cabarets. El
autocar pasará frente a Bercy, la Biblioteca Nacional
de F. Mitterrand, la Bastilla, el Marais, el Barrio Latino,
St Germain, el Louvre, la Pirámide, la Ópera Garnier, la
plaza Vendôme, la Concordia, los Campos Eliseos, el
Arco del Triunfo, Los Inválidos, Trocadero y la famosa
Torre Eiffel. Regreso a bordo en el muelle de Grenelle.

DURACIÓN: 3 H 30.
Visita guiada del Viejo Montmatre. La Basílica del
Sagrado Corazón sorprende por su estilo bizantino.
Construida a finales del siglo XIX, fue finalizada en
1914. Situada en pleno corazón de un pueblo del
siglo XIX, Montmartre, el Sagrado Corazón posee el
marco privilegiado de pintores, escultores y poetas
de todos los tiempos. La Colina Montmartre es uno
de los puntos culminantes de la capital, ofreciendo
también unas impresionantes vistas de París.

Ligada a los cruceros ref. HON_PP / PAR_PP /
PCN_PP / PLN_PPES / SIP_PP (ref. PAB_PP INCLUIDA).

Ligada a los cruceros ref. HON_PP / HOP_PP / PAF_PP /
PAR_PP / PLN_PPES.

PLAYAS DEL DESEMBARCO

ROUEN

•P
 recio en agencia de viajes: 132 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 10 H.
Salida en autobús desde Honfleur hacia la Pointe
du Hoc, donde desde lo alto de los acantilados tuvo
escenario el desembarco de Normandía el 6 de junio
de 1944. Luego, se pasará por la playa de Omaha,
Coleville-sur-Mer y el cementerio americano. Almuerzo.
Por la tarde, continuación hacia Arromanches, lugar
de la famosa batalla. Parada en Arromanches 360 º
para ver en una sala circular la película: El Precio de la
Libertad, que combina imágenes de archivo filmadas
por los corresponsales de guerra. Regreso a Honfleur,
pasando Gold Beach, Playa Juno y Sword Beach.
Llegada a Honfleur en la tarde. Cena, noche libre.

• Precio en agencia de viajes: 22 €
• Precio a bordo: 24 €
DURACIÓN: 2 H.
Salida a pie para la visita guiada de Rouen. A 5
minutos a pie se encuentra el casco antiguo de
la ciudad y su famosa catedral. A pesar de los
bombardeos que sufrió en guerras pasadas, Rouen
ha conservado con empeño su barrio histórico con
sus calles peatonales y los numerosos edificios de
época medieval. La Catedral es un bello ejemplo de
arquitectura gótica, edificada entre los siglos XII y XVI.
En 1944 sufrió grandes desperfectos. Fue restaurada
completamente en 1986. Para llegar a la plaza del
Viejo Mercado donde fue quemada Juana de Arco,
hay que atravesar la calle del Gros-Horloge. El GrosHorloge es uno de los monumentos emblemáticos
de Rouen. La construcción está constituida por un
arco renacentista y un reloj astronómico del siglo XIV.
Para terminar, se visitará la iglesia de Santa Juana de
Arco, que fue inaugurada el 27 de mayo de 1979, y
se trata de un monumento contemporáneo situada
sobre la plaza del Viejo Mercado. Regreso a pie a
bordo en Rouen.

Ligada a los cruceros ref. PCN_PP / PLN_PPES / SIP_PP.

Ligada a los cruceros ref. HON_PP / HOP_PP /
PAF_PP / PAR_PP / PCN_PP / PLN_PPES / SEN_PP / SIP_PP.
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Ligada al crucero ref. PAB_PP (INCLUIDA).
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EXCURSIONES ACTIVAS

PARÍS EN UN VEHÍCULO
2CV

PARQUE DEL PALACIO DE
VERSALLES EN BICICLETA

PASEO AL
CASTILLO GAILLARD

• Precio en agencia de viajes: 144 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 2 H.
Se podrá disfrutar de un paseo único
para descubrir los monumentos imprescindibles de la capital en un vehículo
mítico, el 2CV.

• Precio en agencia de viajes: 83 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H.
Visita original de Versalles en bicicleta.
Durante este paseo en bicicleta se
descubrirán los tesoros del parque.
Recorrido a lo largo del Gran Canal, la
aldea de la Reina, el Pequeño Trianón y
el Gran Trianón. Los jardines y bosques
de Versalles están divididos por una red
de magnífico caminos arbolados. Regreso
a bordo en autobús.

• Precio en agencia de viajes: 32 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 2 H.
Salida de Andelys y paseo a pie hasta
el Castillo Gaillard. Descubrimiento de
los majestuosos restos de este castillo
que domina la ciudad de Andelys desde
hace más de 800 años y uno de los más
bellos del Sena-normando. Con el fin
de bloquear al rey de Francia, Ricardo
Corazón de León, la ruta de Rouen por
el valle del Sena, el duque de Normandía
y rey de Inglaterra decidió construir en
1196 esta gran fortaleza en el acantilado
con vistas al Sena. Las obras comenzaron
rápidamente y al año siguiente, Ricardo
pudo exclamar: “¡Qué hermosa mi hija
de un año!”. Al final de la visita traslado
en autocar para volver a bordo.

Precio por persona calculado en base a 2
ocupantes por 2CV.
Ligada a los cruceros ref. HON_PP / PAR_PP /
PCN_PP.

Los lunes, la excursión será reemplazada por
la visita del Castillo de Malmaison.
Ligada a los cruceros ref. HON_PP / HOP_PP /
PAF_PP / PAR_PP.

Ligada al crucero ref. PCN_PP.

PASEO JUNTO
A LAS ORILLAS DEL SENA

PASEO POR LOS ACANTILADOS DE ETRETAT

• Precio en agencia de viajes: 26 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H.
Salida del muelle de Grenelle y paseo por
la orilla del Sena. Declaradas patrimonio
de la humanidad por la UNESCO desde
1990, las orillas del Sena son uno de los
paisajes parisinos más majestuosos y más
sorprendentes. Es en este contexto que
ofrecemos un paseo inusual de una orilla
a otra, con sorpresas y vistas increíbles.
De esta forma, se podrá comprender la
estrecha relación que los parisinos han
tenido con este río desde la Edad Media.
El Sena se utilizó para la navegación, para
actividades comerciales portuarias, para
el suministro de energía de los molinos
flotantes, la limpieza de pieles, el lavado de
ropa, la eliminación de aguas residuales
y el suministro de agua “potable” hasta el
siglo XIX. Durante este paseo, se contarán
anécdotas e historias relacionadas. De
hecho, siempre se puede abandonar el
grupo después de 1h, 2h o 3h. El viajero
contará con un billete de transporte que
podrá utilizar en cualquier momento para
volver al puerto de origen en autobús
o metro. Consultar con el guía en caso
de duda.

• Precio en agencia de viajes: 60 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H.
Salida de Honfleur en autobús para la
excursión por la costa de Alabastro,
área protegida por la red Natura 2000
desde 2009. En este viaje se descubrirá
el patrimonio natural del País de Caux y
el estuario del Sena. Paso por delante de
los acantilados de caliza blanca rodeados
de playas de guijarros y popularizadas
por las pinturas de Claude Monet, los
valles suspendidos de pequeños ríos
costeros, el puente de Normandía,
Etretat, Yport, Fécamp; los principales
lugares de interés se encuentran a lo
largo de la costa y se pueden contemplar
desde este crucero con otra mirada. Se
podrá admirar la belleza de la Costa
de Alabastro y la diversidad de su
fauna y flora. En Etretat, paseo por los
acantilados donde se apreciarán los
magníficos paisajes modelados por
el tiempo y la erosión Los acantilados
de Etretat ofrecen los fenómenos de la
erosión más espectaculares de la costa
de Alabastro. Descubrimiento libre de
la ciudad. Regreso a bordo en autobús.
Ligada a los cruceros ref. SEN_PP / SIP_PP.

Ligada a los cruceros ref. HON_PP / PAR_PP
/ PCN_PP / SIP_PP.
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TODO INCLUIDO
a bordo

MS LOIRE PRINCESSE

Precio por persona
Fechas 2019
REF. NHN_PP

CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. NHN_PP

Crucero por el valle del Loira
y sus castillos
1 er día l NANTES
Embarque a las 18.00h. Cóctel de bienvenida y
presentación de la tripulación. Cena a bordo. Salida
en navegación hacia Saint-Nazaire.

Saumur(4), escuela de equitación única en Francia,
inscrita en el patrimonio cultural inmaterial de la
humanidad, y de la ciudad fortificada de Saumur.
Noche de baile.

2º día l SAINT-NAZAIRE • NANTES
Excursión opcional CLÁSICA: Saint-Nazaire y el
astillero (reserva obligatoria en la agencia de viajes,
no se puede contratar a bordo, imprescindible
documento nacional de identidad o pasaporte
en vigor).
Ó
Excursión opcional ACTIVA: paseo por la ciudad
medieval de Guérande.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Guérande.
Tarde de navegación hacia Nantes. Por la noche,
excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: barco nantés para un crucero
por el Erdre.

6º día l BOUCHEMAINE • Castillos del Loira
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: jornada de excursión incluida
a los Castillos del Loira. Se descubrirá el castillo
de Azay-le-Rideau, construido sobre una isla
en medio del Indre, los jardines del castillo de
Villandry (exteriores), así como el castillo Ussé, que
habría inspirado a “La Bella Durmiente” de Charles
Perrault. Noche de animación.

3 er día l NANTES • ANCENIS
Excursión opcional ACTIVA: las máquinas de la
isla. Estas estructuras monumentales, auténticas
esculturas urbanas se encuentran en el mismo
lugar donde se construyeron los grandes barcos,
entre los “mundos inventados” de Julio Verne,
el universo mecánico de Leonardo da Vinci y la
historia industrial de Nantes.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Nantes (reserva obligatoria en la agencia de viajes,
no se puede contratar a bordo).
Tarde de navegación hacia Ancenis. Animación
a bordo.

(2)

7º día l BOUCHEMAINE(2) • ANCENIS
NANTES
Excursión opcional ACTIVA: paseo en bicicleta
junto a las orillas del Loira.
Excursión opcional CLÁSICA: visita de la cornisa
Angevina, con sus pueblos pintorescos y sus
numerosos puntos destacados a lo largo del Loira.
Tarde de navegación hacia Nantes. Las orillas del
Loira forman un auténtico jardín natural moldeado
por el río con el paso de los siglos. Noche de gala.
8º día l NANTES
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

4º día l ANCENIS • BOUCHEMAINE(2)
Excursión opcional ACTIVA: vuelo en helicóptero
sobre el Loira(3). Experiencia inolvidable, con salida
desde Ancenis.
Excursión opcional CLÁSICA: la ruta del
Muscadet. Paso por numerosos pueblos que
reflejan la fuerte identidad vinícola de la región.
Navegación hacia Bouchemaine. Noche de
animación.
5º día l BOUCHEMAINE(2) • Angers (1)
Excursión opcional ACTIVA: visita del castillo de
Brissac. El parque ofrece magníficos puntos de
vista bajo la sombra de árboles centenarios. Cata
de vinos.
Excursión opcional CLÁSICA: visita de Angers.
Ciudad de arte e historia, la capital de Anjou se
distingue tanto por su rico patrimonio como por
su modernidad.
Por la tarde, excursión opcional común a los
dos paquetes de excursiones: el Cadre Noir de

CASTILLO DE VILLANDRY
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Puente principal

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Abril: 6, 18 y 30

1 729€

2 539 €

Mayo: 12 y 24
Octubre: 8

1 889 €

2 699 €

Octubre: 20

1 729€

2 539€

Opcional
375 €

Puente superior

Traslados desde 77€ para máximo 4 personas
EXCURSIONES

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

376 €
398 €

-

443 €
465 €

-

Paquete CLÁSICO
Con Guérande
Con Saint-Nazaire y astillero

Paquete ACTIVO
Con Guérande
Con Saint-Nazaire y astillero

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido
a bordo” detallado en la página 118 • la excursión a los
Castillos del Loira..
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no
incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado
en la página 118.
(1) Excursiones opcionales.
(2)	
La escala de Bouchemaine puede ser reemplazada por
Chalonnes-sur-Loire.
(3)	Sujeto a disponibilidad en el momento de la reserva y a
condicines meteorológicas favorables.
(4)	
Las visitas guiadas no garantizan la presencia de jinetes
y caballos, particularmente en caso de desplazamiento
del Cadre Noir de Saumur o de competiciones. Reserva
obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar a
bordo.

FRANCIA
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TODO INCLUIDO
a bordo

CASTILLO DE USSÉ

Precio por persona
Fechas 2019
REF. NSN_PP

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. NSN_PP

Crucero por los Castillos
del Loira
1 er día l NANTES
Embarque a las 18.00h. Cóctel de bienvenida
y presentación de la tripulación. Cena a bordo.
Excursión opcional común a los dos paquetes de
excursiones: barco nantés para crucero por el Erdre.
2º día l NANTES • SAINT-NAZAIRE
Excursión opcional ACTIVA: las máquinas de la
isla. Estas estructuras monumentales, auténticas
esculturas urbanas se encuentran en el mismo
lugar donde se construyeron los grandes barcos,
entre los “mundos inventados” de Julio Verne,
el universo mecánico de Leonardo da Vinci y la
historia industrial de Nantes.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada
opcional de Nantes (reserva obligatoria en la
agencia de viajes, no se puede contratar a bordo),
la ciudad de los Duques de Bretaña.
Por la tarde, excursión opcional común a los
dos paquetes de excursiones: Saint-Nazaire y el
astillero (reserva obligatoria en la agencia de viajes,
no se puede contratar a bordo, imprescindible
documento nacional de identidad o pasaporte en
vigor). Noche de baile.
3 er día l SAINT-NAZAIRE • ANCENIS
Mañana de navegación hacia Ancenis donde se
llegará a primera hora de la tarde.
Excursión opcional ACTIVA: vuelo en helicóptero(1)
sobre el Loira. Experiencia inolvidable, con salida
desde Ancenis.

Excursión opcional CLÁSICA: la ruta del
Muscadet. Paso por numerosos pueblos que
reflejan la fuerte identidad vinícola de la región.
Noche de animación.
4º día l ANCENIS • BOUCHEMAINE(2)
Mañana de navegación hacia Bouchemaine.
Excursión opcional ACTIVA: visita del castillo de
Brissac. El parque ofrece magníficos puntos de
vista bajo la sombra de árboles centenarios. Cata
de vinos.
Excursión opcional CLÁSICA: visita de Angers,
que se distingue tanto por su rico patrimonio
como por su modernidad.
Noche de animación.
5º día l BOUCHEMAINE(2)
Castillos del Loira • ANCENIS
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: jornada de excursión incluida
a los Castillos del Loira. Se descubrirá el castillo
de Azay-le-Rideau, construido sobre una isla
en medio del Indre, los jardines del castillo de
Villandry (exteriores), así como el castillo de Ussé,
que habría inspirado a “La Bella Durmiente” de
Charles Perrault. Regreso a Ancenis. Noche de
gala. Navegación hacia Nantes.

Puente principal

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Abril: 1, 13 y 25

1 325 €

1 954 €

Mayo: 7, 19 y 31
Junio: 5, 10, 15, 20, 25 y 30
Julio: 5, 10, 15, 20, 25 y 30
Agosto: 4, 9, 14, 19, 24 y 29
Septiembre: 3, 8, 13, 18, 23
y 28
Octubre: 3 y 15

1 499 €

2 128 €

Octubre: 27

1 325 €

1 954 €

Opcional
280 €

Puente superior

Traslados desde 77€ para máximo 4 personas
EXCURSIONES

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Paquete CLÁSICO

279

€

-

Paquete ACTIVO

348 €

-

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido
a bordo” detallado en la página 118 • la excursión a los
Castillos del Loira.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no
incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado
en la página 118.
(1)	Sujeto a disponibilidad en el momento de la reserva y a
condicines meteorológicas favorables.
(2)	
La escala de Bouchemaine puede ser reemplazada por
Chalonnes-sur-Loire.

6º día l NANTES
Desayuno a bordo. Desembarque a las 10.00h. Fin
de nuestros servicios.

VALLE DEL LOIRA
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Nuestras excursiones en Loira
EXCURSIONES CLÁSICAS

ANGERS

CADRE NOIR DE SAUMUR

CASTILLOS DEL LOIRA

• Precio en agencia de viajes: 55 €
• Precio a bordo: 61 €
DURACIÓN: 4 H.
Comienzo de la excursión guiada a
Angers. Ciudad de arte e historia, la
capital de Anjou, se desmarca tanto por
la riqueza de su patrimonio como por su
carácter vanguardista. Lugar de origen de
la familia Plantagenet, fue una floreciente
ciudad durante el renacimiento. Aquí se
encuentra la imponente fortaleza del rey
René y sus colosales murallas, las cuales
custodian el tapiz del Apocalipsis. Visita
de la fortaleza del siglo XIII y el tapiz
del Apocalipsis. Se trata del conjunto
de tapices medievales más importante
del mundo. Se visita la ciudad de los
canónigos y sus muestras de arte
románico y de estilo gótico Plantagenet.

• Precio en agencia de viajes: 58 €
• Precio a bordo: 64 €
DURACIÓN: 5 H.
L a e xc u r s i ó n c o m e n z a r á p o r e l
descubrimiento de la historia del Cadre
Noir de Saumur y de la escuela nacional
de equitación (no hay entrenamientos los
fines de semana). Los pasajeros tendrán
acceso a los interiores de esta escuela
única en Francia, donde los profesores
son célebres jinetes del Cadre Noir. A lo
largo de la visita de las caballerizas y de
la sala Prestige, se desvelará la historia
de esta famosa escuela. (Atención: las
visitas guiadas no garantizan la presencia
de jinetes o de caballos). Visita guiada de
la ciudad de Saumur. La visita permitirá
apreciar la ciudad a orillas del Loira, su
castillo datado de los siglos XVIII y XIX, sus
elegantes muelles y sus impresionantes
edificios públicos.

DURACIÓN: 11 H.
Salida en dirección al castillo de Azay-le-Rideau. Construido sobre una isla en mitad
del río Indre, el edificio fue concebido por un rico financista bajo el reinado de
François I. Gilles Berthelot quiso conciliar las innovaciones venidas de Italia con el estilo
arquitectónico francés. Declarado monumento histórico, el castillo de Azay-le-Rideau
es un modelo ejemplar del refinamiento del primer renacimiento francés. La excursión
sigue en dirección a Villandry, donde se disfrutará del almuerzo. Después de comer
habrá tiempo para pasearse por los jardines del castillo de Villandry. Dispuestos en
tres niveles, los jardines son una mezcla de estética, diversidad y harmonía. Trayecto
dirección Rigny-Ussé donde se visitará el castillo Ussé. Construido entre los siglo XV
y XVI, se podría decir que este magnífico castillo pertenece a un cuento de hadas.
Actualmente, el castillo sigue siendo habitado, ofreciendo al visitante un viaje en el
tiempo y a un mundo de cuentos y legendas. Tanto es así, que habría inspirado a
Charles Perrault en su cuento “La bella durmiente”.

Ligada a los cruceros ref. NHN_PP / NSN_PP.

Ligada a los cruceros ref. NHN_PP / NSN_PP (INCLUIDA).

Ligada al crucero ref. NHN_PP.

CORNISA ANGEVINA
• Precio en agencia de viajes: 67 €
• Precio a bordo: 74 €
DURACIÓN: 4 H.
Comienzo de la excursión a la cornisa
Angevina. Salida en autocar dirección la
ruta de la que sigue el trazado del Loira
Angevine. Esta ruta permite descubrir
varios miradores sobre el gran río. Fue
declarada patrimonio mundial por la
UNESCO. Parada para visitar el castillo
de Vaults (o similar), el cual se encuentra
en medio de un magnífico parque. Cata
de los vinos de Anjou*. Continuación a lo
largo de la cornisa Angevina donde se
descubrirán sus pintorescos pueblos y
sus numerosos miradores sobre el Loira.

CRUCERO EN BARCO
NANTÉS POR EL ERDRE

GUÉRANDE
• Precio en agencia de viajes: 48 €
• Precio a bordo: 53 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida en dirección a Guérande. Se
empezarà la mañana con una visita
guiada. Ciudad medieval fortificada
situada en las cercanías de las salinas,
Guérande está enteramente rodeada por
murallas. De hecho es una de las raras
ciudades francesas a haber conservado la
totalidad de sus murallas (1434 metros de
circunferencia). La ciudad supo seducir a
ilustres escritores como Flaubert, Gracq y
sobre todo Balzac. La excursión continúa
con la visita de las salinas, símbolo
indiscutible de la región. En compañía
del guía, se descubrirá el proceso de
formación de la sal de Guérande y el
funcionamiento de las salinas. Esta visita
permite un acercamiento a la naturaleza
en su encuentro con el hombre, la ocasión
de conocer un estilo de vida y de trabajo.

• Precio en agencia de viajes: 54 €
• Precio a bordo: 60 €
DURACIÓN: 2 H 45.
Tr a y e c t o e n a u t o c a r h a s t a e l
embarcadero. Alrededor de las 10 de
la noche, comienzo del paseo en barco
por el Erdre, el río más hermoso de
Francia según François I. La historia se
revela siguiendo el curso del río y de sus
numerosos castillos.
Ligada a los cruceros ref. NHN_PP / NSN_PP.

Ligada al crucero ref. NHN_PP.

Ligada al crucero ref. NHN_PP.

* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba con moderación.
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FRANCIA

EL LOIRA

NANTES

RUTA DEL MUSCADET

SAINT-NAZAIRE Y ASTILLERO

• Precio en agencia de viajes: 56 €
• Precio a bordo: 62 €
DURACIÓN: 4 H30.
Comienzo de la visita guiada a Nantes.
En compañía de un guía local, se podrá
descubrir las callejuelas de Bouffay, el
barrio medieval y la catedral de San
Pedro - San Pablo, buen exponente del
estilo gótico flamígero. Se visitará la isla
Feydeau con su conjunto arquitectural
del siglo XVIII, los muelles de Nantes y los
nuevos barrios comerciales, creados en
el siglo XIX alrededor del teatro Graslin y
del pasaje comercial de Pommeraye. Se
continuará por la visita al castillo de los
duques de Bretaña, residencia ducal que
acoge el museo de historia de Nantes.
Su exposición contemporánea permite
descubrir la rica historia de Nantes y
la singular arquitectura del edificio.
Un maravilloso encuentro entre la
arquitectura y la historia en pleno centro
de la ciudad.

• Precio en agencia de viajes: 58 €
• Precio a bordo: 64 €
DURACIÓN: 5 H.
Salida en autocar desde Ancenis para
la excursión opcional de la ruta del
Muscadet. Trayecto hasta Clisson,
encantador pueblecito medieval donde
coexisten vestigios del siglo XV y un estilo
italiano. La apasionante historia de Clisson
permite realizar un viaje en el tiempo y
descubrir este próspero periodo de la
Edad Media y sus habitantes. La excursión
prosigue camino de la Capilla Heulin con
una parada en el castillo Cassemichère
(o similar). Durante la visita de este lugar
excepcional se podrá descubrir sus
viñedos llenos de historia, sus bodegas
y se hará la cata* de su vino blanco: seco,
afrutado, ligero y aromático. Vuelta a
bordo a tiempo para disfrutar de la cena.

• Precio en agencia de viajes: 71 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H30.
Se empezará por la visita a l’Escal’Atlantic, que retrata de manera ingeniosa la historia
de los paquebotes “Normandie y France”, mezclando realidad e imaginación. Una
representación a escala real en memoria de los dos titanes de la navegación. Se
seguirá dirección al astillero de Saint-Nazaire, uno de los más grandes de Europa.
Aquí se perpetúa una tradición constructora de barcos mundialmente reconocida.
Antaño con la construcción de transatlánticos (France, Normandie), hoy en día
con la construcción de paquebotes de crucero gigantes. Siguiendo un recorrido
especialmente concebido, se descubrirá la inmensidad de las instalaciones industriales
(108 ha). La impresionante logística y la alta tecnología, permiten comprender las
etapas necesarias para la construcción de estos auténticos palacios flotantes de
los tiempos modernos.
Ligada a los cruceros ref. NHN_PP / NSN_PP.

Ligada a los cruceros ref. NHN_PP / NSN_PP.

Ligada a los cruceros ref. NHN_PP / NSN_PP.

EXCURSIONES ACTIVAS

CASTILLO DE BRISSAC

EL LOIRA EN BICICLETA

• Precio en agencia de viajes: 70 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H.
Salida en autobús para la visita del
castillo de Brissac, situado a unos quince
kilómetros de la ciudad de Angers. Más
alto que todos los castillos reales, Brissac,
con siete plantas y 204 habitaciones,
merece su apodo de gigante del valle
del Loira. Adquirido en 1502 por René
de Cossé, primer señor de Brissac, hoy
es la residencia del decimotercer Duque
de Brissac. Mientras que el parque ofrece
unas magníficas vistas a la sombra de
árboles centenarios, la visita revela
una decoración deslumbrante. Aquí
compiten en belleza, techos con hojas
de oro, muebles preciosos, y sobre
todo un encantador teatro de la Belle
Epoque, dedicado a la ópera. Al final de
la visita, visita a las bodegas del castillo y
degustación de vino*. Regreso a bordo.

• Precio en agencia de viajes: 65 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H.
Con salida desde Bouchemaine, paseo
en bicicleta a lo largo del Maine y el
Loira. El Loira es un río que esconde
numerosas sorpresas. Durante el paseo
se descubrirán sus encantadores pueblos
típicos y a lo lejos, en medio de los bancos
de arena, se podrán percibir las islas del
Loira herederas de los caprichos del río.
Regreso a bordo.

LAS MÁQUINAS
DE NANTES
• Precio en agencia de viajes: 52 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H.
Salida desde el muelle de Nantes para
descubrir el mágico mundo de las
máquinas de la isla. Estas estructuras
monumentales, auténticas esculturas
urbanas se encuentran en el mismo
lugar donde se construyeron los grandes
barcos, entre los “mundos inventados”
de Julio Verne, el universo mecánico de
Leonardo da Vinci y la historia industrial
de Nantes. Después de este fantástico
viaje, descubrimiento de la ciudad de
Nantes a través de sus patios secretos y
pasajes cubiertos. Estos lugares reflejan
la historia de las grandes familias de
Nantes desde el siglo XV hasta la fecha.

Ligada al crucero ref. NHN_PP.

PASEO POR LA CIUDAD
MEDIEVAL DE GUERANDE
• Precio en agencia de viajes: 48 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H.
Exploración de la ciudad medieval de
Guérande. Nombrada Ciudad de Arte
e Historia desde el año 2004, la ciudad
también pertenece al círculo cerrado de
los “100 lugares más bellos de Francia”.
Las murallas ofrecen una magnífica vista
de la península de Croisic y de las laderas
de la región. Se podrá descubrir también
la Baule y su bahía y las marismas y
los pueblos de los pantanos. Este rico
patrimonio natural y arquitectónico
característico de la costa atlántica es
uno de los puntos fuertes de la visita.
Ligada al crucero ref. NHN_PP.

Ligada a los cruceros ref. NHN_PP / NSN_PP.

Ligada a los cruceros ref. NHN_PP / NSN_PP.

VUELO EN HELICÓPTERO sobre el Loira
• Precio en agencia de viajes: 119 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN DEL VUELO: 10 MIN.
Experiencia inolvidable, salida de Ancenis y vuelo sobre el Loira. Se podrá apreciar Ancenis, sus colinas y su castillo, la Torre
de Oudon, el castillo de Clermont, el castillo de la Turmelière...
Vuelo sujeto a las condiciones meteorológicas favorables. Reserva obligatoria antes de la salida y sujeto a disponibilidad.

Ligada a los cruceros ref. NHN_PP / NSN_PP.

* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba con moderación.
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TODO INCLUIDO
a bordo

BURDEOS

Precio por persona
Fechas 2019
REF. BOA_PP

CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. BOA_PP

Burdeos y las maravillas
del Garona y Dordoña
1 er día l BURDEOS
Embarque a las 18.00h. Cóctel de bienvenida
y presentación de la tripulación. Noche de
bienvenida.
2º día l BURDEOS • PAUILLAC (1)
Navegación hacia Pauillac.
Por la tarde,
Excursión opcional ACTIVA: Médoc en bicicleta
con cata de vinos. Se descubrirán los viñedos y
“châteaux” (bodegas) del Médoc en bicicleta, cata
de vinos acompañada de quesos.
Excursión opcional CLÁSICA: visita del Médoc,
un terreno que alberga algunos de los vinos más
prestigiosos del planeta.
Noche de animación.
3 día l PAUILLAC • Estuario de Gironda
BLAYE(1)
A primera hora de la mañana, navegación por la
Gironda hasta el estuario.
Excursión opcional ACTIVA: visita a pie de los
subterráneos de la ciudadela de Blaye, después
degustación de productos locales acompañados
de una copa de vino.
Excursión opcional CLÁSICA: Blaye y la ruta de
la cornisa.
Noche de baile.
er

1 399 €

2 074 €

Mayo: 10 y 22
Junio: 3, 15 y 27

1 570 €

2 245 €

Julio: 9 y 21
Agosto: 2, 14 y 26

1 435€

2 110€

Septiembre: 7 y 19
Octubre: 1 y 13

1 570€

2 245€

180 €

Puente intermedio

GIRONDA

230 €

Puente superior

Traslados desde 83 para máximo 3 personas
€

PAUILLAC

EXCURSIONES

BLAYE
LIBORNA St-Émilion
BURDEOS
CADILLAC

La cuenca
de Arcachon

DORDOÑA

GARONA

7º día l BURDEOS • La cuenca de Arcachon
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: el corazón de la cuenca de
Arcachon (reserva obligatoria, solo para un
mínimo de 35 personas). Regreso a Burdeos al
final de la jornada. Noche de animación.
8º día l BURDEOS
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

5º día l LIBORNA (1) • CADILLAC
Navegación hacia Cadillac.
Excursión opcional ACTIVA: paseo gastronómico
en Cadillac. Se recorrerá la ciudad y se podrán
cruzar los viñedos donde hay unas vistas preciosas
del Garona. La marcha finalizará con una cata.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada del
castillo de Roquetaillade y de Cadillac.
Noche libre.
6º día l CADILLAC • BURDEOS
Navegación hacia Burdeos donde se llegará a
primera hora de la tarde.
Excursión opcional ACTIVA: visita de la Ciudad
del Vino. Cata de vino.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Burdeos, famoso por su patrimonio arquitectónico.
Noche de gala.

Abril: 11 y 28

Opcional

(1)

4º día l BLAYE(1) • LIBORNA(1) • Saint-Émilion
A primera hora de la mañana, navegación por el
Dordoña hasta Liborna, ciudad dotada de un gran
patrimonio. Excursión opcional común a los dos
paquetes de excursiones: Saint-Émilion. Noche
de animación.

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Puente principal

LA CUENCA DE ARCACHON
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Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Paquete CLÁSICO

390

€

-

Paquete ACTIVO

394 €

-

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no
incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado
en la página 118.
(1)	En función de la disponibilidad de los embarcaderos, la escala
de Bourg se puede sustituir por Liborna y Blaye y Pauillac por
Cussac-Fort-Médoc.

FRANCIA

LA GIRONDA Y GARONA

TODO INCLUIDO
a bordo

SAUTERNES. CASTILLO DE YQUEM

Precio por persona
Fechas 2019
REF. BOP_PP

CRUCERO DE 7 DÍAS Y 6 NOCHES • REF. BOP_PP

Burdeos y el estuario
de la Gironda
1 er día l BURDEOS
Embarque a las 18.00h. Cóctel de bienvenida
y presentación de la tripulación. Noche de
bienvenida.
2º día l BURDEOS • PAUILLAC (1) • El Medoc
Se descenderá el Garona para tomar el Gironda
antes de llegar a Pauillac.
Por la tarde,
Excursión opcional ACTIVA: Médoc en bicicleta
con cata de vinos. Se descubrirán los viñedos y
“châteaux” (bodegas) del Médoc en bicicleta, cata
de vinos acompañada de quesos.
Excursión opcional CLÁSICA: visita del Médoc,
un terreno que alberga algunos de los vinos más
prestigiosos del planeta.
Noche de animación.
3 er día l PAUILLAC (1) • Estuario de Gironda
BLAYE(1)
Navegación por la Gironda hasta el estuario.
Llegada a Blaye, clasificada patrimonio mundial
de la UNESCO.
Excursión opcional ACTIVA: visita a pie de los
subterráneos de la ciudadela de Blaye, después
degustación de productos locales acompañados
de una copa de vino.
Excursión opcional CLÁSICA: Blaye y la ruta de
la cornisa.
Noche de baile.

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Puente principal

4º día l BLAYE(1) • LIBORNA(1) • Saint-Émilion
A primera hora de la mañana, navegación por
el Dordoña hacia Liborna. Excursión opcional
común a los dos paquetes de excursiones: SaintÉmilion, visita de la ciudad medieval y su famosa
iglesia monolítica incrustada en la roca calcárea.
Noche de animación.
5º día l LIBORNA(1) • CADILLAC
Salida en navegación hacia Cadillac. Por la tarde,
Excursión opcional ACTIVA: paseo gastronómico
en Cadillac. Se recorrerá la ciudad y se podrán
cruzar los viñedos donde hay unas vistas preciosas
del Garona. La marcha finalizará con una cata.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada del
castillo de Roquetaillade y de Cadillac.
Noche libre.
6º día l CADILLAC • BURDEOS
Navegación hacia Burdeos.
Excursión opcional ACTIVA: visita de la Ciudad
del Vino. Cata de vino.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Burdeos, ciudad clasificada patrimonio mundial
por la UNESCO.
Noche de gala.
7º día l BURDEOS
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

MS CYRANO DE BERGERAC
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Abril: 11 y 28

1 150 €

1 720 €

Mayo: 10 y 22
Junio: 3, 15 y 27

1 335 €

1 905 €

Julio: 9 y 21
Agosto: 2, 14 y 26

1 185€

1 755€

Septiembre: 7 y 19
Octubre: 1 y 13

1 335€

1 905€

Opcional
160 €

Puente intermedio

200 €

Puente superior

Traslados desde 83 para máximo 3 personas
€

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Paquete CLÁSICO

264

€

-

Paquete ACTIVO

269 €

-

EXCURSIONES

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no
incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado
en la página 118.
(1)	En función de la disponibilidad de los embarcaderos, la escala
de Bourg se puede sustituir por Liborna y Blaye y Pauillac por
Cussac-Fort-Médoc.

TODO INCLUIDO
a bordo

CIUDADELA DE BLAYE

Precio por persona
Fechas 2019
REF. BOS_PP

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. BOS_PP

El Garona y el Dordoña
desde Burdeos
1 er día l BURDEOS
Embarque a las 18.00h. Cóctel de bienvenida
y presentación de la tripulación. Cena a bordo
seguida de una velada de bienvenida.
2º día l BURDEOS • PAUILLAC (1) • El Médoc
Se navegará por el Garona para llegar hasta la
Gironda, bordeando la isla Cazeau antes de llegar
a Pauillac.
Excursión opcional CLÁSICA: visita del Médoc,
un terreno que alberga algunos de los vinos más
prestigiosos del planeta.
Excursión opcional ACTIVA: Médoc en bicicleta
con cata de vinos. Se descubrirán los viñedos y
“châteaux” (bodegas) del Médoc en bicicleta, cata
de vinos acompañada de quesos.
Noche de animación.
3 día l PAUILLAC • Estuario de Gironda
BLAYE(1)
Salida del barco a primera hora de la mañana y
llegada a Blaye.
Excursión opcional CLÁSICA: Blaye y la ruta de
la cornisa.
er

(1)

Puente principal

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Abril: 1, 6, 18 y 23

975 €

1 465 €

Mayo: 5, 17 y 29
Junio: 10 y 22

1 129 €

1 619 €

Julio: 4, 16 y 28
Agosto: 9 y 21

1 019€

1 509€

Excursión opcional ACTIVA: visita a pie de los
subterráneos de la ciudadela de Blaye, después
degustación de productos locales acompañados
de una copa de vino.
Navegación por la Gironda hasta el estuario.
Noche de baile.

Septiembre: 2, 14 y 26
Octubre: 8

1 129€

1 619€

Octubre: 20 y 25

975 €

1 465€

Puente intermedio

140 €

4º día l BLAYE(1) • LIBORNA(1) • Saint-Émilion
Salida en crucero hacia Liborna. Por la tarde,
excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: Saint-Émilion. Regreso a Liborna.
Noche de gala.

Puente superior

170 €

5º día l LIBORNA (1) • BURDEOS
Navegación hacia Burdeos para llegar durante
la mañana.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Burdeos, famoso por su patrimonio arquitectónico.
Excursión opcional ACTIVA: visita de la Ciudad
del Vino. Cata de vino.
Noche de animación.
6º día l BURDEOS
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

CASTILLO DE ROQUETAILLADE
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Opcional

Traslados desde 83€ para máximo 3 personas
Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Paquete CLÁSICO

213

€

-

Paquete ACTIVO

228 €

-

EXCURSIONES

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no
incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado
en la página 118.
(1)	En función de la marea, la escala de Bourg se puede sustituir
por Liborna y Blaye y Pauillac por Cussac-Fort-Médoc.

FRANCIA

LA GIRONDA Y GARONA

TODO INCLUIDO
a bordo

SAINT-ÉMILION

Precio por persona
Fechas 2019
REF. BOQ_PP

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. BOQ_PP

Crucero por Aquitania
y Burdeos
1 er día l BURDEOS
Embarque a las 18.00h. Cóctel de bienvenida
y presentación de la tripulación. Cena a bordo.
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones (reserva obligatoria en la agencia
de viajes, no se puede contratar a bordo): visita
guiada de Burdeos iluminado.
2º día l BURDEOS • PAUILLAC
Navegación hacia Pauillac.
Por la tarde,
Excursión opcional ACTIVA: Médoc en bicicleta
con cata de vinos. Se descubrirán los viñedos y
“châteaux” (bodegas) del Médoc en bicicleta, cata
de vinos acompañada de quesos.
Excursión opcional CLÁSICA: visita del Médoc,
un terreno que alberga algunos de los vinos más
prestigiosos del planeta.
Noche de animación.
(1)

Excursión opcional ACTIVA: visita a pie de los
subterráneos de la ciudadela de Blaye, después
degustación de productos locales acompañados
de una copa de vino.
Excursión opcional CLÁSICA: Blaye y la ruta de
la cornisa.
Navegación por la Gironda hasta el estuario.
Noche de baile.
4º día l BLAYE(1) • LIBORNA(1) • Saint-Émilion
Navegación hacia Liborna. excursión opcional
común a los dos paquetes de excursiones: visita
de Saint-Émilion y su famosa iglesia monolítica,
excavada sobre la roca. Regreso a bordo en
Liborna. Noche de gala.
5º día l LIBORNA • BURDEOS
Desayuno a bordo. Navegación hacia Burdeos
para llegar durante la mañana. Desembarque a
las 11.00h. Fin de nuestros servicios.
(1)

3 día l PAUILLAC • Estuario de Gironda
BLAYE(1)
A primera hora de la mañana, navegación hacia
Blaye.
er

(1)

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Puente principal
Abril: 1, 6, 18 y 23

799 €

1 214 €

Mayo: 5, 17 y 29
Junio: 10 y 22

939 €

1 354 €

Julio: 4, 16 y 28
Agosto: 9 y 21

879€

1 294€

Septiembre: 2, 14 y 26
Octubre: 8

939€

1 354€

Octubre: 20 y 25

799 €

1 214€

Opcional
115 €

Puente intermedio

140 €

Puente superior

Traslados desde 83 para máximo 3 personas
€

EXCURSIONES

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Paquete CLÁSICO

210

€

-

Paquete ACTIVO

238 €

-

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no
incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado
en la página 118.
(1)	En función de la marea, la escala de Bourg se puede sustituir
por Liborna y Blaye y Pauillac por Cussac-Fort-Médoc.

BURDEOS
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Nuestras excursiones en Gironda
EXCURSIONES CLÁSICAS

CUENCA DE ARCACHÓN
• Precio en agencia de viajes: 132 €
• Precio a bordo: 147 €
DURACIÓN: 10 H 30.
Salida en autocar desde Burdeos dirección
la cuenca de Arcachón. La excursión
comenzará por la visita de la casa y el
museo de la ostra, situado en el puerto de
Larros. A través de un paisaje moderno e
interactivo, descubriremos el trabajo de
los ostricultores y la historia de la ostra.
Comida en restaurante. A continuación,
pondremos rumbo hacia Arcachon, para
un paseo en barco por la cuenca de
Arcachon. Veremos la isla de los pájaros,
las cabañas sobre pilotes, los criaderos
de ostras, la península de Cap Ferret, las
aldeas de pescadores y el frente marítimo
con vistas a la duna del Pilat, la más alta de
Europa con 107 metros de altitud. Regreso
a Burdeos al final del día.
Ligada al crucero ref. BOA_PP.

BLAYE Y LA RUTA
DE LA CORNISA
• Precio en agencia de viajes: 47 €
• Precio a bordo: 52 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida en bus con un guía para un tour por
la ruta de la cornisa. Aquí se descubrirán
antiguas casas de pescadores, notables
habitaciones enclavadas en el corazón de
los acantilados y los famosos carrelets,
cabañas de pescadores del Gironda
erigidas sobre pilotes. Parada en Bourg
para disfrutar de impresionantes vistas del
Gironda; descenso a pie hacia Halle para
degustar “higo de Bourg”, especialidad
local. Regreso a Blaye, visita guiada de
la ciudadela construida por Vauban y
situada en un promontorio rocoso, donde
el guía explicará el proceso defensivo.
Paso por el claustro, en otro tiempo
destinado a los soldados que residían en
la ciudadela. La visita terminará con una
degustación de los famosos “praslines
de Blaye”.

BURDEOS

BURDEOS ILUMINADO

• Precio en agencia de viajes: 49 €
• Precio a bordo: 54 €
DURACIÓN: 3 H.
Salida en autocar para la visita guiada
opcional de Burdeos . Clasificada
patrimonio de la humanidad por la
UNESCO, Burdeos recibió el sello a
“sitio cultural”. La mitad de la ciudad, con
bulevares en las orillas de Garona ha sido
también reconocida por su patrimonio
arquitectónico. Salida en autocar para
una visita panorámica de la ciudad, se
descubrirán los principales monumentos
para después visitar el casco antiguo
a pie. Las amplias avenidas del barrio
neoclásico de las Quinconces y el Gran
Teatro, las estrellas calles del barrio de
San Pedro. Regreso en autocar al muelle.

• Precio en agencia de viajes: 46 €
• Precio a bordo: 51 €
DURACIÓN: 2 H.
Salida en autocar para la visita guiada de
Burdeos iluminado. Esta visita panorámica
les hará descubrir los principales
monumentos de la ciudad.
Ligada al crucero ref. BOQ_PP.

Ligada a los cruceros ref. BOA_PP / BOP_PP /
BOS_PP.

Ligada a los cruceros ref. BOA_PP / BOP_PP /
BOQ_PP / BOS_PP.

CASTILLO DE
ROQUETAILLADE
Y CADILLAC
• Precio en agencia de viajes: 54 €
• Precio a bordo: 60 €
DURACIÓN: 4 H 30.
Salida en autobús hacia el Castillo
de Roquetaillade. Este magnífico y
prestigioso castillo medieval está
considerado monumento histórico de
los siglos XII y XIV. Visita de los torreones
medievales, las primeras chimeneas
renacentistas de la región (1600), y de
los interiores únicos del siglo XIX, obra
maestra francesa de Viollet-le-Duc
considerada monumento histórico en
la actualidad. Visita de una propriedad
vitícola en el Sauternais y cata de vino*.
Regreso a Cadillac y visita guiada por la
ciudad. Situada en la orilla derecha del
Garona, los Grailly, señores de Cadillac,
fundaron esta bastión donde el Duque de
Epernon construyó su suntuoso castillo.
Descubriremos sus puertas y murallas
consideradas monumentos históricos,
su plaza central con arcadas, sus casas
antiguas y su iglesia que data del siglo
XV. Regreso a bordo en autobús.

MÉDOC

SAINT-ÉMILION

• Precio en agencia de viajes: 64 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H.
Salida en autocar desde Pauillac para
visitar el Médoc, una tierra de prestigio.
Con uno de los vinos más prestigiosos
del mundo, situado entre el Oceáno
Atlántico y el estuario de la Gironda, la
península se extiende sobre 80 km. Un
clima suave y húmero ha favorecido el
desarrollo de la vid. Se tomará una de
las rutas más bellas, la famosa ruta de
los “Chateaux” (bodegas de prestigio en
la zona del Médoc). Reagrupa algunos
de los vinos tintos más prestigiosos
(Saint Julien, Haut-Médoc, entre otros)
y numerosos castillos de arquitecturas
insólitas. También se pasará junto a
los Castillos Lafite-Rothschild, Latour
y Mouton Rothschild. Durante la
excursión, se efectuará una parada en
uno de los castillos para participar en una
degustación de los famosos vinos de la
región*. Regreso a bordo por la tarde.

• Precio en agencia de viajes: 64 €
• Precio a bordo: 71 €
DURACIÓN: 3 H.
Salida en autocar desde Libourne para la
excursión a Saint-Émilion. Visita guiada de
los monumentos subterráneos del pueblo
de Saint-Émilion. Finalmente, se visitará
el monumento más original, la iglesia
monolítica. Completamente excavada
en la roca caliza, es la más grande de
Europa por sus dimensiones. Luego se
visitará una bodega familiar, donde se
explicarán los pasos en la elaboración
del vino. Una degustación finalizará la
visita. Regreso en autocar en Libourne.
Ligada a los cruceros ref. BOA_PP / BOP_PP /
BOQ_PP / BOS_PP.

Ligada a los cruceros ref. BOA_PP / BOP_PP /
BOQ_PP / BOS_PP.

Ligada a los cruceros ref. BOA_PP / BOP_PP.

* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba con moderación.
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© Cité du Vin

EXCURSIONES ACTIVAS

BLAYE subterránea
• Precio en agencia de viajes: 58 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H.
Salida a pie para visitar la ciudadela de
Blaye, construida según los planos de
Vauban entre 1685 y 1689. Visita del
emplazamiento por los subterráneos
que esconden numerosos secretos. Una
forma original de descubrir el sistema
defensivo de la época. A continuación,
a un centenar de metros, se llega a un
viñedo de la región donde se podrá
disfrutar de productos regionales
acompañados de una copa de vino*.
Ligada a los cruceros ref. BOA_PP / BOP_PP /
BOQ_PP / BOS_PP.

BURDEOS,
LA CIUDAD DEL VINO

MÉDOC EN BICICLETA
CON CATA DE VINOS

PASEO GASTRONÓMICO
EN CADILLAC

• Precio en agencia de viajes: 35 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H.
Inaugurado en 2016, este edificio
moderno, que recuerda a un faro y se
alza sobre el Garona, es un lugar único e
invita a profundizar en las civilizaciones
del vino en el mundo. A través de más
de 3000 m² de recorrido libre, los cerca
de veinte espacios temáticos interactivos
le invitan a disfrutar de una experiencia
única, viajando por el tiempo y el espacio
para conocer la enorme diversidad del
vino.* También podrá acceder al mirador
de la Ciudad del vino para contemplar
Burdeos en 360° mientras toma un vaso
de vino internacional (5 cl).

• Precio en agencia de viajes: 83 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H.
Salida en bicicleta del muelle con
el guía para descubrir un viñedo y
sus prestigiosos castillos de Pauillac.
¡Arquitectura, anécdotas y rincones
insólitos! El paseo en bicicleta combina
la relajación y el descubrimiento de los
viñedos de Médoc. ¡Tras el esfuerzo, la
recompensa! Se podrá disfrutar de una
copa de grand cru* en un castillo del
corazón de Pauillac acompañado de
un plato de quesos. Regreso a bordo
en bicicleta.

• Precio en agencia de viajes: 43 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H.
Salida para un paseo guiado por las
colinas de Cadillac. Recorrido de la
ciudad y paso por la casa de campo
que pertenecía al Duque de Epernon,
a continuación, podrán cruzarse los
viñedos donde hay unas vistas preciosas
del Garona. El guía mostrará todos los
paisajes que descubrirá durante el viaje.
La visita terminará con una pausa en una
finca familiar con la visita a las bodegas,
degustación de vinos* y deliciosas
especialidades locales.

Ligada a los cruceros ref. BOA_PP / BOP_PP /
BOQ_PP / BOS_PP.

Si el barco no puede amarrar en Cadillac al
regreso de la excursión, prever un suplemento
para el traslado de regreso a Burdeos (15€ por
persona, pago a bordo).

Ligada a los cruceros ref. BOA_PP / BOP_PP /
BOS_PP.

Ligada a los cruceros ref. BOA_PP / BOP_PP.

* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba con moderación.
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LYON

CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. LSR_PP

Crucero de Lyon a Arles
por el Ródano y el Saona
1 er día l LYON
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena y noche
de animación a bordo.
2º día l LYON • MÂCON
Excursión opcional CLÁSICA: visita de Lyon,
segunda ciudad de Francia situada en la
confluencia del Ródano y el Saona.
Excursión opcional ACTIVA: visita de Lyon en
bicicleta. Se descubrirá la historia y anécdotas
más insólitas de los lugares más emblemáticos
de la ciudad.
Navegación hacia Mâcon. Tarde de navegación.
Noche de baile.

3 er día l MÂCON • VIENNE
Excursión opcional CLÁSICA: visita de la Abadía
de Cluny, que extendió su influencia por toda
Europa durante la Edad Media.
Excursión opcional ACTIVA: visita a pie de Mâcon
para descubrir su rico patrimonio. Degustación de
productos locales.
Navegación hacia Vienne. Noche de animación. Al
final de la noche, llegada a Vienne.
4º día l VIENNE • ARLES
Excursión opcional CLÁSICA: visita de Vienne,
ciudad que alberga numerosos vestigios con una
historia que se remonta a más de 2000 años.

AVIÑÓN
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Excursión opcional ACTIVA: visita de Vienne en
segway. Iniciación y salida para un paseo a través
de la ciudad. Un modo diferente de descubrir esta
ciudad galo-romana.
Tarde de navegación hacia Arles. Noche de
animación.
5º día l ARLES • La Camarga
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: Arles, donde se descubrirá la
producción de aceite de oliva. Por la tarde,
Excursión opcional CLÁSICA: visita de la
Camarga. Visita de un rancho donde se podrá
descubrir la vida de los manadiers y asistir a una
demostración del trabajo a caballo.

FRANCIA

EL RÓDANO

TODO INCLUIDO
a bordo

LA CAMARGA

Precio por persona
Fechas 2019
REF. LSR_PP

Puente principal
Octubre: 12

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

1 365 €

1 930€

Opcional
180 €
Puente superior
180 €
Suite
Traslados desde 202€ para máximo 3 personas

Excursión opcional ACTIVA: descubra la Pequeña
y la Gran Camarga en vehículo 4x4 en compañía
de un guía local.
Noche provenzal con espectáculo folclórico a
bordo.
6º día l ARLES • AVIÑÓN • VIVIERS
Excursión opcional común a los dos paquetes de
excursiones: visita guiada de Aviñón y del palacio
de los Papas, autentica ciudadela levantada sobre
un peñón de roca protegida por murallas.
Tarde de navegación. Por la noche, excursión
opcional común a los dos paquete s de
excursiones: visita guiada opcional de Viviers.
7º día l VIVIERS • TOURNON • LYON
Mañana de navegación.
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: visita guiada de Tournon, parada
en el castillo-museo para conocer la historia del
transporte fluvial por el Ródano a lo largo de los
siglos y cata de vinos y productos regionales.
Regreso a bordo. Noche de gala. Por la noche,
navegación hacia Lyon.
8º día l LYON
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

SAONA

MÂCON

LYON

RÓDANO

VIENNE

Puente principal
Abril: 14
Mayo: 4 y 16
Junio: 1
Julio: 20
Agosto: 5
Septiembre: 10 y 22
Octubre: 8

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

1 399 €

2 089 €

1 589

2 279 €

€

1 469€

2 159€

1 589€

2 279€

Opcional

TOURNON

Puente superior

225 €

Suite

450 €

Traslados desde 202€ para máximo 3 personas

VIVIERS

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Paquete CLÁSICO

295 €

345 €

Paquete ACTIVO

420 €

-

EXCURSIONES
AVIÑON

La Camarga
ARLES

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.

MAR MEDITERRÁNEO

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no
incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado
en la página 118.

ARLES
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TODO INCLUIDO
a bordo

TAIN L’HERMITAGE

EXCURSIONES
INCLUIDAS

CRUCERO DE 7 DÍAS Y 6 NOCHES • REF. LMY_PP/LMY_INVPP(3)

Escalas imprescindibles
del Ródano entre Lyon,
la Camarga y la Provenza
1 er día l LYON
Embarque a las 16.00h. Navegación hacia el
Sur. Presentación de la tripulación y cóctel
de bienvenida. Cena y noche de animación.
Navegación de noche.
2º día l ARLES (1) • La Camarga
Mañana de navegación a través de los paisajes
del sur de Francia. Llegada a Arles. Excursión por
la Camarga y visita de una manada, dominio de
crianza de toros, para conocer sus tradiciones y
demostración del trabajo a caballo.
Por la noche, paseo nocturno libre por Arles.
3 día l ARLES • AVIÑÓN • VIVIERS
Navegación en dirección a Aviñón. Visita guiada
de la Ciudad de los Papas. Se podrán admirar las
grandes salas de ceremonias, las capillas y las
habitaciones privadas de los Papas.
O
Excursión en Gordes y visita de la abadía de
Sénanque, abadía cisterciense del siglo XII que a
día de hoy aún alberga una comunidad de monjes.
Visita del claustro.
Tarde de navegación en dirección a Viviers.
Por la noche, visita guiada de Viviers. Noche de
animación a bordo.
er

(1)

4º día l VIVIERS • Las gargantas del Ardèche
TAIN L’HERMITAGE
Por la mañana, visita de las gargantas del Ardèche.
Este tour panorámico guiado en autobús llevará
por un territorio que alberga numerosos tesoros.

Regreso a bordo en La Voulte. Navegación hacia
Tain l’Hermitage.
Visita de la Ciudad del Chocolate en Tain
l’Hermitage y degustación. Noche de gala.
5º día l TAIN L’HERMITAGE • VIENNE
COLLONGES-AU-MONT-D’OR
Mañana de navegación en dirección a Vienne.
Paseo libre por Vienne. Salida del barco en
dirección a Collonges-au-Mont-d’Or.
Velada opcional: cena en el restaurante Abbaye
de Collonges – Paul Bocuse(2), auténtico templo
de la gastronomía francesa. Se podrá disfrutar de
un menú personalizado elaborado por los chefs
de Paul Bocuse, para convertir la velada en una
verdadera experiencia culinaria. Regreso a bordo.
6º día l COLLONGES-AU-MONT-D’OR • LYON
Salida del crucero a primera hora de la mañana en
dirección a Lyon. Mañana libre.
Por la tarde, visita guiada de Lyon y degustación
en “Les Halles de Lyon - Paul Bocuse”, mercado
gastronómico. Tour panorámico de la ciudad
hasta la Basílica de Fourviere y continuación
hacia el antiguo Lyon. Descubrimiento de los
traboules. Tentempié local en Halles Paul Bocuse:
degustación de salchichón y queso, acompañados
de una copa de vino.
Regreso a bordo. Noche de animación.

Precio por persona

Fechas 2019
REF. LMY_PP/LMY_INVPP (3) CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote
doble

Camarote
individual

1 210

€

1 475€

Mayo: 4, 10 , 16, 22 y 28
Junio: 4 (3), 10, 16(3), 22, y 29

1 325€

1 590€

Julio: 6, 12, 18, 24 y 30
Agosto: 5, 11, 17, 24(3) y 30

1 210 €

1 475€

Septiembre: 5, 11, 18, 24
y 30

1 325€

1 590€

Octubre: 6(3), 19 y 25

1 210 €

1 475€

Puente principal
Abril: 3, 9, 15 y 21

(3)

(3)

Opcional
170 €

Puente superior

170 €

Suite

Traslados desde 202 para máximo 3 personas
€

Opcional
Cena en el restaurante
Abbaye de Collonges
Paul Bocuse

Precio en agencia
de viajes

256 €

El detalle de las excursiones
 encuentra al final de esta sección
se
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118 • las excursiones indicadas
en el programa.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no
incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado
en la página 118.
(1)	En función del pasos de las esclusas, la escala en Arles puede
reemplazarse por la de Aviñón.
(2)	Cena en la Abadía o en el restaurante de Paul Bocuse, en
función del número de personas, únicamente con reserva
previa antes de la salida.
(3)	Fecha de salida con ligeras variaciones en el itinerario, ref.
LMY_INVPP, rogamos soliciten el programa detallado ya que
el itinerario y las excursiones son algo diferentes.

7º día l LYON
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

CAMPOS DE LAVANDA

52

Nuestras excursiones en Ródano
EXCURSIONES CLÁSICAS

ABADÍA DE CLUNY
• Precio en agencia de viajes: 50 €
• Precio a bordo: 56 €
DURACIÓN: 3 H.
Salida en autocar desde Mâcon, en compañía del guía
en dirección a la Abadía de Cluny. Fundada en el 910
por Guillermo, el Piadoso, la abadía está directamente
bajo la protección de Roma y su abad tiene un papel
mediador entre los poderes políticos y el Papa. La
abadía benedictina extendió su alcance e influencia
por toda la Europa medieval. La iglesia de la abadía
fue la más grande de toda la cristiandad occidental
hasta que se construyó la de San Pedro en Roma. Fue
vendida como Bien Nacional en 1798, siendo la abadía
desmantelada, y su iglesia, casi destruida. Todavía
se pueden admirar los restos, testigos del pasado
esplendoroso de Cluny. Regreso a bordo en Mâcon.
Ligada al crucero ref. LSR_PP.

ARLES y productor
de aceite

AVIÑÓN Y EL PALACIO DE LOS
PAPAS

• Precio en agencia de viajes: 44 €
• Precio a bordo: 49 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida a pie para la visita guiada de Arles. Arles, con
dos mil años de historia, ha mantenido un patrimonio
arquitectónico excepcional que la convierte en un
verdadero museo al aire libre. Esta meca turística
y cultural nos abre sus puertas. Descubriremos el
Anfiteatro romano (las Arenas), el Teatro Antiguo,
la plaza Saint Trophime con su claustro y su iglesia
que forman parte del camino de Arles, una de las
tres rutas que llevan a Santiago de Compostela.
Continuaremos por la plaza del Foro y, finalmente,
las Termas Romanas de Constantino. A continuación,
salida en autobús en dirección a Tarascon hasta
llegar al dominio del Grand Servan, que produce el
famoso aceite de oliva provenzal. Al final de la visita
habrá una degustación de productos de la región.

• Precio en agencia de viajes: 29 €
• Precio a bordo: 32 €
DURACIÓN: 3 H.
Cita en el barco con los guías para salir a pie hacia
el centro de Aviñón. Con el Palacio de los Papas,
clasificado patrimonio mundial de la UNESCO y
testimonio de su pasado como capital del cristianismo
en la Edad Media, la ciudad ofrece un patrimonio
monumental grandioso. Se podrá admirar el exterior
de la capilla, clasificada monumento histórico donde
se desarrollan numerosas manifestaciones por el
famoso festival de Aviñón. Continuación por la calle
St Agricol. Se podrá ver la iglesia de la diócesis, la más
antigua de la ciudad. Parada en la Plaza del Reloj. El
especio donde se situaba el foro romano está ocupado
actualmente por terrazas de cafés y restaurantes
situados a la sombra de grandes palmeras. Aquí se
sitúan las fachadas del Ayuntamiento y del teatro
construido en el siglo XIX. Continuación hacia la Plaza
del Palacio. Esta plaza es una gran explanada que
está dominada al este por las imponentes murallas
del Palacio de los Papas. Una gran virgen dorada
protege la Catedral Notre Dame de Doms así como al
fondo de la perspectiva el Pequeño Palacio expone su
elegante fachada de estilo renacentista. Para finalizar
se visitará el Palacio de los Papas, el monumento más
importante de Aviñón. Se compone de dos partes:
el palacio antiguo edificado por Benoit XII (Papa de
1334 a 1342), y el palacio nuevo construido por su
sucesor Clemente VI “el magnífico” (Papa de 1342 a
1352), cuya fachada da a la plaza del Palacio de los
Papas. La visita permite descubrir: las grandes salas
que acogieron importantes ceremonias y festines,
las capillas decoradas por pintores, los apartamentos
privados del Papa, las terrazas desde donde se percibe
un maravilloso panorama de la ciudad de Aviñón y
del Ródano. Regreso a bordo a pie.

Ligada al crucero ref. LSR_PP.

Ligada a los cruceros ref. LSR_PP (ref. LMY_PP INCLUIDA).

CENA EN EL ABBAYE DE COLLONGES
DE PAUL BOCUSE
• Precio en agencia de viajes: 256 €
• No disponible a bordo.
Un auténtico templo de la gastronomía francesa. Paul
Bocuse, chef sagrado del siglo y con tres estrellas,
se ha convertido en el maestro indiscutible de la
gastronomía y del producto francés a escala mundial.
En el exclusivo Abbaye de Collonges se podrá disfrutar
de un menú personalizado elaborado por los chefs
de esta leyenda de la gastronomía, para convertir la
velada en una verdadera experiencia culinaria. Menú
adaptado a cada vino.
Ligada al crucero ref. LMY_PP.

LA CAMARGA y visita
de una manada

• Precio en agencia de viajes: 65 €
• Precio a bordo: 72 €
DURACIÓN: 4 H.
Tour panorámico guiada de la Camarga. Se podrán
contemplar los ríos, pantanos y lagunas de este
paisaje, los flamencos rosados, los toros y los famosos
caballos de la Camarga, y también las numerosas
salinas y arrozales. Visita de un rancho donde se
podrá descubrir la vida de los manadiers y asistir a
una demostración del trabajo a caballo. Esta visita
viene seguida de una copa de bienvenida en el patio.
Regreso al autobús y llegada al barco. Regreso a
bordo en Arles.
Ligada a los cruceros ref. LSR_PP
(ref. LMY_PP INCLUIDA).

GARGANTAS DEL ARDÈCHE
DURACIÓN: 4 H.
Salida para una visita panorámica en autobús a
través de las gargantas del Ardèche, un territorio que
guarda numerosos tesoros para los amantes de lo
auténtico. El viajero se quedará sin respiración ante
los valles profundos, la densa vegetación, la presencia
permanente de rocas graníticas y volcánicas... Hasta
Vallon Pont d’Arc, el Ardèche es un río salvaje, que ha
producido un magnífico arco natural: el Puente del
Arco con una altura de 34 metros. Tras una parada
para hacer fotos en uno de los numerosos miradores,
continuación de la visita panorámica hasta la Cueva
de la Madeleine donde el autobús realizará una
parada. En el corazón de un emplazamiento natural
clasificado con tres estrellas según la guía Michelin y
cuya belleza ha cautivado a los más firmes defensores
de la vida salvaje, la Cueva de la Madeleine es uno de
los lugares naturales más impresionantes formados por
las aguas subterráneas. Regreso a bordo en autobús.
Ligada al crucero ref. LMY_PP (INCLUIDA).
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GORDES
Y LA ABADÍA DE SÉNANQUE
Excursión en Gordes y visita de la abadía de Sénanque,
en el corazón de los montes de Vaucluse y del parque
natural de Lubéron. Gordes, uno de los pueblos más
bellos de Francia, seducirá al viajero por sus numerosas
callejuelas pavimentadas y sus casas de piedra seca,
característica de Apt. Su iglesia y su castillo dominan
el paisaje del valle de Lubéron. Continuación hacia
la abadía de Sénanque, abadía cisterciense del siglo
XII que a día de hoy aún alberga una comunidad de
monjes. Visita del claustro.

LA CIUDAD
DEL CHOCOLATE
DURACIÓN: 2 H.
Salida a pie en dirección a la ciudad del chocolate en
Tain l’Hermitage. Esta visita le permitirá descubrir la
historia y los secretos del famoso chocolate Valrhona.
El recorrido interactivo y multisensorial es un viaje
desde las plantaciones de cacao hasta la fábrica
y tiendas de chocolate. La visita termina con una
deliciosa degustación. Regreso a bordo a pie.
Ligada al crucero ref. LMY_PP (INCLUIDA).

Ligada al crucero ref. LMY_PP (INCLUIDA).

LYON
• Precio en agencia de viajes: 37 €
• Precio a bordo: 41 €
DURACIÓN: 3 H.
Salida en autobús junto con el guía para la visita
guiada de Lyon. Esta excursión comenzará con una
visita panorámica de la ciudad en autobús hasta la
Basílica de Fourvière. El viajero podrá disfrutar de las
magníficas vistas de Lyon desde lo alto de la Basílica
y, a continuación, se visitará el interior. En 1168, Olivier
de Chavannes, canónigo de San Juan, construyó una
capilla en Fourvière en las ruinas del foro romano. La
capilla, dedicada primero a Santo Tomás y luego a
la Virgen, ha experimentado varias destrucciones y
reconstrucciones. La forma como la conocemos hoy
data de 1740 y su última renovación data de 2008.
Para finalizar la visita se podrá disfrutar de tiempo
libre en el barrio de Saint Jean, el corazón del viejo
Lyon. Regreso a bordo.
Ligada a los cruceros ref. LSR_PP
(ref. LMY_PP INCLUIDA).

LYON Y HALLES PAUL BOCUSE

TOURNON

VIENNE

Tour panorámico de la ciudad hasta la Basílica
de Fourviere con vistas de Lyon y sus barrios.
Continuación hacia el antiguo Lyon, con sus casas
históricas y los famosos “bouchons”. Descubrimiento
de los traboules, pasajes tradicionales que permitían
el acceso directo a edificios del Saona. Degustación
en Halles Paul Bocuse. Descubrimiento de los
13500 m² distribuidos en tres pisos de este increíble
emplazamiento gastronómico, donde unos 50
comerciantes apasionados muestran sus habilidades
culinarias. Tentempié local: degustación de salchichón
y queso, acompañados de una copa de vino*.

• Precio en agencia de viajes: 46 €
• Precio a bordo: 51 €
DURACIÓN: 3 H.
Tournon recibe al viajero en el corazón del Valle del
Ródano, a las puertas de Provenza y sus aromas. La
visita comienza con un pequeño tour a pie a través
de sus principales lugares de interés, monumentos
históricos, calles comerciales... Parada en el castillomuseo para conocer la colección permanente sobre
la historia del transporte fluvial por el Ródano. Este
majestuoso castillo sorprende por su peñasco de
granito, feudo de los condes de Tournon. Al pie del
mismo, se puede disfrutar de un agradable paseo
por las callejuelas del casco antiguo que transportan
al viajero a la Edad Media. La visita termina con una
degustación* de vinos y productos regionales. Regreso
a pie al barco a su ritmo.

• Precio en agencia de viajes: 18 €
• Precio a bordo: 20 €
DURACIÓN: 2 H.
Encuentro con los guías para la visita guiada a pie
de Vienne, durante la cual, se descubrirá esta ciudad
romana rica en vestigios. La historia de Vienne se
remonta más de 2000 años. La ciudad está ligada
al Ródano y a las colinas circundantes. El pueblo de
alóbroges la convirtió en su capital, pero fue a partir
de la época romana en la que Vienne prospera a
ambos lados. Visita del teatro antiguo; construido
alrededor del año 40-50 d. C., se considera uno
de los más importantes de la antigüedad romana,
con sus 130 m de diámetro y un aforo de 13000
espectadores. Restaurado en 1938, recuperó su
función original como escenario de acontecimientos
artísticos. Se continuará hacia el templo de Augusto
y Livia (exterior). Denominado así desde finales del
siglo XVIII, este templo dedicado al culto de Roma
y Augusto, se erigía en un lugar sagrado del foro.
Su construcción comenzó en torno al 20-10 a. C.,
y luego se transformó en iglesia a principios de la
Edad Media; su restauración tuvo lugar en la segunda
mitad del siglo XIX, con la intervención de Prosper
Mérimée. Finalmente, para terminar esta visita, se
descubrirá la Catedral Saint Maurice (exterior) que
fue declarada monumento histórico desde 1840.
Regreso a bordo a pie.

Ligada al crucero ref. LMY_PP (INCLUIDA).

Ligada al crucero ref. LSR_PP.

Ligada al crucero ref. LSR_PP.

VIVIERS
• Precio en agencia de viajes: 22 €
• Precio a bordo: 24 €
DURACIÓN: 2 H.
Salida del barco a pie para efectuar la visita guiada de Viviers. Residencia de los obispos desde el siglo V, Viviers,
pequeña ciudad de 3500 habitantes se presenta como un museo de arquitectura al aire libre, donde cada página
de la historia está inscrita en la piedra. Se podrá admirar la catedral más pequeña de Francia en esta ciudad
medieval. Se podrá ver entre otros: la Casa de los Caballeros con su espectacular fachada del Renacimiento,
la Torre Saint Michel, el gran seminario, el mirador desde donde hay unas vistas impresionantes de Viviers por
la noche. Regreso al barco a pie.
Ligada a los cruceros ref. LSR_PP (ref. LMY_PP INCLUIDA).
* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba con moderación.
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FRANCIA

EL RÓDANO

EXCURSIONES ACTIVAS

LA CAMARGA EN 4X4

MÂCON A PIE

LYON EN BICICLETA

• Precio en agencia de viajes: 95 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H.
Lejos de las rutas turísticas, se podrá descubrir la
Pequeña y la Gran Camarga en 4x4 en compañía de
un guía que compartirá su pasión por esta tierra mítica.
Paso por el Parque Natural Regional de Camarga y
descubrimiento de estanques, pantanos, zancudas,
flamencos, garcetas, garzas... Otra forma de disfrutar
de la naturaleza.

• Precio en agencia de viajes: 35 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 2 H 30.
Tour guiado a pie por las calles de Mâcon para
descubrir su rico patrimonio a través de su historia;
se podrá admirar la catedral de San Vicente, el Museo
de las Ursulinas o el Ayuntamiento. Degustación* de
productos locales. Tiempo libre y regreso a bordo.

• Precio en agencia de viajes: 82 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 2 H 30 - 3 H.
Descubrimiento de los lugares imprescindibles de Lyon
en tan sólo 2h30 y ¡sin esfuerzo! Paseo por el lago
del parque de la Tête d’Or y por la orilla del Ródano.
Déjese guiar a través de la historia y las historias más
insólitas de los lugares míticos de la capital de la Galia.
También se podrá disfrutar de una degustación en
el corazón del casco antiguo de Lyon. Paso por el
río Ródano, la plaza Bellecour, la colina de la Croix
Rousse, el parque de la Tête d’Or, el Vieux Lyon, las
orillas del río Saona, la plaza de Terreaux.

Ligada al crucero ref. LSR_PP.

Ligada al crucero ref. LSR_PP.

Bicicleta eléctrica.

Ligada al crucero ref. LSR_PP.

VIENNE EN SEGWAY
• Precio en agencia de viajes: 89 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 2 H.
Descubrimiento de Vienne en Segway. Comienzo y
salida para un paseo a través de la ciudad. Otra forma
de descubrir esta encantadora ciudad galo-romana,
“ciudad de Arte e Historia”. Se podrá apreciar el teatro
antiguo, el templo de Augusto y Livia (exteriores),
la catedral Saint Maurice (exteriores) monumento
histórico desde 1840.
Número limitado de plazas

Ligada al crucero ref. LSR_PP.

* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba con moderación.
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CATARATAS DEL RIN

CRUCERO DE 9 DÍAS Y 8 NOCHES • REF. ACB_PP/BCA_PP(1)

Los tesoros del Rin
1 er día l ÁMSTERDAM
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo.
Escala nocturna.
2º día l ÁMSTERDAM
Por la mañana:
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Ámsterdam y parada en un taller de diamantes. El
arte de tallar los diamantes fue aportado por los
protestantos y judíos de Flandes en el siglo XVI,
después, la ciudad ha llevado esta artesanía con
honor, y es conocida como “capital del diamante”.
Excursión opcional ACTIVA: visita guiada de
Ámsterdam en bicicleta . Durante 3 horas y media,
se recorrerán los canales descubriendo lugares
insólitos.
Tarde libre o excursión opcional del parque
floral del Keukenhof(2), auténtico paraiso para los
amantes de las flores y particularmente de los
tulipanes.
Fuera de las fechas de apertura del parque, visita
guiada de Haarlem. La ciudad sumerge al viajero
en la atmósfera particular de la Edad de Oro
del siglo XVII, además de conservar intacto su

casco antiguo. Noche de baile a bordo. Salida en
navegación hacia Wesel. Navegación nocturna.
3 er día l EMMERICH-AM-RHEIN • WESEL
DÜSSELDORF
Navegación hasta Emmerich-am-Rhein y salida
para la excursión opcional del museo al aire
libre de Arnhem. Durante este tiempo, el barco
navega hasta Wesel. Regreso a bordo. Tarde de
navegación hacia Düsseldorf. Noche de animación
a bordo.
4º día l DÜSSELDORF • COLONIA
KŒNIGSWINTER • COBLENZA
Navegación hacia Colonia. Excursión guiada
opcional de Colonia. Punto clave en Europa
desde la Edad Media, Colonia ha conservado su
importancia tanto a nivel comercial e industrial
como cultural y religioso.
Tiempo libre y traslado en autobús hacia
Kœnigswinter donde se regresará a bordo.
Continuación del crucero y remontada del Rin
hasta Coblenza, donde se llegará a primera hora
de la noche. Paseo libre hacia el “Deutsches Eck”.
Escala nocturna.

58
ESTRASBURGO

5º día l COBLENZA • MAGUNCIA
Navegación hacia Maguncia remontando la parte
más bella del Rin, el Rin romántico con sus castillos,
sus leyendas y la mítica roca de Lorelei. Por la
tarde, llegada a Maguncia.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Maguncia y del museo Gutenberg (cerrado los
lunes). Capital de Renania-Palatinado, Maguncia
fue fundada hace más de 2000 años por los
romanos. En los siglos XVII y XVIII, los mejores
arquitectos y escultores dieron forma a la silueta
de la ciudad, con sus palacios e iglesias.
Excursión opcional ACTIVA: paseo vinícola
a través del viñedo de Renania, el viñedo más
grande de Alemania.
Navegación hacia Estrasburgo.
6º día l ESTRASBURGO • BREISACH
Llegada a Estrasburgo por la tarde.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de la
capital europea. El tour por la ciudad comienza
con la visita de diversos barrios, en especial del
“barrio alemán imperial” y del barrio europeo.
Excursión opcional ACTIVA: visita de Estrasburgo,
se descubrirán los lugares más desconocidos e

TODO INCLUIDO
a bordo

BASILEA

Precio por persona
Fechas 2019
REF. ACB_PP/BCA_PP (1)
Puente principal

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Abril: 6, 14 (1), 22 y 30 (1)

1 495 €

2 210 €

Mayo: 14 , 22 y 30
Junio: 15(1), 7 y 29 (1)

1 785€

2 500€

Julio: 7, 15(1), 23 y 31(1)
Agosto: 8, 16(1) y 24

1 675€

2 390€

Septiembre: 1 , 15 y 23
Octubre: 1(1)

1 785€

2 500€

(1)

(1)

(1)

(1)

Opcional
Puente superior

255 €

Suite

510€

Traslados del aeropuerto de Amsterdam
desde 148€ para máximo 3 personas
Traslados del muelle de Basilea
desde 66€ para máximo 4 personas
PAQUETE AEROTERRESTRE
OPCIONAL DESDE MADRID
Y BARCELONA

Rogamos
consulten

COLMAR

inéditos y se subirá a la plataforma de la catedral
desde donde se disfrutará de un panorama
extraordinario.
Navegación hacia Breisach. Cena y noche de gala.
7º día l BREISACH • BASILEA
Mañana libre en Breisach, ciudad “europea” a
orillas del Rin, dominada por la colegiata de San
Esteban. Por la tarde,
Excursión opcional CLÁSICA: Colmar y el museo
Unterlinden(3). El museo propone un recorrido que
abarca cerca de 7000 años de historia, desde la
prehistoria hasta el arte del siglo XX.
Excursión opcional ACTIVA: ruta en bicicleta por
el Kaiserstuhl. La flora y la funa de esta región

volcánica son excepcionales. Navegación hacia
Basilea. Noche de animación a bordo.

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Para salidas hasta
el 19 de mayo 2019

402 €

471€

Para salidas a partir
del 20 de mayo 2019

392 €

460 €

EXCURSIONES
Paquete CLÁSICO

8º día l BASILEA • SCHAFFHAUSEN • BASILEA
Excursión guiada opcional de Basilea, antigua
ciudad medieval, situada en el corazón de Europa
entre las dos orillas del Rin. Por la tarde,
E xc u r s i ó n o p c i o n a l C L Á S I C A : v i s i t a a
las cataratas del Rin y al Castillo de Laufen.
Catalogadas patrimonio mundial de la UNESCO,
se encuentran entre una de las bellezas naturales
más espectaculares.
Excursión opcional ACTIVA: paseo por las
cataratas del Rin.
Noche de baile a bordo. Escala nocturna.

Para salidas hasta
el 19 de mayo 2019

473 €

-

Para salidas a partir
del 20 de mayo 2019

464 €

-

9º día l BASILEA
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

(1)	Fechas de salida del itinerario en sentido inverso, rogamos
soliciten el programa detallado porque el itinerario y las
excursiones son diferentes (ref. BCA_PP).

Paquete ACTIVO

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118.

(2) Abierto del 21 de marzo al 19 de mayo 2019.
(3)	
El museo Unterlinden está cerrado los martes y será
reemplazado por una visita al museo Hansi.
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TODO INCLUIDO
a bordo

ÁMSTERDAM

Precio por persona

Fechas 2019
REF. ADA_PP/ADA_AVRIPP (3) CATEGORĺA 5 ANCLAS

CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. ADA_PP/ADA_AVRIPP(3)

Grandes ciudades del Rin
y Países Bajos
1 er día l ÁMSTERDAM
Embarque a las 18.00h. Cóctel de bienvenida
y presentación de la tripulación. Cena a bordo.
Excursión opcional del casco antiguo de
Ámsterdam en “bateau-mouche”. Se navegará a
través de los famosos canales por los que debe
su nombre de “Venecia del norte”. Navegación
nocturna hacia Kinderdijk.
2º día l KINDERDIJK • ROTTERDAM • NIMEGA
Excursión opcional a pie de los molinos de
Kinderdijk (1), el sitio con el mayor número de
molinos del mundo. Este es uno de los motivos por
el que este lugar es patrimonio de la humanidad
desde 1997. Tarde de navegación hasta Nimega.
3 er día l NIMEGA • COLONIA
Excursión opcional CLÁSICA: visita del museo
Kröller Müller (2), que alberga una importante
colección de obras de Van Gogh.
Excursión opcional ACTIVA: paseo en bicicleta
por el parque de Hoge Veluwe (2), con 5500
hectáreas de bosque.
Tarde de navegación hacia Colonia.
4º día l COLONIA • COBLENZA
Excursión opcional común a los dos paquetes de
excursiones: Colonia, dominada por su magnífica
catedral gótica (exteriores). Tarde de navegación
hacia Coblenza. Noche libre.
5º día l COBLENZA • El Valle del Rin
romántico • RÜDESHEIM • BOPPARD
Mañana de navegación hacia Rüdesheim.
Excursión opcional CLÁSICA: Rüdesheim, con
paseo en trenecito, parada en una bodega con cata
de vinos y visita del Museo de la música mecánica.

Excursión opcional ACTIVA: paseo por el viñedo
de Rüdesheim.
Navegación hacia Boppard. Por la noche, paseo
por la ciudad en compañía de la animadora del
barco.
6º día l BOPPARD • DÜSSELDORF
Mañana de navegación hacia Düsseldorf.
Excursión opcional ACTIVA: después de una
visita guiada del centro histórico de Düsseldorf, se
cogerá el ascensor de la Rheinturm, que alcanzará
en unos segundos 174,5 metros de altura.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada a
pie de Düsseldorf (según el lugar de amarre del
barco, se deberá organizar un traslado en autocar,
suplemento a pagar a bordo).
7º día l DÜSSELDORF • ÁMSTERDAM
Mañana de navegación hacia Ámsterdam. Por
la tarde,
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Ámsterdam en autocar. Parada en el molino de
De Gooyer, cuya envergadura es de 26,6 metros.
Después se visitará uno de los numerosos talleres
de diamantes de la ciudad. Continuación en
autocar hacia el famoso mercado de las flores.
Excursión opcional ACTIVA: visita guiada de
Ámsterdam en bicicleta. Durante 3 horas y media
se recorrerán los canales para descubrir lugares
insólitos.
Noche de gala.

Camarote
doble

Camarote
individual

1 559 €

2 234 €

Julio: 19
Agosto: 18

1 489 €

2 164 €

Septiembre: 19

1 559

2 234 €

Puente principal
Mayo: 12
Junio: 13

(3)

€

Opcional
Puente intermedio

180€

Puente superior

225 €

Traslados desde 148€ para máximo 3 personas
Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Paquete CLÁSICO

219 €

256 €

Paquete ACTIVO

238

-

EXCURSIONES

€

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118.
(1)	
En caso de que el barco no pueda estar amarrado en
Kinderdjik, será necesario un traslado para la excursión y se
deberá pagar un suplemento para el traslado en autocar.
(2)	Cerrado el lunes. Este día se hará la visita del museo al aire
libre de Arnhem.
(3)	
Fecha de salida con ligeras variaciones en el itinerario,
ref. ADA_AVRIPP, rogamos soliciten el programa detallado ya
que el itinerario y las excursiones son algo diferentes.

8º día l ÁMSTERDAM
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

VALLE DEL RIN, RÜDESHEIM

KINDERDIJK
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EL NORTE DE EUROPA

EL RIN

TODO INCLUIDO
a bordo

ZAANSE SCHANS

Precio por persona
Fechas 2019
REF. AST_PP

CRUCERO DE 7 DÍAS Y 6 NOCHES • REF. AST_PP

Crucero por el Rin
de Ámsterdam a Estrasburgo
1 er día l ÁMSTERDAM
Embarque en Ámsterdam a las 18.00h. Cóctel de
bienvenida y presentación de la tripulación. Cena.
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: los canales de Ámsterdam en
“bateau-mouche”.
2º día l ÁMSTERDAM
Por la mañana,
Excursión opcional ACTIVA: visita de Ámsterdam
en bicicleta. Se descubrirán los canales y lugares
insólitos.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Ámsterdam.
Por la tarde, excursión opcional común a los
dos paquetes de excursiones: visita del parque
floral del Keukenhof (1). Fuera de las fechas de
apertura del parque, se realizará excursión
opcional a Volendam y Zaanse Schans. Noche
libre. Navegación nocturna hacia Nimega.
3 er día l NIMEGA • KREFELD (2)
Navegación hacia Nimega.
Excursión opcional ACTIVA: paseo en bicicleta
por el parque de Hoge Veluwe (3) , con 5500
hectáreas de bosque.
Excursión opcional CLÁSICA: visita del museo
Kröller Muller (3), donde cada pasajero podrá
realizar la visita de forma libre.
Regreso a bordo y continuación de la navegación
hasta Krefeld. Se navegará frente a las ciudades de
Wesel y Duisbourg. Llegada a Krefeld por la noche.

4º día l KREFELD • COLONIA
KŒNIGSWINTER
Mañana de navegación hacia Colonia. Por la
tarde, paseo por casco antiguo de la ciudad
acompañados por una de las azafatas del
barco. Continuación de la navegación hacia
Kœnigswinter. Noche libre.
5º día l KŒNIGSWINTER • RÜDESHEIM
Mañana de navegación por el Rin romántico,
donde se podrán observar numerosos castillos,
así como la roca de Lorelei. Llegada a Rüdesheim.
Tiempo libre o excursión opcional común a
los dos paquetes de excursiones: Rüdesheim.
Noche libre para recorrer la célebre avenida de
Drosselgasse.
6º día l RÜDESHEIM • ESPIRA o MANNHEIM
Salida en navegación a primera hora de la mañana
hasta Espira. Se pasará frente a las ciudades
de Wiesbaden, Nierstein, Worms, y Mannheim.
Llegada a Mannheim. Excursión opcional a
Heidelberg. Regreso al barco al final de la tarde.
Noche de gala. Salida en navegación hacia
Estrasburgo. Navegación nocturna.
7º día l ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Llegada a Estrasburgo
sobre las 9.00h. Desembarque y fin de nuestros
servicios.

Puente principal

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Abril: 9 y 11

849 €

1 299 €

Abril: 19, 22, 29 y 30
Mayo: 1, 2 y 5

1 135 €

1 585 €

Octubre: 17 y 27

849 €

1 299€

Opcional
Puente intermedio

120 €

Puente superior

160 €

Suite

160€

Traslados desde 148€ para máximo 3 personas

Puente principal

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Abril: 10

999 €

1 554 €

Abril: 22, 30
Mayo: 24
Junio: 25

1 319 €

1 874 €

Julio: 26
Agosto: 30

1 269€

1 824€

Octubre: 1

€

1 319

1 874€

Octubre: 23

999 €

1 554€

Opcional
Puente intermedio

160 €

Puente superior

200 €

Suite

Desde 200€

Traslados desde 148€ para máximo 3 personas
Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Para salidas hasta
el 19 de mayo 2019

230 €

268 €

Para salidas a partir
del 20 de mayo 2019

226 €

264 €

Para salidas hasta
el 19 de mayo 2019

240 €

-

Para salidas a partir
del 20 de mayo 2019

237€

-

EXCURSIONES
Paquete CLÁSICO

Paquete ACTIVO

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118.
(1) Abierto del 21 de marzo al 19 de mayo 2019.
(2) En función de disponibilidad de embarcaderos, la escala
de Krefeld puede ser remplazada por la de Duisbourg.
(3)	Excepto los lunes que se hará la excursión opcional de
un museo de Países Bajos al aire libre.

HEIDELBERG
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TODO INCLUIDO
a bordo

PARQUE FLORAL KEUKENHOF

Precio por persona

Fechas 2019
REF. HSA_PP/HSA_AVRIPP (2) CATEGORĺA 4 ANCLAS

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. HSA_PP/HSA_AVRIPP(2)

Crucero por el Rin
de Estrasburgo a Ámsterdam
1 día l ESTRASBURGO
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo.
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: el centro histórico de Estrasburgo
en “bateau-mouche” a través de sus canales
(sujeta a disponibilidad).
er

2º día l ESTRASBURGO • RÜDESHEIM
Mañana de navegación hacia Rüdesheim.
Excursión opcional ACTIVA: paseo por el viñedo
de Rüdesheim del monumento Niederwald hasta
la abadía Santa Hildegarda.
Excursión opcional CLÁSICA: visita comentada
del viñedo de Rüdesheim en trenecito y visita del
Museo de la música mecánica.
Noche libre para pasear por la famosa avenida de
Drosselgasse.
3 día l RÜDESHEIM • COLONIA
DÜSSELDORF
Mañana de navegación por la parte más bella del
Rin romántico. Se podrán admirar los numerosos
castillos rodeados de viñedos así como la famosa
Roca de Lorelei. Navegación hacia Colonia. Paseo
por la ciudad en compañía de la animadora
del barco. Continuación de la navegación hacia
Düsseldorf. Noche de gala.
er

4º día l DÜSSELDORF • ÁMSTERDAM
Jornada de navegación. Paso de la frontera de
Emmerich y navegación hacia Utrech-Ámsterdam.
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: los canales de Ámsterdam en
“bateau-mouche”.
5º día l ÁMSTERDAM
Excursión opcional ACTIVA: visita de Ámsterdam
en bicicleta. Se descubrirán los canales y los
lugarés más insólitos.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada
de Ámsterdam, una de las ciudades más
extraordinarias del mundo.
Por la tarde, excursión opcional del parque floral
Keukenhof (1). Fuera de las fechas de apertura
del parque, esta excursión se sustituirá por la
excursión opcional de Volendam y Zaanse Schans.
6º día l ÁMSTERDAM • Estrasburgo
Desayuno y desembarque a las 9.00h. Traslado
opcional en autocar(3) hacia Estrasburgo. Fin de
nuestros servicios.
(3)

Puente principal
Marzo: 28 , 29 , 30 y 31
Abril: 2(2), 3 (2) y 10 (2)
(2)

(2)

(2)

Abril: 17
Junio: 12

(2)

Camarote
doble

Camarote
individual

759 €

1 158 €

959 €

1 358 €

Opcional
115 €
Puente intermedio
140 €
Puente superior
Suite
140€
Traslados desde 148€ para máximo 3 personas

Puente principal

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Abril: 1(2), 2(2) y 5(2)

899 €

1 379 €

Junio: 8

1 165 €

1 645 €

Opcional
140 €
Puente intermedio
170 €
Puente superior
Suite
340€
Traslados desde 148€ para máximo 3 personas
Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Para salidas hasta
el 1 de mayo 2019

144 €

169 €

Para salidas a partir
del 2 de mayo 2019

144 €

169 €

Para salidas hasta
el 1 de mayo 2019

155 €

-

Para salidas a partir
del 2 de mayo 2019

154

-

EXCURSIONES
Paquete CLÁSICO

Paquete ACTIVO

€

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118 • el traslado Ámsterdam/Estrasburgo el 6° día.
(1)	Abierto del 21 de marzo al 19 de mayo 2019.
(2)	Fechas de salida con variación en el itinerario y excursiones
entre el primer y tercer día. Rogamos consulten el programa
detallado (ref. HSA_AVRIPP).
(3) Con tarifa adicional.

COLONIA
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EL NORTE DE EUROPA

EL RIN

TODO INCLUIDO
a bordo

VALLE DEL MOSELA

Precio por persona
Fechas 2019
REF. SFS_PP

CRUCERO DE 7 DÍAS Y 6 NOCHES • REF. SFS_PP

Crucero por 3 rios:
Rin, Mosela y Meno
1 er día l ESTRASBURGO
Embarque a las 18.00h. Cóctel de bienvenida
y presentación de la tripulación. Cena a bordo.
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: el casco antiguo de Estrasburgo
en “bateau-mouche” (sujeta a disponibilidad).
Regreso al barco y salida en navegación.
2º día l ESTRASBURGO • FRANKFURT
A primera hora de la mañana, paso de las esclusas
de Iffezheim y Gambsheim, que forman parte de
las esclusas más grandes del Rin. Se pasará frente
a las ciudades de Worms, Gernstein, Nierstein
antes de alcanzar el Meno. Después, se navegará
hasta Frankfurt. Llegada a Frankfurt.
Excursión opcional ACTIVA: Mainhattan y la
Main Tower. Frankfurt ha recibido el apodo de
Mainhattan en referencia al río que la atraviesa y
a su condición de capital comercial y financiera
de Alemania. Durante una visita panorámica, se
podrá subir a la Main Tower, el rascacielos más
famoso de la ciudad, construido completamente
de vidrio y según el modelo americano.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Frankfurt, que no dejará de sorprender por la
mezcla entre lo antiguo y lo moderno.
Regreso a bordo. Noche de animación. Salida en
navegación durante la noche.
3 er día l FRANKFURT • COCHEM
Navegación por el valle del Mosela donde
seduce por los paisajes impresionantes, los
viñedos plantados en las faldas de la montaña, los
pintorescos pueblos y las recias fortalezas, todo a
orillas del río. Llegada a Cochem, conocida como
“La Perla del Mosela”.
Excursión opcional ACTIVA: ruta de senderismo
por el Apolloweg, un sendero que permitirá
descubrir el paisaje natural, pintoresco y cultural
de la campaña del Mosela.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada del
castillo de Cochem. En la cima de una colina,
elevándose a más de 100 metros sobre el Mosela,
se podrá descubrir el Reichsburg, castillo de estilo
gótico.
Escala nocturna.
4º día l COCHEM • COBLENZA
Navegación por el Mosela. Llegada a Coblenza,
en la confluencia del Rin y el Mosela. Paseo por el
casco antiguo de la ciudad en compañía de una
de las azafatas del barco. Regreso a bordo. Escala
nocturna.

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Puente principal

AL E MANIA

RIN

1 190 €

1 685 €

Julio: 6 y 20
Agosto: 4 y 27

1 129 €

1 624 €

Septiembre: 11, 17 y 29
Octubre: 9 y 15

1 190€

1 685€

Octubre: 21

1 019€

1 514€

Opcional
160 €

Puente superior

COBLENZA

COCHEM

Mayo: 9 y 14
Junio: 2 y 21

Suite

FRANKFURT

160€

Traslados desde 160 para máximo 3 personas
€

RÜDESHEIM MAGUNCIA

MENO
MANNHEIM
Heidelberg

MOSELA

Puente principal
Mayo: 29
Junio: 25

ESTRASBURGO

FRANCIA

RIN

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

1 359 €

1 959 €

€

1 889€

€

1 959€

Julio: 30

1 289

Septiembre: 21

1 359

Opcional
200 €

Puente superior

Traslados desde 160€ para máximo 3 personas

5º día l COBLENZA • RÜDESHEIM
Salida en navegación, atravesando el famoso
“Deutsches Eck”, coronado con la estatua de
Guillermo I, después se remontará por la parte más
bella del Rin romántico a lo largo de numerosos
castillos y viñedos reconocidos, así como la
célebre roca de la Lorelei. Llegada a Rüdesheim.
Excursión opcional ACTIVA: paseo por el viñedo
de Rüdesheim, del monumento Niederwald hasta
la abadía Santa Hildegarda.
Excursión opcional CLÁSICA: Rüdesheim, salida
en trenecito, parada en una bodega y cata de
vinos. Después visita del museo de la música
mecánica.
Noche libre en la que se recomienda pasear
por la célebre calle de Drosselgasse en la que
numerosas orquestas locales animan la vida
nocturna de muchos de sus bares y tabernas
típicas. Regreso libre a bordo.

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Paquete CLÁSICO

160 €

185 €

Paquete ACTIVO

173 €

-

EXCURSIONES

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118.

6º día l RÜDESHEIM • MANNHEIM
Llegada a Mannheim. Excursión opcional común
a los dos paquetes de excursiones: Heidelberg
para visitar el exterior de su castillo y el casco
antiguo. Regreso a bordo en Mannheim. Cena
de gala y noche de baile. Navegación hacia
Estrasburgo.
7º día l ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Llegada a Estrasburgo sobre
las 9.00h. Desembarque. Fin de nuestros servicios.

FRANKFURT
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TODO INCLUIDO
a bordo

HEIDELBERG

Precio por persona
Fechas 2019
REF. RSB_PP/SBR_PP (2)

CRUCERO DE 7 DÍAS Y 6 NOCHES • REF. RSB_PP/SBR_PP(2)

4 ríos: los valles de Mosela,
Sarre, Rin romántico y Neckar
1 er día l REMICH
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Noche de
animación.
2º día l REMICH • Luxemburgo (1) • REMICH
SARREBURGO
Por la mañana, visita guiada opcional de
Luxemburgo.
Regreso a Remich.
Por la tarde, visita opcional de una bodega y
degustación de vino.
Regreso al barco y a las 17.00h, navegación en
dirección a Sarreburgo. Noche de animación.
3 día l SARREBURGO • TRÉVERIS
Mañana de navegación por el Sarre y el Mosela en
dirección a Tréveris. Llegada al final de la mañana.
Por la tarde, excursión opcional: visita guiada de
Tréveris. Regreso a bordo. Salida del crucero hacia
Cochem. Noche de animación.
er

4º día l COCHEM
Llegada a Cochem a primera hora de la mañana.
Excursión opcional: visita guiada del castillo de
Cochem. Regreso a bordo a pie.
Por la tarde, navegación por el Mosela, uno de
los afluentes más bellos del Rin, en dirección a

Coblenza. Durante la navegación se podrá disfrutar
de la naturaleza así como de los maravillosos
pueblos, viñedos y castillos Llegada a última hora
de la tarde a Coblenza. Descubrimiento de la
ciudad en compañía de la animadora. Regreso a
bordo. Noche libre.
5º día l COBLENZA • RÜDESHEIM • MANNHEIM
Mañana de navegación por el precioso valle
del Rin romántico. Con sus castillos, ciudades
históricas, viñedos y el famoso risco de Lorelei,
el paisaje sublime, profundamente vinculado a
la historia y la leyenda, ha inspirado a muchos
escritores, pintores y compositores. Llegada a
Rüdesheim a última hora de la mañana.
Por la tarde, excursión opcional en Rüdesheim.
Regreso a bordo y navegación hacia Mannheim.
6º día l MANNHEIM • HEIDELBERG
Llegada a Mannheim a primera hora de la mañana,
punto de partida de la excursión opcional de
Heidelberg. Regreso a bordo en Heidelberg. Tarde
de navegación por el Neckar y el Rin en dirección
a Estrasburgo. Noche de gala.
7º día l ESTRASBURGO
Desayuno. Desembarque a las 9.00h. Fin de
nuestros servicios.

Puente principal
Mayo: 28(2)
Junio: 3 y 17
Julio: 21
Agosto: 4 y 16
Septiembre: 11
Octubre: 1

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

1 225 €

1 740 €

1 150 €

1 665 €

1 225 €

1 740 €

Opcional
160 €
Puente superior
Suite
Desde 160€
Traslado del aeropuerto de Luxemburgo al muelle.
Rogamos consulten
Traslados desde 160€ para máximo 3 personas

Puente principal
Abril: 27
Mayo: 3 (2) y 9
Junio: 4 (2) y 10
Julio: 1(2), 7, 18(2) y 24
Agosto: 14 (2) y 20
Septiembre: 4 (2) y 10
Octubre: 1(2)

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

1 299 €

1 919 €

1 475

€

2 095 €

1 399 €

2 019 €

1 475€

2 095€

Opcional
200 €
Puente superior
200 €
Suite
Traslado del aeropuerto de Luxemburgo al muelle.
Rogamos consulten
Traslados desde el muelle desde 160€
para máximo 3 personas
EXCURSIONES
Paquete CLÁSICO

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

225 €

264 €

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118.
(1) Excursiónes opcionales.
(2)	Fechas de salida del itinerario en sentido inverso, rogamos
soliciten el programa detallado porque el itinerario y las
excursiones son diferentes (ref. SBR_PP).

TRÉVERIS
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LUXEMBURGO

EL NORTE DE EUROPA

EL RIN

TODO INCLUIDO
a bordo

RÜDESHEIM

Precio por persona
Fechas 2019
REF. CSJ_PP

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. CSJ_PP

El Rin esencial
1 er día l ESTRASBURGO
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación. Cóctel de bienvenida. Cena a bordo.
Noche libre o excursión opcional común a los
dos paquetes de excursiones: Estrasburgo
en “bateau-mouche” (según disponibilidad). Al
regreso, inicio de la navegación.
2º día l ESTRASBURGO • RÜDESHEIM
Navegación hacia Rüdesheim.
Excursión opcional ACTIVA: paseo por el viñedo
de Rüdesheim, desde el monumento Niederwald
hasta la abadía Santa Hildegarda.
Excursión opcional CLÁSICA: Rüdesheim, con
paseo en trenecito, parada en una bodega con
cata de vinos y visita del Museo de la música
mecánica.
Noche libre para poder recorrer la famosa avenida
de Drosselgasse, con sus numerosos bares y
orquestas.
3 día l RÜDESHEIM • COBLENZA
Salida en navegación hacia Coblenza por la parte
más bella del Rin romántico. Paseo por el casco
antiguo de Coblenza en compañía de una de las
azafatas del barco. Noche libre.
er

4º día l COBLENZA • MAGUNCIA
Mañana de navegación hacia Maguncia.
Excursión opcional ACTIVA: paseo vinícola
a través del viñedo de Renania, el viñedo más
grande de Alemania.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Maguncia y del museo Gutenberg (cerrado los
lunes). Capital de Renania-Palatinado, Maguncia

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Puente principal

AL E MANIA

RIN

COBLENZA

RÜDESHEIM

MAGUNCIA

Mayo: 28
Junio: 2 y 12

989 €

1 404 €

Julio: 1, 10, 26 y 30
Agosto: 8, 14 y 17

959 €

1 374 €

Septiembre: 6
Octubre: 8, 10 y 15

989€

1 404€

Octubre: 16 y 21

839€

1 254€

Opcional
MANNHEIM
ESPIRA

Heidelberg

Suite

NECKAR

F R ANC IA

150 €

Puente superior

150€

Traslados desde 160 para máximo 3 personas
€

ESTRASBURGO

Puente principal

RIN

fue fundada hace más de 2000 años por los
romanos. En los siglos XVII y XVIII, los mejores
arquitectos y escultores dieron forma a la silueta
de la ciudad, con sus palacios e iglesias.
Noche libre.
5º día l MAGUNCIA • ESPIRA o MANNHEIM
Salida en navegación a primera hora de la
mañana ascendiendo por el Rin hasta Espira.
Se pasará frente a las ciudades de Wiesbaden,
Nierstein, Worms y Mannheim. Posibilidad de
excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: Heidelberg. Noche de gala.
Navegación nocturna hacia Estrasburgo.
6º día l ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Llegada a Estrasburgo sobre
las 9.00h. Desembarque. Fin de nuestros servicios.

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Abril: 16

999 €

1 504 €

Mayo: 2, 15 y 20
Junio: 3 y 20

1 165 €

1 670 €

Julio: 9 y 13
Agosto: 5 y 26

1 129 €

1 634€

Septiembre: 9 y 16

1 165€

1 670€

Octubre: 17 y 23

999 €

1 504€

Opcional
150 €

Puente intermedio

170 €

Puente superior
Suite

Desde 170€

Traslados desde 160€ para máximo 3 personas
Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Paquete CLÁSICO

124 €

146 €

Paquete ACTIVO

164 €

-

EXCURSIONES

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118.

VALLE DEL RIN
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TODO INCLUIDO
a bordo

VALLE DEL RIN

Precio por persona
Fechas 2019
REF. SEH_PP

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. SEH_PP

El Rin romántico

Puente principal

1 er día l ESTRASBURGO
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación. Cóctel de bienvenida. Cena a bordo.
excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: el casco antiguo de Estrasburgo
en “bateau-mouche” (sujeto a disponibilidad). Al
regreso, salida en navegación.
2º día l ESTRASBURGO • COBLENZA
Navegación hacia las ciudades de Lauterbourg,
Espira o Maguncia. Se navegará hacia Coblenza a
través de la parte más bella del Rin romántico. Se
pasará frente a las ciudades de Kaub, Oberwesel
y Saint-Goar antes de alcanzar Coblenza y se
podrá divisar el castillo de Stolzenfels. Llegada a
Coblenza sobre las 18.00h. Paseo por la ciudad en
compañía de una de las azafatas del barco. Noche
libre. Escala nocturna.
3 er día l COBLENZA • RÜDESHEIM
Se navegará por la parte más bella del Rin
romántico entre Coblenza y Rüdesheim. Se pasará
frente a numerosos castillos y viñedos, además de
la famosa roca de Lorelei. Llegada a Rüdesheim.
Excursión opcional ACTIVA: paseo por el viñedo
de Rüdesheim, desde el monumento Niederwald
hasta la abadía Santa Hildegarda.
Excursión opcional CLÁSICA: Rüdesheim, con
paseo en trenecito, parada en una bodega con
cata de vinos y visita del Museo de la música
mecánica.
Por la noche, tiempo libre para recorrer la célebre
avenida de Drosselgasse, con sus numerosos
bares y orquestas.

AL E MANIA

RIN

COBLENZA
RÜDESHEIM

MANNHEIM

810 €

1 145 €

Julio: 2, 16, 26 y 31
Agosto: 13, 19 y 22

749 €

1 084 €

Septiembre: 2, 21 y 30
Octubre: 5, 6, 12, 13 y 15

810 €

1 145 €

Octubre: 17, 20, 23 y 26

699€

1 034€

Opcional
140 €
Puente superior
Suite
140€
Traslados desde 160€ para máximo 3 personas

Puente principal

F R A N C IA
ESTRASBURGO

RIN

Mayo: 5, 15 y 24
Junio: 7, 8 y 23

Heidelberg

ESPIRA

NECKAR

4º día l RÜDESHEIM • ESPIRA o MANNHEIM
Salida a primera hora de la mañana ascendiendo
por el Rin hasta Espira. Se navegará frente a
las ciudades de Wiesbaden, Nierstein, Worms
y Mannheim. Excursión opcional común a
los dos paquetes de excursiones: Heidelberg.
Regreso a bordo en Espira o Mannheim sobre las
18.00h. Noche de gala. Salida en navegación hacia
Estrasburgo. Navegación nocturna.
5º día l ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Llegada a Estrasburgo sobre
las 9.00h. Desembarque. Fin de nuestros servicios.

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Abril: 1 y 28

799€

1 209 €

Mayo: 25 y 30
Junio: 16

925

€

1 335 €

Julio: 1
Agosto: 1, 5, 10 y 31

865€

1 275€

Septiembre: 5 y 27
Octubre: 7 y 13

925€

1 335€

Octubre: 22

799€

1 209€

Opcional
140 €
Puente intermedio
Puente superior
165€
Traslados desde 160€ para máximo 3 personas
Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Paquete CLÁSICO

102 €

119 €

Paquete ACTIVO

101€

-

EXCURSIONES

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118.

COBLENZA

ESTRASBURGO
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EL NORTE DE EUROPA

HOLANDA Y BÉLGICA

TODO INCLUIDO
a bordo
Precio por persona
ÁMSTERDAM

Fechas 2019
REF. AIJ_PP

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Puente principal

795 €

Abril: 5, 10, 15, 20 y 30

1 194 €

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. AIJ_PP

Opcional

Crucero por Países Bajos
desde Ámsterdam

Puente superior

140 €

Suite

140€

1 er día l ÁMSTERDAM
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo
seguida de la excursión opcional común a los
dos paquetes de excursiones: los canales de
Ámsterdam en “bateau-mouche”.
2º día l ÁMSTERDAM • LEMMER
Por la mañana,
Excursión opcional ACTIVA: visita guiada de
Ámsterdam en bicicleta. Se recorrerán los canales
para descubrir lugares insólitos.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Ámsterdam.
Tarde de navegación hacia Lemmer.
3 er día l LEMMER • ENKHUIZEN
Por la mañana, excursión opcional común a
los dos paquetes de excursiones: Giethoorn,
encantadora ciudad lacustre, y paseo en barco
por los canales.
Navegación por uno de los grandes lagos
interiores de Holanda, el IJsselmeer. Llegada por
la tarde a Enkhuizen.
El museo de Zuiderzee está compuesto de una
zona al aire libre y otra zona cubierta, que evoca

la vida cotidiana de los antiguos puestos de pesca
de Zuiderzee (entrada no incluida).
4º día l ENKHUIZEN • HOORN • ÁMSTERDAM
Por la mañana,
Excursión opcional ACTIVA: paseo en bicicleta
por Hoorn y sus alrededores.
Excursión opcional CLÁSICA: visita de Alkmaar y
el museo del queso.
Tarde de navegación por el Markermeer hacia
Ámsterdam.
5º día l ÁMSTERDAM
Por la mañana, excursión opcional común a los
dos paquetes de excursiones: el parque floral
del Keukenhof(1).
Fuera de las fechas de apertura del parque, se
sustituirá por la excursión opcional de Volendam
y Zaanse Schans.
Tarde libre para descubrir Ámsterdam a su proprio
ritmo.
Noche de gala.
6º día l ÁMSTERDAM
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

Traslados desde 148€ para máximo 3 personas
CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Puente principal
Abril: 7, 12, 17

939 €

1 419 €

Mayo: 19
Junio: 20

1 055

1 535 €

€

Agosto: 25

999 €

1 479€

Septiembre: 26

1 055€

1 535€

Opcional
140 €

Puente intermedio

170 €

Puente superior
Suite

Desde 170€

Traslados desde 148€ para máximo 3 personas
EXCURSIONES

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

210 €

245 €

206

241€

Paquete CLÁSICO
Para salidas anteriores
al 18 de mayo 2019
Para salidas a partir
del 19 de mayo 2019

€

Paquete ACTIVO
Para salidas anteriores
al 18 de mayo 2019
Para salidas a partir
del 19 de mayo 2019

231€

-

227€

-

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. AWA_PP

Holanda auténtica

REF. AWA_PP
Abril: 2, 5, 6, 10, 14, 18, 22,
26 y 30

679 €

1 er día l ÁMSTERDAM
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena.
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: Ámsterdam en “bateau-mouche”.
2º día l ÁMSTERDAM • ALPHEN DEL RIN
Excursión opcional ACTIVA: visita de Ámsterdam
en bicicleta. Durante 3 horas y media se recorrerán
los canales para descubrir lugares insólitos.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Ámsterdam, una de las capitales europeas más
sorprendentes.
Tarde de navegación hasta Alphen del Rin.
3 er día l ALPHEN DEL RIN • GOUDA
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: el magnífico parque floral de
Keukenhof (1), el parque primaveral más bello del

Mayo: 4

780€

1 105€

Julio: 5, 9

720€

1 045€

Septiembre: 21, 25
Octubre: 9, 13

780€

1 105€

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Puente principal

mundo. Fuera de las fechas de apertura del parque,
esta visita se reemplazará por la excursión opcional
de La Haya. Por la tarde, navegación hacia Gouda,
ciudad quedebe su fama al célebre queso famoso
en todo el mundo. Visita libre de Gouda.
4º día l GOUDA • RÓTERDAM
Mañana de navegación hacia Róterdam. Por
la tarde, excursión opcional común a los dos
paquetes de excursiones: Delft y Róterdam,
ciu d a d p o r t u a ria d o n d e l a a rq ui te c t ur a
contemporánea la convierte en una ciudad
innovadora. Continuación hacia Delft.
Noche de gala. Navegación nocturna hacia
Ámsterdam.
5º día l ÁMSTERDAM
Desayuno. Desembarque a las 9.00h. Fin de
nuestros servicios.

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la página 118. Nuestros precios no incluyen: las prestaciones
no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la página 118.
(1) Abierto del 21 de marzo al 19 de mayo 2019.

67

1 004 €

Opcional
115 €

Puente superior

Traslados desde 148 para máximo 3 personas
€

EXCURSIONES

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

143 €

167€

140

163 €

Paquete CLÁSICO
Para salidas antes
del 18 de mayo 2019
Para salidas posteriores
al 19 de mayo 2019

€

Paquete ACTIVO
Para salidas antes
del 18 de mayo 2019
Para salidas posteriores
al 19 de mayo 2019

154 €

-

150 €

-

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.

TODO INCLUIDO
a bordo

MS ELBE PRINCESSE

Precio por persona
Fechas 2019
REF. BPG_PP/PGB_PP (1)

CRUCERO DE 9 DÍAS Y 8 NOCHES • REF. BPG_PP/PGB_PP(1)

Crucero fluvial
de Berlín a Praga
1 er día l BERLÍN
Embarque a las 18.00h en Berlin y acomodación
en los camarotes. Presentación de la tripulación y
cóctel de bienvenida. Cena a bordo.
2º día l BERLÍN • NEDLITZ • WÜSTERWITZ
Excursión guiada opcional de Berlín, capital joven
que protagonizó la división del mundo en dos
partes hace mucho tiempo. Regreso a bordo y
navegación hacia Nedlitz. Se podrá descubrir el
encanto idílico de los lagos de Havel; se bordeará
la isla de los pavos reales y se podrán admirar
los edificios históricos. Salida para la excursión
opcional de los jardines del Palacio de Sanssouci,
magnífico parque de hermosos jardines diseñado
durante el reinado de Federico el Grande. Regreso
a bordo. Salida del crucero a Wusterwitz. Noche de
animación a bordo.
3 er día l WÜSTERWITZ • MAGDEBURGO
Salida del barco a primera hora de la mañana en
dirección a Magdeburgo. Mañana de navegación
perfecta para admirar el paisaje o para participar
de la animación a bordo. Llegada a Magdeburgo a
primera hora de la tarde y salida para la excursión
opcional de la ciudad, situada en el curso medio
del río Elba y de la “Ruta del Románico”. La catedral
es uno de los edificios góticos más importantes de
Alemania. Regreso a bordo y salida del crucero.
Noche de baile a bordo. Navegación nocturna.
4º día l WITTENBERG
Llegada a Wittenberg y salida para la excursión
guiada opcional de la ciudad de Lutero. Se podrá
descubrir el casco antiguo y sus preciosas casas
patricias de estilo renacentista. Visita de la casa
de Lutero que originalmente fue un monasterio
agustino y que alberga actualmente el museo
de la Reforma más grande del mundo, declarado
patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Regreso a bordo. Tarde de navegación. Noche de
concurso a bordo. Navegación de noche.
5º día l MEISSEN • DRESDE
Llegada a Meissen y salida para la excursión
opcional de la ciudad y de su célebre fábrica de
porcelana. Aquí se podrá descubrir el proceso
de fabricación de la porcelana “dura” y admirar
las magníficas piezas expuestas en el museo.
Continuación de la visita donde se podrá admirar
el castillo Albrecht (exteriores) y la catedral
(exteriores). Regreso a bordo en Dresde. Por la
tarde, excursión opcional de la “Florencia del Elba”.
De origen eslavo y germanizada después en el
siglo XII por los margraves de Meissen, la ciudad

CATEGORĺA 5 ANCLAS

BARCO ELBE PRINCESSE

Puente principal

fue la residencia de duques y reyes durante 700
años. Su impresionante patrimonio arquitectónico
y artístico la convierten en uno de los centros
turísticos más importantes de Alemania. Noche
de baile a bordo.
6º día l DRESDE • USTI
Salida para la excursión opcional al
Elbsandsteingebirge (macizo de piedra arenisca
del Elba en la Suiza sajona). Se podrá descubrir
la fortaleza de Königstein que se levanta sobre
una montaña rocosa del Elba. Construida en el
siglo XIII y remodelada a lo largo de los años, esta
magnífica construcción fue utilizada como refugio
y prisión. Regreso a bordo y continuación de la
navegación por la magnífica región de la Suiza
sajona donde alternan prados, bosques, lagos,
viñedos y castillos. Noche de animación a bordo.
7º día l USTI • ROUDNICE • KRALUPY
Excursión guiada opcional de Litomerice, ciudad
real, una de las más antiguas de Bohemia, fundada
en el siglo XIII y cuyo casco antiguo fue declarado
monumento histórico. Las casas con arcadas
dispuestas alrededor de la plaza central, las
numerosas iglesias típicas y otras galerías son
una gran fuente de información de sus vicisitudes
históricas. Regreso a bordo en Roudnice y tarde
navegación hacia Kralupy. Por la tarde, juegos en
cubierta y animación a bordo. A primera hora de
la noche, llegada a la capital checa. Noche con la
tripulación.
8º día l KRALUPY • ROZTOKY • PRAGA
Mañana dedicada a la excursión guiada opcional
del casco antiguo de Praga. “Stare Mesto”, este
barrio cuyo origen se remonta a más de 1000
años, es uno de los principales lugares históricos
de Bohemia. Al pasear por las callejuelas de
la ciudad se podrán descubrir entre otros, el
barrio judío, el ayuntamiento y su famoso reloj
astronómico y la iglesia de Nuestra Señora de
Tyn. Por la tarde, excursión opcional del barrio
del Castillo: palacios, iglesias y conventos rodean
en armonía el castillo que domina la capital. Se
podrá descubrir también la catedral de San Vito,
el edificio religioso más grande del país y una de
las catedrales góticas más prestigiosas de Europa,
el antiguo Palacio real y la Calle de oro. Noche de
gala a bordo.
9º día l PRAGA
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

68

Camarote
doble

Marzo: 26
2 085 €
Abril: 3 (1), 11, 19 (1) y 27
(1)
(1)
Mayo: 5 , 13, 21 y 29
2 299 €
Junio: 6(1), 14, 22(1) y 30
(1)
(1)
Julio: 8 , 16 y 24
2 199 €
Agosto: 1, 9 (1), 17 y 25(1)
(1)
(1)
Septiembre: 2, 10 , 18 y 26
2 299€
Octubre: 4 y 12(1)
Octubre: 20
2 085€

Camarote
individual

3 054 €
3 268 €
3 168 €
3 268€
3 054€

Opcional
255 €
Puente superior
Traslados del aeropuerto desde 202€
para máximo 3 personas
Traslados del muelle desde 83€
para máximo 3 personas
REF. BPG_PP/PGB_PP (1)

CATEGORĺA 5 ANCLAS

BARCO ELBE PRINCESSE II

Puente principal

Camarote
doble

Marzo: 26
2 085 €
Abril: 3, 11(1), 19 y 27(1)
(1)
(1)
Mayo: 5, 13 , 21 y 29
2 299 €
Junio: 6, 14 (1), 22 y 30 (1)
(1)
Julio: 8, 16 y 24
2 199€
Agosto: 1(1), 9, 17(1) y 25
(1)
(1)
Septiembre: 2 , 10, 18 y 26 2 299€
Octubre: 4 (1) y 12
(1)

Camarote
individual

3 054 €
3 268 €
3 168€
3 268€

Opcional
255 €
Puente superior
Traslados del aeropuerto desde 202€
para máximo 3 personas
Traslados del muelle desde 83€
para máximo 3 personas
EXCURSIONES
Paquete CLÁSICO

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

524 €

613 €

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118.
(1)	Fechas de salida del itinerario en sentido inverso, rogamos
soliciten el programa detallado porque el itinerario y las
excursiones son diferentes (ref. PGB_PP).

EL NORTE DE EUROPA

EL ELBA

TODO INCLUIDO
a bordo

BERLÍN

Precio por persona
Fechas 2019
REF. BHA_PP/HAB_PP (1)

CRUCERO DE 7 DÍAS Y 6 NOCHES • REF. BHA_PP/HAB_PP(1)

Crucero fluvial
de Berlín a Hamburgo
1 er día l BERLÍN SPANDAU
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo.
Escala nocturna.
2º día l BERLÍN SPANDAU • POTSDAM
Excursión opcional de Berlín para descubrir su
historia, monumentos y numerosas facetas.
Navegación hacia Potsdam. Excursión opcional de
los jardines del palacio de Sanssouci. Navegación
hacia Magdeburgo. Escala nocturna.
3 er día l MAGDEBURGO • TANGERMÜNDE
Navegación por el Elba hacia Magdeburgo. Este
recorrido es una mezcla única de naturaleza y
arquitectura. Excursión opcional de Magdeburgo,
perla de la ruta romana. Navegación hacia
Tangermünde. Escala nocturna.

5º día l BLECKEDE • LUNEBURGO
BLECKEDE • HAMBURGO
Excursión opcional de Luneburgo, ciudad
hanseática llena de historia. Tarde de navegación
por el Elba hacia Hamburgo. Un crucero por el
puerto de Hamburgo para descubrir los antiguos
muelles históricos. Escala nocturna.
6º día l HAMBURGO
Excursión opcional de Hamburgo, considerada
como una de las ciudades más bellas de Alemania.
Por la tarde, traslado opcional al centro de la
ciudad en compañía de la animadora. Tiempo
libre. Noche de gala.
7º día l HAMBURGO
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

4º día l TANGERMÜNDE • BLECKEDE
Tiempo libre en Tangermünde. Declarada
emplazamiento histórico, esta antigua ciudad
hanseática ha sabido conservar su carácter
medieval. Tarde de navegación por el Elba.
Espectáculo de la tripulación. Escala nocturna.

POTSDAM
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Puente principal

1 165 €

Mayo: 19 y 25(1)
Agosto: 23 y 29

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

1 129

(1)

Septiembre: 16 y 22

(1)

1 665 €

€

1 629 €

1 165 €

1 665 €

Opcional
160 €

Puente superior
EXCURSIONES
Paquete CLÁSICO

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

240 €

282 €

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118.
(1)	Fechas de salida del itinerario en sentido inverso, rogamos
soliciten el programa detallado porque el itinerario y las
excursiones son diferentes (ref. HAB_PP).

Nuestras excursiones en Norte de Europa
EXCURSIONES CLÁSICAS

ÁMSTERDAM
en bateau-mouche

ALKMAAR
• Precio en agencia de viajes: 46 €
• Precio a bordo: 51 €
DURACIÓN: 3 H.
Salida en autocar desde Volendam o Enkhuizen en compañía de un guía para llegar
a la población de Alkmaar. Paseo a pie por el casco histórico en compañía del guía.
Alkmaar es una población histórica que cuenta con más de 400 monumentos. El
edificio de la Balanza Pública, que data del siglo XIV, el ayuntamiento del siglo XVI,
la gran iglesia de San Lorenzo, sus numerosos patios, fachadas y canales confieren
un estilo propio a la ciudad. La ciudad de Alkmaar está sobre todo conocida por sus
quesos. Durante la temporada que va del primer viernes de abril al primer viernes
de septiembre, se instala el mercado del queso tradicional cada viernes por la
mañana de 10.00h a 12.30h Los vendedores ponen a la venta sus quesos. Desde la
corporación de queseros, que existe desde hace 400 años, el queso se transporta
en bardos, una vez se ha pesado en el Edificio de la Balanza Pública, para ponerlo
a la venta. Toda la preparación de productos lácteos es explicada en el museo del
queso, que se encuentra en el Edificio de la Balanza Pública, el cual se visitará en
compañía del guía. Allí se podrán descubrir numerosas pesas de quesos con motivos
decorativos y varios instrumentos y herramientas que evocan la fabricación de
quesos y mantequilla durante varios siglos. El material de documentación del primer
piso ilustra la fabricación actual en granjas y lecherías, así como la importancia de
los productos lácteos en el economía nerlandesa. Para finalizar la visita, se podrá ir
a una fábrica de quesos (cata incluida). Despues, regreso a bordo para el almuerzo.

• Precio en agencia de viajes: 19 €
• Precio a bordo: 21 €
DURACIÓN: 1 H 30.
Salida del barco a pie con la animadora
para llegar hasta el embarcadero del
“bateau-mouche”. Se pasará por el famoso
“Puerto de Ámsterdam”, que se hizo
famoso por la canción de Jacques Brel.
Después se continuará hacia la ciudad por
los famosos canales de Ámsterdam a los
que debe su nombre como “Venecia del
norte”. Se podrá descubrir la maravillosa
arquitectura de la ciudad. Se navegará
por los cuatro canales más importantes
del centro de Ámsterdam: Prinsengracht,
Keizersgracht, Herengracht y Singel.
Desembarque y regreso a bordo con
la animadora del barco o tiempo libre
en la ciudad.
Ligada a los cruceros ref. ADA_PP / AIJ_PP /
AST_PP / AWA_PP / HSA_PP / HSA_AVRIPP.

Ligada al crucero ref. AIJ_PP.

AMSTERDAM
• Precio en agencia de viajes: 38 €
• Precio a bordo: 42 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida en autocar para una visita guiada
de la ciudad. Ámsterdam es una de las
pequeñas ciudades más extraordinarias
del mundo. De sus canales a sus museos
mundialmente conocidos, pasando por
sus múltiples curiosidades y riquezas
históricas, Ámsterdam es una de las
capitales europeas más románticas y más
sorprendentes. Parada en el molino De
Gooyer. Asimismo se visitará una de las
numerosas Diamantinas de la ciudad para
descubrir como el carbono se convierte
en diamante después del trabajo de los
especialistas que tallan estas piedras. El
guía dará todas las explicaciones respecto
al valor del Diamante. Para finalizar la visita
se podrá disfrutar de tiempo libre para
hacer compras. Continuación a pie hacia
el famoso mercado de las flores, donde
abundan las flores frescas pero también
los bulbos como los tulipanes. Regreso
al barco en autocar.
Ligada a los cruceros ref. ACB_PP / ADA_PP /
AIJ_PP / AST_PP / AWA_PP / BCA_PP / HSA_PP /
HSA_AVRIPP.

ARNHEM, MUSEO AL AIRE LIBRE

BASILEA

Salida desde Nimega
• Precio en agencia de viajes: 54 €
• Precio a bordo: 60 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida desde Wesel - Regreso a Düsseldorf
• Precio en agencia de viajes: 71 €
• Precio a bordo: 79 €
DURACIÓN: 5 H 30.
Salida en autobús en compañía de la animadora del barco en dirección al museo
holandés al aire libre de Arnhem que se encuentra en un bello parque de 44
hectáreas, muy arbolado. La arquitectura y la vida de antaño en las provincias de
los Países Bajos están evocadas por las 80 granjas, los molinos, talleres, casas, un
colegio, granero y una iglesia. A la llegada, la animadora dará el ticket de entrada y
se podrá visitar a conveniencia el museo. En el interior de cada edificio se puede
encontrar el mobiliario típio y las demostraciones (artesanales) que vuelven la visita
especialmente interesante. Algunos edificios están reagrupados, como los edificios de
madera de Limburgo o las granjas de Güeldres, pero la parte más encantadora es la
de la región de Zaan, con sus casas pintadas en verde, con los frontones decorados.
La visita comienza por el pabellón de entrada renovado, donde hay una bella vista
sobre todo el parque y sus numerosos molinos. Como centro de las colecciones,
numerosos espacios presentan los utensilios agrícolas. El nivle inferior da acceso
al teatro panorámico HollandRama. En esta cápsula móvil, películas, sonidos, luces,
olores y temperaturas evocan a los numerosos paisaje y a las personas dentro de
sus hogares. Regreso a bordo en autobús.

• Precio en agencia de viajes: 42 €
• Precio a bordo: 47 €
DURACIÓN: 3 H.
Trayecto en autocar para la visita guiada
a pie de Basilea. Se podrá descubrir el
casco antiguo de la gran Basilea, la cual
cuenta con varios paseos y monumentos
de la época medieval: la Catedral Nuestra
Señora de Basilea declarada emblema de
la ciudad suiza, la plaza del mercado y el
edificio del ayuntamiento de un rojo vivo,
así como la famosa calle comercial “Freie
Strasse”, uno de los principales ejes de
transito de Basilea durante la Edad Media,
transformada en la calle comercial más
importante de nuestra época.
Ligada a los cruceros ref. ACB_PP / BCA_PP.

Ref. ADA_PP / AST_PP: únicamente los lunes, cuando el museo Kroller Muller está cerrado.
Ligada a los cruceros:
- salida desde Nimega: ref. ADA_PP / AST_PP.
- salida desde Wesel / regreso a Düsseldorf: ref. ACB_PP / BCA_PP.
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BERLÍN

CASTILLO DE COCHEM

CATARATAS DEL RIN

•P
 recio en agencia de viajes: 52 €
• Precio a bordo: 58 €
DURACIÓN: 4 H.
Berlín, fundada en 1237, sigue siendo una ciudad jóven en comparación a otras
ciudades europeas, pero su historia es extraordinaria. La capital alemana se crea a
través de la fusión, en 1307, de dos cuidades: Berlín y Cölln. Berlín se convirtió en la
ciudad de la residencia real después de la ascensión al trono de Federico III, coronado
con el nombre de Federico I en 1701. Pero es en el reinado de Federico III cuando la
reorganización arquitectónica de la ciudad comienza, edificios clásicos, diseñados
por los arquitectos Knobelsdorf y Schinkel, otorgan una nueva imagen a la ciudad.
La dictadura nacional-socialista y la Segunda Guerra Mundial redujeron la ciudad en
ruinas. El 13 de agosto de 1961 comienza la construcción del Muro de Berlín, que hasta
su destrucción el 9 de Noviembre de 1989, separa la ciudad y su población. Desde
entonces, Berlín, una vez más capital de Alemania, no ha parado de cambiar y de
evolucionar. Salida en autocar de Berlín-Spandau para descubrir la capital alemana en
compañía de un guía local, que mostrará durante 3 horas la historia, los monumentos
y las múltiples facetas de esta ciudad histórica. Se caminará por la avenida del 17 de
Junio que llevará a la famosa Columna de la Victoria junto a la cual se encuentra una
estatua de Bismarck, a continuación, se llegará a la Puerta de Brandenburgo cercano
al Reichstag y su cúpula de cristal. Se llegará a la famosa Avenida de los Tilas (Unter
den Linden) y se llegará a la Isla de los Museos que reagrupa los 5 museos más
prestigiosos de Berlín como el Museo de Pérgamo y el Altes Museum que alberga el
busto de Nefertiti. Detrás de la isla de los museos y sus edificios clásicos, se encuentra
la moderna Alexanderplatz y su famosa torre de televisión. Se dirigirán, pasando por
la Plaza de los Gendarmes, hacia el Checkpoint Charlie, antiguo punto de crucero
entre las zonas rusas y americanas de Berlín. Esto es sólo una vista previa, pero se
descubrirán otros muchos monumentos que hacen de Berlín una de las ciudades
más culturales de Europa.

• Precio en agencia de viajes: 24 €
• Precio a bordo: 27 €
DURACIÓN: 1 H 30.
Traslado al castillo de Cochem en
autocar por grupos de unas 30 personas.
Se llegará frente al Reischburg y se
divisarán sus torres y almenas de un
panorama singular, como de cuento
de hadas. Además, es uno de los pocos
castillos alemanes que, tras haber sido
reconstruidos después de su destrucción,
aún muestran hoy vestigios del pasado.
Sorprenderá la vista que hay desde el
castillo sobre el valle del Mosela con
sus bosques así como del casco antiguo
de la ciudad. Después de la visita del
castillo, tiempo libre en la ciudad. La
ciudad de Cochem es digna de interés,
tanto por sus callejuelas estrechas y
tortuosas, como por sus casas con vigas
de madera a la vista y techos de pizarra
restaurados con mucho cuidado, la plaza
del ayuntamiento con un pasado cargado
de historia, o antiguos muros, puertas e
iglesias. Regreso al barco a pie.

• Precio en agencia de viajes: 61 €
• Precio a bordo: 68 €
DURACIÓN: 5 H.
Salida en autocar para la excursión de
las cascadas del Rin. Reconocido como
uno de los paisajes naturales mas bellos
de Suiza se trata sin duda alguna de uno
de los mas espectaculares. Se visitarà
el castillo de Laufen donde se pueden
contemplar la cascada desde una
plataforma construida expresamente
para ello. Se podrá disfrutar de una vista
impresionante de las ruidosas aguas.
Ligada a los cruceros ref. ACB_PP / BCA_PP.

Ligada a los cruceros ref. RSB_PP / SBR_PP /
SFS_PP.

© R. Walti

Ligada a los cruceros ref. BHA_PP / BPG_PP / HAB_PP / PGB_PP.

COLMAR Y EL MUSEO
UNTERLINDEN
• Precio en agencia de viajes: 52 €
• Precio a bordo: 58 €
DURACIÓN: 4 H.
La capital de los vinos de Alsacia seducirá
con su autenticidad y su arquitectura
tradicional alsaciana, que se compone
de casas de colores de entramado de
madera que datan de la Edad Media.
Descubrimiento del pintoresco barrio de
la Pequeña Venecia y visita del museo
Unterlinden. El museo propone un
recorrido que abarca cerca de 7000 años
de historia, desde la prehistoria hasta el
arte del siglo XX. Este viaje en el tiempo
permite descubrir las múltiples facetas
de la arquitectura del museo, unificadas
y enaltecidas por los arquitectos Herzog
y Meuron. La obra maestra ineludible es
el Retablo de Isenheim (1512-1516).
El museo Unterlinden está cerrado los
martes y será reemplazado por una visita
al museo Hansi.
Ligada a los cruceros ref. ACB_PP / BCA_PP.

COLONIA EN AUTOCAR

COLONIA A PIE

DRESDE

• Precio en agencia de viajes: 52 €
• Precio a bordo: 58 €
DURACIÓN: 5 H.
Salida a pie con el guía para descubrir
el casco histórico de Colonia. Punto
clave en Europa desde la Edad Media,
ha conservado su importancia tanto a
nivel comercial e industrial como cultural
y religioso. Se podrá admirar el exterior
de la gran Catedral de Colonia construida
a lo largo de más de cinco siglos. Su
edificación comenzó en 1247, pero las
obras tuvieron que ser suspendidas
debido a la falta de fondos en 1560 y no
se reanudaron hasta 1842, a petición del
emperador Federico Guillermo IV, quien
se enamoró de ella. La construcción
terminó en 1863 y la catedral de estilo
gótico fue el edificio más alto del mundo
desde 1880 hasta 1884. Alrededor de
la catedral se encuentran 12 iglesias
románicas distribuidas en círculo que
representan a los 12 apóstoles. La visita
continuará por el casco antiguo de
Colonia, paso por delante de la célebre
Casa del agua de Colonia (exterior). Para
finalizar la visita se podrá disfrutar de
tiempo libre para pasear por las calles
de Colonia o degustar la famosa cerveza
local Kölsch. Regreso al barco en autobús
en Kœnigswinter.

• Precio en agencia de viajes: 20 €
• Precio a bordo: 22 €
DURACIÓN: 2 H.
Salida a pie del muelle para recorrer
el centro de la ciudad de Colonia. Se
descubrirá esta ciudad en compañía
del guía, punto clave en Europa desde
la Edad Media, que ha conservado su
importancia tanto a nivel comercial e
industrial como cultural y religioso. Se
podrá admirar el exterior de la gran
Catedral de Colonia construida a lo largo
de más de cinco siglos. Su edificación
comenzó en 1247, pero las obras tuvieron
que ser suspendidas debido a la falta de
fondos en 1560 y no se reanudaron hasta
1842, a petición del emperador Federico
Guillermo IV, quien se enamoró de ella.
La construcción terminó en 1863 y la
catedral de estilo gótico fue el edificio más
alto del mundo desde 1880 hasta 1884.
Alrededor de la catedral se encuentran 12
iglesias románicas distribuidas en círculo
que representan a los 12 apóstoles. La
visita continuará por el casco antiguo
de Colonia y se pasará por delante de
la célebre Casa del agua de Colonia
(exterior). Antes de regresar al barco, se
podrá disfrutar de un paseo por las calles
de Colonia o degustar la famosa cerveza
local, Kölsch*. Regreso al barco a pie.

• Precio en agencia de viajes: 46 €
• Precio a bordo: 51 €
DURACIÓN: 3 H.
Visita guiada de “la Florencia del Elba”.
Gracias a su magnífico patrimonio
arquitectónico y artístico y a su ubicación
en el corazón de Sajonia, a orillas del
Elba y a las puertas de la Suiza sajona,
Dresde se ha convertido en uno de los
centros turísticos más importantes de
Alemania. El recorrido comenzará con
una visita panorámica,donde se podrá
disfrutar de una magnífica vista a través
de los puentes para cruzar el río Elba
y admirar los vastos espacios verdes
como el Grand Jardín con el palacio en
el centro o los bancos y las laderas de la
Elba que deleitan a los visitantes, así como
los castillos y casas de prestigio situadas
a orillas del Elba: la Plaza del Teatro, el
Antiguo Mercado con la iglesia de la Santa
Cruz, el Museo de la Higiene y estadio de
fútbol, la fábrica de VW, la nueva ciudad
barroca con la avenida Königstraße, el
Palacio japonés y el Caballero de Oro.
Este recorrido se completará con una
visita a pie por el casco antiguo. Tras la
visita, tiempo libre y regreso a bordo.

Ligada a los cruceros ref. ACB_PP / BCA_PP.

Ligada al crucero ref. ADA_PP.

Ligada a los cruceros ref. BPG_PP / PGB_PP.

* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba con moderación.
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DÜSSELDORF
(con transporte)

•P
 recio en agencia de viajes: 43 €
• Precio a bordo: 48 €
DURACIÓN: 1 H 30.
Salida en autobús hasta el centro de la
ciudad de Düsseldorf. Visita panoramica
seguida de una visita a pie. Düsseldorf
es una ciudad dinámica y moderna,
elegante, cosmopolita y típica. Es una
metrópoli internacional del arte y la
cultura gracias a sus numerosos museos,
teatros y salas de conciertos. El emblema
de la ciudad es la lujosa Königsallee
con sus numerosas boutiques, aunque
Düsseldorf también es conocida como
“la barra más larga del mundo” debido a
la increíble cantidad de bares que invitan
a degustar la cerveza típica de la ciudad,
la Düsseldorfer Alt. La visita continuará
con el paseo “Rheinuferpromenade”
considerado el más bello a lo largo del
Rhin. Para finalizar la visita se podrá
disfrutar de tiempo libre, llegaremos
al barco.
Ligada al crucero ref. ADA_PP.

ELBSANDSTEINGEBIRGE Y
FORTALEZA KÖNIGSTEIN

ESTRASBURGO
en “bateau-mouche”

ESTRASBURGO,
CAPITAL EUROPEA

• Precio en agencia de viajes: 76 €
• Precio a bordo: 84 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida en autobús de Bad Schandau para
la excursión a Elbsandsteingebirge: las
montañas de arenisca del Elba. Es una
cadena montañosa situada a orillas del
Elba en la Suiza sajona (Alemania) y la
Suiza de Bohemia (República checa).
Aquí se podrá disfrutar de unas vistas
espectaculares. A continuación, visita de
la fortaleza de Königstein. Esta fortaleza
construida en los siglos XIII y XVI corona
Königstein que domina el gran meandro
del Elba. Ampliada en los siglos XVII
y XVIII, sirvió de refugio a la corte de
Sajonia en numerosas ocasiones. Y fue
utilizada como prisión, entre los que se
encuentran el famoso inventor de la
porcelana Böttger. La pasarela ofrece
hermosas vistas del Elba, de los picos
de las montañas del mineral, de las
estribaciones de las Montañas Luzické
y de las montañas de Bohemia. Regreso
a bordo en Bad Schandau.

• Precio en agencia de viajes: 23 €
• Precio a bordo: 26 €
DURACIÓN: 2 H 30.
Cita en el embarcadero de Estrasburgo
con el “bateau-mouche” y salida para
un paseo para descubrir la ciudad. La
embarcación se dirigirá hacia el casco
antiguo y navegará por la zona de la
Petite France, el barrio más famoso de
Estrasburgo, con sus canales, sus típicas
casas con entramados de madera y sus
callejuelas estrechas. Se pasará frente
al barrio de los curtidores, los puentes
cubiertos y la terraza panorámica Vauban.
Continuación hacia el barrio alemán.
Después de la derrota francesa de 1870,
Alemania proyectó convertir a Estrasburgo
en la capital del Reich de Alsacia-Lorena.
El barrio también conocido como “nueva
ciudad” define un nuevo urbanismo con
amplias vías de circulación, edificios
administrativos y culturales de gran
presencia. Después se podrá descubrir
Estrasburgo y Europa: el Parlamento
Europeo, el Palacio de los Derechos del
Hombre. Regreso a bordo del barco en
rue du Havre.

• Precio en agencia de viajes: 36 €
• Precio a bordo: 40 €
DURACIÓN: 3 H.
Salida para la visita guiada de la capital
europea. Se comenzará por una visita
panorámica de la ciudad, atravesando
diferentes barrios de la ciudad, en
particular el “bario imperial alemán”
(alrededor de la plaza de la República) y
el barrio europeo (paso frente al Palacio
de Europa, el Palacio de los Derechos
del Hombre y el Parlamento Europeo).
Continuación de la visita guiada a pie
alrededor de la catedral donde se
podrá ver entre otras, la famosa casa
Kammerzell, y a continuación el barrio
de la “Petite France”, zona clasificada
patrimonio mundial de la humanidad
por la UNESCO. Regreso al barco en
Estrasburgo al final de la tarde.

Ligada a los cruceros ref. BPG_PP / PGB_PP.

Ligada a los cruceros ref. ACB_PP / BCA_PP.

Ligada a los cruceros ref. CSJ_PP / HSA_PP /
HSA_AVRIPP / SEH_PP / SFS_PP.

FRANKFURT

GIETHOORN

HAARLEM

HAMBURGO

•P
 recio en agencia de viajes: 37 €
• Precio a bordo: 41 €
DURACIÓN: 3 H.
La excursión en Frankfurt comenzará
por una visita panorámica en
autocar por la ciudad. Frankfurt, la
cosmopolita, debe su estatut mundial
a sus ferias internacionales, como el
Salón Internacional del Automóvil, la
Feria del Libro, a su vida cultural y a
su situación geográfica privilegiada.
Ella está considerada como la capital
financiera de Alemania debido a que
en sus gigantescos rascacielos alberga
la sede de numerosos bancos y es por
este motivo por lo que se la conoce
también como “Bankfurt” o “Main hattan”.
Se continuará la visita del casco antiguo
a pie. Se visitará el casco antiguo de
Frankfurt y el Römerberg, cuya historia se
remonta a la época de los Hohenstaufen.
Para finalizar la visita se podrá disfrutar
de tiempo libre antes de regresar al
barco a pie.

• Precio en agencia de viajes: 71 €
• Precio a bordo: 79 €
DURACIÓN: 4 H.
Giethoorn un pueblo de cuento de
hadas, donde no hay contaminación ni
coches. Salida de Lemmer en dirección
a Giethoorn, una pequeña ciudad a
orillas de un lago. Situado en el Parque
Nacional Weerribben-Wieden, Giethoorn
es una maraña de canales rodeada de
una exuberante vegetación. Un pueblo
idílico de la provincia de Overijssel, donde
innumerables granjas con techo de
paja que datan de los siglos XVII y XVIII,
se construyeron sobre islas de turba
conectadas por más de 170 puentes
de madera. Descubrimiento a pie o
en barco. Paseo de una hora en barco
por los canales para descubrir este
pintoresco pueblo. Giethoorn resulta
maravilloso con su hermoso paisaje
a orillas del lago repletos de flores. Es
una ciudad acogedora donde se podrá
disfrutar del tiempo libre para pasear
por este laberinto de canales, explorar
los puentes y descubrir la belleza de este
pueblo. Regreso a Lemmer en autobús.

• Precio en agencia de viajes: 37 €
• Precio a bordo: 41 €
DURACIÓN: 3 H.
Salida en autobús con los guías en
dirección a Haarlem. Conocida como la
“ciudad de las flores”, Haarlem es, desde
hace siglos, el centro de producción
de bulbos de tulipán. Visita de esta
encantadora ciudad que ha inspirado a
muchos artistas a lo largo de los siglos.
Se descubrirá, entre otros, la puerta de
Ámsterdam, construida en 1400: es
el único vestigio de las murallas de la
ciudad; la Grand Place; la casa de Corrie
ten Boom, utilizada como escondite
durante la Segunda Guerra Mundial y
la impresionante catedral gótica de San
Bavón, de los siglos XIV y XV. Para finalizar
la visita se podrá disfrutar de tiempo
libre antes de la salida hacia Ámsterdam.

• Precio en agencia de viajes: 54 €
• Precio a bordo: 60 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida en autobús para la visita opcional
de Hamburgo. Considerada una de
las ciudades más bellas de Alemania,
la ciudad hanseática ha preservado
un rico patrimonio con el paso del
tiempo. La visita comenzará con un tour
panorámico de Hamburgo. Se podrán
ver los principales puntos de interés de
la ciudad como el casco histórico con la
Mönckerberstrasse, el Alster, la plaza del
mercado del ayuntamiento, la bolsa o la
iglesia de Saint Michel. Continuación a
pie por su casco histórico. Es el barrio
más antiguo de Hamburgo. Se podrá
ver, entre otros, el Alster, un gran lago
situado en pleno corazón de la ciudad,
el magnífico ayuntamiento, imponente
edificio neo-renacentista construido en
1897, el Chilehaus, edificio de ladrillo de
10 pisos, emblema de la arquitectura
expresionista, cuya fachada oriental evoca
la proa de un barco, la calle “Deichstrasse”,
una antigua calle comercial con sus
mostradores y viviendas que datan de
los siglos XVII y XIX. Tiempo libre antes
de llegar al barco en autobús.

Ligada al crucero ref. SFS_PP.

Ligada a los cruceros ref. ACB_PP / BCA_PP.

Ligada al crucero ref. AIJ_PP.

Ligada a los cruceros ref. BHA_PP /HAB_PP.
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HEIDELBERG

LITOMERICE

LUNEBURGO

• Precio en agencia de viajes: 55 €
• Precio a bordo: 61 €
DURACIÓN: 4 H 30.
Salida de Mannheim en autocar en dirección a Heidelberg. Romántica e idílica,
cosmopolita y dinámica, mítica y moderna: Heidelberg reúne en armonía todos estos
elementos que forman su encanto inigualable. Cita con los guías en el castillo de
Heidelberg, donde se descubrirá el exterior de este magnífico castillo parcialmente
en ruinas. Desde finales del siglo XVIII, las ruinas del castillo inspiraron a numerosos
poetas y pintores que veían en él un símbolo de la grandeza y de la decadencia de las
obras humanas. Goethe, Höderlin, Uhland y Eichendorff mencionaron el panorama
del castillo así como numerosos pintores lo eligieron como motivo para sus obras.
En la bodega se encuentra uno de los toneles de madera más grandes del mundo.
Se visitarán también las terrazas geométricas del jardín del Palatinado, el “Hortus
Palatinus”, que fueron consideradas como la “octava maravilla del mundo”. Traslado
en autocar hasta la Neckarmünzplatz, importante plaza en el centro histórico de
Heidelberg, que se sitúa justo en el casco antiguo. Para finalizar la visita se podrá
disfrutar de tiempo libre para hacer compras en la calle comercial más larga de
Alemania antes de regresar al autocar. Durante el camino de regreso, se pasará por
el centro de Mannheim donde se regresará al barco.

• Precio en agencia de viajes: 58 €
• Precio a bordo: 64 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida del barco para la visita guiada de
Litomerice. Las coloridas casas de estilo
gótico, barroco y renacentista del centro
de la ciudad y rodeadas en gran parte
por un baluarte gótico bien conservado
fascinarán al viajero. Se podrá disfrutar
de la plaza principal de Litoměřice y
de las casas de arquitectura inusual. El
ayuntamiento de estilo renacentista sajón,
la casa Kalich también llamada Pod Bání,
cuyo tejado cuenta con una terraza de
observación donde se reunían los ricos
burgueses, o la casa renacentista Černý
Orel. Tras la visita, cata* de cerveza,
especialidad local. Traslado en autobús
y regreso a bordo.

Ligada a los cruceros ref. AST_PP / CSJ_PP / RSB_PP / SBR_PP / SEH_PP / SFS_PP.

Ligada a los cruceros ref. BPG_PP / PGB_PP.

• Precio en agencia de viajes: 42 €
• Precio a bordo: 47 €
DURACIÓN: 4 H.
Visita guiada de Luneburgo, sin duda,
una de las ciudades hanseáticas mejor
conservadas. En la Edad Media, fue una
de las ciudades alemanas más ricas
gracias a sus salinas. En este periodo,
el casco antiguo ha conservado su
arquitectura tradicional de ladrillo
retorcido, formando frontones con
volutas y en caracol. En la zona del puerto,
visita del antiguo elevador (Alter Kran,
que data del siglo XIV). A continuación,
descubrimiento del ayuntamiento, joya
de Luneburgo, construido desde el
siglo XIII al XVIII. Se podrán admirar la
Cámara de los Príncipes (Fürstensaal)
de estilo gótico, el Salón de la Justicia
(Gerichtslaube) que data del siglo XIV y
que cuenta con una bóveda de cañón y
la gran sala del consejo, obra maestra del
Renacimiento, decorada con frescos del
siglo XVI. Completamente revestida, es
el símbolo del crecimiento de la ciudad.
Ligada a los cruceros ref. BHA_PP / HAB_PP.

LUXEMBURGO

MAGDEBURGO

• Precio en agencia de viajes: 61 €
• Precio a bordo: 68 €
DURACIÓN: 4 H 30.
Salida en autobús de Remich en dirección
a Luxemburgo. Tour panorámico para
conocer la estación, el casco antiguo, los
restos de la fortaleza, el Centro Europeo
o el distrito bancario. A continuación,
visita guiada a pie que recorrerá lugares
como la Plaza de Armas, la Plaza de la
Constitución, el barrio gubernamental, la
Corniche, el casco antiguo, el Gran Palacio
Ducal (exterior) y la Plaza Guillermo II.
Regreso al barco en Remich.

• Precio en agencia de viajes: 55 €
• Precio a bordo: 61 €
DURACIÓN: 5 H.
Salida en autocar para llegar a Magdeburgo donde esperarán los guías locales. La
visita comenzará por la Catedral de Magdeburgo, primera catedral gótica erigida en
suelo alemán, que acoge la tumba del emperador Otton el Grande y cuenta con un
claustro. La ciudad situada en la “Ruta Romana” de la Baja Sajonia, se enorgullece
de otros edificios religiosos: el claustro de Nuestra Señora, la iglesia de San Pedro,
la iglesia de San Juan, la capilla de Santa Magdalena...Se continuará con una visita
panorámica de la ciudad para descubrir la segunda joya de Magdeburog: la
Ciudadela Verde, construida por Friedrich Hundertwasser, que curiosamente no es
verde sino rosa. Se podrá observar esta ciudad de la Antigua República Alemana,
reconstruida en un estilo “soviético” con edificos grises y cuadrados, pero que
tratan de embellecer con molduras y relieves. Se llegará a la Plaza del Mercado
donde se podrá admirar al Jinete de Magdeburgo, una estatua ecuestre dorada
que representa a Otton Ier, el Ayuntamiento y su portal de bronce, el Monumento
Conmemorativo a Otto von Guericke, conocido por inventar la bomba al vacío,
usando los hemisferios de Magdeburgo. Para finalizar la visita se podrá disfrutar
de tiempo libre antes de regresar al barco.

Ligada a los cruceros ref. RSB_PP / SBR_PP.

Ligada a los cruceros ref. BHA_PP / BPG_PP / HAB_PP / PGB_PP.

MAGUNCIA Y
MUSEO GUTENBERG
• Precio en agencia de viajes: 24 €
• Precio a bordo: 27 €
DURACIÓN: 2 H 30.
Salida a pie del barco en compañía de los
guías para visitar la ciudad de Maguncia.
Se podrán admirar las hermosas casas
históricas restauradas. Situada a orillas
del Rin, frente a la desembocadura del
río Meno, la ciudad seduce con su estilo
de vida incomparable, su encanto único
y su apertura al mundo. Visita guiada de
la magnífica catedral, cuya construcción
comenzó en el año 975 y que ha dejado
su huella en la historia de la ciudad.
Contiene magníficos tesoros históricos
como monumentos funerarios del siglo
XIII al XVIII. Además, se podrá pasear
por las pintorescas calles del casco
antiguo. Finalmente, visita del Museo
de Gutenberg, Museo de la Imprenta
(cerrado los lunes). El museo ofrece, en
más de cinco niveles, una exposición
excepcional de la historia del libro y la
escritura en Europa y el mundo. Regreso
a pie al barco.
Ligada a los cruceros ref. ACB_PP / BCA_PP /
CSJ_PP.

* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba con moderación.
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MEISSEN

MOLINOS DE KINDERDIJK

MUSEO KRÖLLER MULLER

•P
 recio en agencia de viajes: 60 €
• Precio a bordo: 67 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida del barco para la visita guiada de
Meissen. Famosa por su porcelana, la
ciudad se desarrolló a orillas del Elba,
al pie de una fortaleza construida por
Enrique I durante su expansión en
territorio eslavo. Se convirtió en obispado
en el 968. El barrio antiguo ha conservado
su encanto con su gran plaza rodeada
de casas renacentistas y dos edificios de
estilo gótico tardío construidas a finales
del siglo XV: Rathaus y Frauenkirche.
La iglesia cuenta con las campanas
de porcelana más antiguas del mundo
desde 1929. Tras la visita de la ciudad,
visita de la famosa fábrica de porcelana.
Fundada en el año 1710 en el castillo, la
primera fábrica de porcelana de Europa
se trasladó a su ubicación actual en
1865. Las salas de exposición cuentan
la historia de la porcelana de Meissen.
Se descubrirán las distintas etapas del
proceso de fabricación de esta magnífica
porcelana. Tras la visita, tiempo libre y
regreso a bordo en Dresde.

• Precio en agencia de viajes: 28 €
• Precio a bordo: 31 €

• Precio en agencia de viajes: 54 €
• Precio a bordo: 60 €
DURACIÓN: 3 H 30.
Salida desde Nimega en autocar en
compañía de una animadora del barco
en dirección al Museo Kröller Muller que
se sitúa en el parque natural de Hoge
Veluwe, que es uno de los grandes
parques naturales de los Países Bajos,
que ofrece alrededor de 5000 ha de
naturaleza restaurada sobre una antigua
zona agrícola rescatada y repoblada
de árboles por dos ricos neerlandeses
a principios del siglo XX. A la llegada,
la animadora del barco entregará las
entradas para poder visitar a su libre
conveniencia el museo. El Museo fue
nombrado Helene Kröller-Müller, quien
coleccionó 11500 objetos de arte con
ayuda de un consejero, H.P. Bremmer.
Las compras fueron reguladas por
el capital de su marido Anton Kröller,
director de la sociedad Müller & CO.
Hélène Kröller soñaba con una “Casa
Museo”, sueño que se hizo realidad en
1938. Se podrá ver en este museo una
colección importante de obras de Van
Gogh, y también de los contemporáneos
como Picasso, Seurat, Monet… En el
parque del museo, hay una colección
de esculturas modernas increíbles. Esta
parte del museo fue abierta en 1961 por
el director A.H. Hammacher. Regreso al
barco en Nimega en autocar.

Ligada a los cruceros ref. BPG_PP / PGB_PP.

DURACIÓN: 2 H.

Salida a pie hacia el famoso lugar de
los molinos de Kinderdijk. Es el único
lugar del mundo donde se pueden ver
reunidos tantos molinos. Esta es una
de las razones por la cual los molinos
de Kinderdijk fueron inscritos como
patrimonio de la humanidad en 1997. Los
molinos tenían como función principal
la de bombear el agua que había en
exceso. A partir de 1868, las estaciones de
bombeo a vapor y eléctricas sustituyeron
a los molinos, pero incluso todavía hoy,
siguen en funcionamiento. Un total de
19 molinos tienen lugar en Kinderdijk. De
los cuales, ocho molinos son de piedra
de Nederwaard que datan de 1738, ocho
molinos de madera de Overwaard que
datan de 1740, dos molinos de piedra
polder de Nieuw-Lekkerland que datan
de 1760 y un molino de viento de pólder
de Blokweer. Este molino fue construido
en 1521 y, lamentablemente, destruido
por un incendio en 1997. Aunque no se
escatimaron esfuerzos para recuperar el
estado original del molino. La visita de
los molinos dará una idea de la vida y
obra del molinero. Cuando hay bastante
viento, se pueden ver trabajando sus alas.
Regreso al barco. En ocasiones, debido
al mal tiempo, resulta imposible realizar
la visita del molino.
Según el lugar de amarre, se organizará
un traslado en autocar. A pagar a bordo.
Ligada al crucero ref. ADA_PP.

Ligada a los cruceros ref. ADA_PP / AST_PP.

RÓTERDAM Y DELFT

POTSDAM Y JARDINES DEL PALACIO DE SANSSOUCI

• Precio en agencia de viajes: 47 €
• Precio a bordo: 52 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida en autobús junto con los guías
para llegar a la ciudad de Delft. Llegada
a Delft y descubrimiento a pie de esta
encantadora ciudad del siglo XVII,
famosa por su cerámica y porcelana: el
azul de Delft así como su vínculo que la
une a la Casa real de Orange y al pintor
Vermeer. Paseo por el casco antiguo
Visita de un taller de cerámica en la
ciudad (o alrededores) donde se podrá
descubrir los secretos de la fabricación
de esta famosa porcelana. Regreso al
autobús en dirección a Róterdam para
un tour panorámico. Róterdam es uno
de los puertos más importantes del
mundo, con un tráfico de 420 millones
de toneladas de mercancías en 2008.
La arquitectura moderna de la ciudad se
debe al hecho de que fue completamente
destruida por los bombardeos de 1940,
sólo dos monumentos datan de antes de
la guerra: la antigua oficina de correos y
el antiguo ayuntamiento. En torno a estos
dos edificios se suceden numerosos
edificios modernos a cual más alto.
Regreso a bordo.

• Precio en agencia de viajes: 50 €
• Precio a bordo: 56 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida en autocar en compañía de los guías que mostrarán la historia de la antigua
Prusia y sus monarcas ilustres. En Potsdam, el recorrido comienza con un paseo por
los jardines de Sanssouci, con la subida de sus senderos floridos y las escaleras que
conducen a la terraza, donde se encuentra la residencia de verano de Federico II, el
Grande. El Palacio de Sanssouci, se llevó a cabo entre 1745 y 1747. Se reanudará el
viaje en autocar hacia el Palacio de Cecilienhof, pero antes se realizará una parada
en el Parque Sanssouci para admirar los numerosos y asombrosos edificios.
También se pasará delante de la colonia Alexandrowka, con sus casas de campo
de estilo ruso, que fueron creadas en 1826-27 a petición de Federico Guillermo III
en memoria de su difunto amigo el zar Alejandro I. El Palacio de Cecilienhof fue
construido entre 1914 y 1917, a petición del emperador Wilhelm II para su hijo, el
príncipe heredero Guillermo y el castillo debe su nombre a la esposa del príncipe
heredero, Cecilie. El palacio es más conocido por la Conferencia de Potsdam, que
se celebró allí en 1945. Para finalizar la visita, se regresará en autocar hacia el centro
de la ciudad de Potsdam, donde se tendrá tiempo libre en el barrio holandés antes
de regresar al barco.

Ligada al crucero ref. AWA_PP.

Ligada a los cruceros ref. BHA_PP / BPG_PP / HAB_PP / PGB_PP.
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PARQUE FLORAL
DEL KEUKENHOF
• Precio en agencia de viajes: 47 €
• Precio a bordo: 52 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida en autocar hacia el parque floral
del Keukenhof, en compañía de una de
las animadoras del barco. A la llegada,
la animadora entregará una entrada
a cada uno de los participantes para
que cada uno disfrute a su ritmo de
este parque de 32 hectáreas repletas
de flores. Se descubrirá el encanto de
los colores y perfumes de tulipanes,
narcisos, etc. No se puede olvidar el
pabellón dedicado a las orquídeas o el
jardín de inspiración japonesa, así como
tampoco el molino de 1892 al fondo del
parque, desde donde se tienen unas
vistas maravillosas de los campos de
tulipanes. En el siglo XV, el dominio actual
del Keukenhof era un terreno de cultivo
de hierbas aromáticas para las cocinas
del castillo de Jacqueline de Baviera, de
ahí el nombre de Keukenhof (jardín para
cocina). Regreso a bordo a Ámsterdam
en autocar.
Apertura del parque únicamente del 21 de marzo
al 19 de mayo 2019.

Ligada a los cruceros ref. ACB_PP / AIJ_PP /
AST_PP / AWA_PP / BCA_PP / HSA_PP.

EL NORTE DE EUROPA

PRAGA, el barrio del castillo

PRAGA

REMICH

• Precio en agencia de viajes: 58 €
• Precio a bordo: 64 €
DURACIÓN: 3 H.
Salida para la visita guiada del Barrio Hradcany, el barrio del castillo de Praga. Situado
en la orilla izquierda del río Vltava, domina la ciudad baja por la compleja estructura
del palacio imperial de los Habsburgo y el de los reyes de Bohemia, así como el
campanario de la Catedral de San Guy. Este barrio se compone de innumerables
palacios nobles, conventos, monasterios, casas que datan del renacimiento, parques
y jardines. El castillo de Praga es el castillo donde se reunían los reyes checos, los
emperadores del Sacro imperio romano germánico, los presidentes de Checoslovaquia,
y posteriormente de la República checa. Las joyas de la corona de Bohemia se
conservan allí. Situado en la colina de Hradčany y dominando el casco antiguo de
Praga y Malá Strana, este conjunto monumental emerge de una corona de jardines
y tejados y despliega su larga fachada horizontal de la que brotan las torres catedral
San-Guy y de la Basílica de San Jorge. Visita guiada; también se podrá admirar la
catedral de San Guy con la magnífica Capilla San Wenceslao, donde fue enterrado
el santo patrón de Bohemia, el Antiguo Palacio Real con sala de Ladislav, la Basílica
de San Jorge, la Calle de Oro y sus pequeñas casas multicolores donde vivió Franz
Kafka... Regreso a bordo al final de la visita.

• Precio en agencia de viajes: 41 €
• Precio a bordo: 46 €
DURACIÓN: 3 H.
Praga, en checo Praha es la capital y
la ciudad más grande de la República
checa. Praga se encuentra en pleno
corazón de Europa central. Fue capital
del Reino de Bohemia, del Sacro Imperio
Romano germánico y de Checoslovaquia.
La ciudad de las mil torres y campanarios
(q u e s i g u e s i e n d o e l e l e m e n t o
arquitectónico característico de la ciudad)
escapó milagrosamente de la destrucción
durante la Segunda Guerra Mundial y
cuenta con una arquitectura que combina
los estilos prerrománico, románico,
gótico, barroco, rococó, Art nouveau y
cubista. En 1992, el casco histórico fue
declarado patrimonio de la humanidad
por la UNESCO. Visita guiada del casco
antiguo a pie: la Plaza del casco antiguo
con sus preciosas casas con arcadas.
Hoy en día es el lugar más concurrido
de Praga, la Estatua de Jan Hus que fue
incendiada en 1415, el Ayuntamiento,
con su famoso reloj astronómico en
el que aparecen los 12 apóstoles cada
hora, la Iglesia de Nuestra Señora de
Tyn (exterior), el pasaje de Ungelt, el
patio de los comerciantes. También se
podrá visitar la Casa Municipal, que es
la joya más bella del Art Nouveau en la
ciudad y, finalmente, la Torre de la Pólvora,
monumento gótico de 75 metros que fue
utilizado para vigilar la ruta de Kutná Hora.
Regreso a bordo tras la visita.

• Precio en agencia de viajes: 26 €
• Precio a bordo: 29 €
DURACIÓN: 2 H.
Originalmente 7 pioneros de la epopeya
de San Martín aseguraban que conocían
la magia de la enorme roca caliza situada
aguas abajo de la ciudad de Remich.
Fue aquí, en este entorno de salvaje
belleza, donde marcaron la historia de
los espumosos de Luxemburgo. En 1919,
después de la Primera Guerra Mundial,
fundaron las Cuevas de San Martín.
Traslado en autobús a las bodegas
de Saint-Martin. Descubrimiento de
los secretos del vino en estas galerías
subterráneas excavadas durante casi un
kilómetro. Cata de vino. A continuación,
tiempo libre en el centro histórico de
Remich. Apodada la perla del Mosela,
la pequeña ciudad de Luxemburgo
se sitúa en una bella panorámica de
viñedos y bosques que la rodean como
un anfiteatro. Durante el paseo, se podrán
ver las antiguas puertas adornadas con
ruinas romanas y barrocas, las pintorescas
calles o incluso una escultura del artista
Will Lofy que representa al dios romano
del vino. Regreso al barco a pie.

Ligada a los cruceros ref. BPG_PP / PGB_PP.

Ligada a los cruceros ref. RSB_PP / SBR_PP.

Ligada a los cruceros ref. BPG_PP / PGB_PP.

RÜDESHEIM

TRÉVERIS

• Precio en agencia de viajes: 29 €
• Precio a bordo: 32 €
DURACIÓN: 2 H 30.
La excursión comenzará con una visita comentada del viñedo de Rüdesheim en
trenecito, durante la cual se descubrirán los famosos vinos ya cultivados por los
romanos. Durante esta visita, se explicará la historia de la viticultura de la región y
se podrá disfrutar de unas vistas maravillosas de Rüdesheim y del Rin. El trenecito
parará frente a la bodega histórica del Bassenheimer Hof, residencia señorial del
siglo XVI, en la que se efectuará una degustación*. Después de la degustación, se
visitará el Museo de los Instrumentos de la Música Mecánica situado a 100m de la
bodega. El “Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett” es el primer museo alemán de
instrumentos musicales con memoria de datos. De marzo a diciembre está abierto,
acondicionado para personas con movilidad reducida, visitas guiadas en varios
idiomas. Después de la visita del Museo de los Instrumentos de la Música Mecánica,
tiempo libre y regreso libre al barco. También se puede pasear libremente por las
calles de Rüdesheim descendiendo por la famosa Drosselgasse.

• Precio en agencia de viajes: 42 €
• Precio a bordo: 47 €
DURACIÓN: 3 H 15.
Salida del barco para una visita panorámica en autobús de la ciudad de Tréveris.
Tréveris es el deanato de las ciudades alemanas, y se dice que es 1300 años más
antigua que Roma. Es conocida sobre todo por ser una de las sedes del poder
imperial romano, uno de los principales centros del cristianismo primitivo y también
una ciudad dinámica de la Edad Media. Continuación de la visita a pie por la ciudad.
Visita exterior del Anfiteatro : por su tamaño, es el décimo de todo el Imperio Romano.
Después, las Termas imperiales que poseían un ostentoso interior: revestimiento
de mármol en las paredes, suelos, mosaicos, murales, estatuas. Continuación hacia
la Basílica romana. Finalmente, visita de la célebre Porta Nigra que fue diseñada
como fortaleza y monumento (altura 30 m, ancho 36 m, profundidad 22 m). Ni
siquiera Roma tiene en la actualidad un edificio antiguo de este tamaño y en este
estado de conservación. Paseo por el centro de la ciudad, marcado por la época
medieval gracias a la Catedral de San Pedro (exterior). También se puede disfrutar
del ambiente de la Plaza del mercado. Las viejas casas de madera se mezclan a la
perfección con casas clásicas color pastel, adornadas con estuco blanco. Al final
de la visita, tiempo libre para pasear por la ciudad. Regreso a bordo en autobús.

Ligada a los cruceros ref. ADA_PP / AST_PP /
CSJ_PP / HSA_PP / HSA_AVRIPP / RSB_PP / SBR_PP / SEH_PP / SFS_PP.

Ligada a los cruceros ref. RSB_PP / SBR_PP.

* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba con moderación.
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VOLENDAM
Y ZAANSE SCHANS
•P
 recio en agencia de viajes: 43 €
• Precio a bordo: 48 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida en autocar hacia Volendam, una
encantadora ciudad de pescadores al borde
del IJsselmeer. Después de ver una breve
película en la que se explica la fundación
de la ciudad y la construcción del dique, se
visitará libremente la ciudad. Después se
visitará una quesería (de Volendam o sus
alrededores) para descubrir la fabricación
del famoso queso de bola holandés: el
Gouda. Se podrá realizar una degustación
de las diferentes especialidades, ya que
existe de todos los sabores y todas las
edades: de leche de vaca o leche de
cabra, natural, a la pimienta, con comino,
hay muchas posibilidades gustativas de
este queso. Continuación en autocar para
la visita de Zaanse Schans, un museo al
aire libre. Se podrá conocer el método
de fabricación de los famosos zuecos de
madera holandeses y su historia que data
del año 1200. Esta excursión permitirá
descubrir la Holanda auténtica y sus
tradiciones. Regreso al barco en autocar
en Ámsterdam.
Ligada a los cruceros ref. AIJ_PP / AST_PP /
HSA_PP.

WITTENBERG
• Precio en agencia de viajes: 56 €
• Precio a bordo: 62 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida del barco para la visita guiada de Wittenberg. Bautizada la ciudad de Lutero,
Wittenberg se extiende a lo largo de las orillas del Elba. Se podrá descubrir el casco
antiguo y sus preciosas casas patricias de estilo renacentista. Frente al Ayuntamiento
se encuentran las estatuas de Lutero y de su amigo y discípulo Melanchthon.
Los monumentos conmemorativos de Lutero en Wittenberg fueron declarados
Patrimonio de la Humanidad en diciembre de 1996, ya que “representan un paso
significativo en la historia de la humanidad y tienen una importancia universal
excepcional como lugares auténticos de la Reforma”. La Schlosskirche (iglesia
del castillo), la Lutherhaus (casa de Lutero), Stadtkirche (iglesia de la ciudad) y la
Melanchthonhaus (Casa Melanchthon) son parte de su patrimonio. Wittenberg fue
el centro de sus actividades reformadoras y la iglesia del castillo, en cuyo portal se
colocaron sus 95 Tesis el 31 de octubre de 1517, se convirtió más tarde en su último
lugar de descanso y el de Phillip Melanchthon, uno de sus más cercanos discípulos.
Visita la casa de Lutero. La casa de Lutero fue un monasterio agustino, construido
a partir de 1504. Durante más de 35 años, fue el lugar principal de la vida y la obra
de Martín Lutero. Vivió allí desde su llegada a Wittenberg en septiembre de 1508,
primero como un monje y después con su familia a partir de 1525. Fue allí donde
realizó su “descubrimiento reformista”, donde impartió clases a estudiantes de
toda Europa y escribió los textos que cambiaron el mundo. Aquí se descubrirán
numerosos objetos que pertenecieron a Lutero, así como retratos y otras pinturas
de Lucas Cranach el Viejo y Lucas Cranach el Joven. Desde 1883, es un museo.
Actualmente es considerado el museo más grande del mundo dedicado a la historia
de la Reforma protestante.
Regreso a bordo en autobús a Elster.
En caso de no haber disponibilidad, la visita de la casa de Lutero será reemplazada por
la casa Melanchthon.
Ligada a los cruceros ref. BPG_PP / PGB_PP.

EXCURSIONES ACTIVAS

ALKMAAR EN BICICLETA
• Precio en agencia de viajes: 57 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H.
Visita en bicicleta de Hoorn y sus
alrededores. Situada a orillas del
IJsselmeer, Hoorn fue una de las sedes
de la Compañía de las Indias Orientales,
la primera compañía mercantil fundada
en 1602. Cientos de barcos procedentes
de Hoorn recorrieron los mares y
regresaron cargados de mercancías. El
comercio de especias como la pimienta,
la nuez moscada, el clavo y la macis fue
muy próspero. El guía contará la historia
de este glorioso pasado. Por último, los
alrededores de Hoorn cuentan con carriles
bici y rutas de senderismo que atraviesan
los magníficos pólders, bordean los diques
del río, pueblos antiguos y el Omringdijk,
así como la presa que en otor tiempo
protegía la tierra del mar. En el pólder de
Beemster, que forma parte del patrimonio
de la humanidad por la UNESCO, todavía
se pueden admirar las granjas del siglo
XVII, que pertenecían a los comerciantes
de Hoorn. Visita del molino Krijgsman
construido en el siglo XVII donde se
podrá descubrir el savoir-faire tradicional
del panadero y del molinero.

ÁMSTERDAM
EN BICICLETA

• Precio en agencia de viajes: 49 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H.
Salida a pie del barco para alquilar las
bicicletas. En compañía del guía, el tour
durará aproximadamente 2 horas y
media. Se podrán descubrir los canales
y los lugares insólitos y secretos no
conocidos de Ámsterdam. Tiempo libre
al mercado de las flores o al mercado
Albert Cuyp.
Ligada a los cruceros ref. ACB_PP / ADA_PP /
AIJ_PP / AST_PP / AWA_PP / BCA_PP / HSA_PP /
HSA_AVRIPP.

CAMINATA EN BICICLETA
POR EL KAISERSTUHL

DÜSSELDORF
Y RHEINTURM

• Precio en agencia de viajes: 59 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H.
Con salida desde Breisach, se podrá
disfrutar de un paseo en bici por el
Kaiserstuhl, un macizo de montañas
de tamaño medio, un paraíso para los
amantes del cicloturismo. La fauna y
la flora de esta región volcánica son
magníficas. Se atravesarán los huertos
agrícolas de Achkarren am Westrand
y la ciudad medieval de Burkheim
am Kaiserstuhl, donde se tendrá la
oportunidad de descubrir la historia
cultural de la región. Antes de llegar a
Breisach, se atravesarán los bosques de
Rheinwald por los carriles bici del Rin.

• Precio en agencia de viajes: 52 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H.
Salida a pie para descubrir el centro
de la ciudad de Düsseldorf. Dinámica,
moderna, elegante, cosmopolita y
típica, Düsseldorf es una metrópoli
internacional del arte y de la cultura
gracias a sus numerosos museos, teatros
y salas de conciertos. El emblema de
la ciudad es la lujosa Königsallee con
sus numerosas boutiques, aunque
Düsseldorf también es conocida como
“la barra más larga del mundo” debido
a la increíble cantidad de bares que
invitan a degustar la cerveza típica de
la ciudad, la Düsseldorfer Alt. Se podrá
pasear por el “Rheinuferpromenade”
considerado el más bello a lo largo del
Rin. Después de la visita, se tomará el
ascensor del Rheinturm que sube a
174,5 m en pocos segundos. Desde aquí
se tiene una magnífica vista panorámica
de la ciudad y del Rin.

Ligada a los cruceros ref. ACB_PP / BCA_PP.

Ligada al crucero ref. ADA_PP.

Ligada al crucero ref. AIJ_PP.
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EL NORTE DE EUROPA

ESTRASBURGO INSÓLITO
• Precio en agencia de viajes: 43 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H.
Descubrimiento de lugares desconocidos,
inéditos y secretos que sorprenderán
por los tesoros escondidos de la capital
alsaciana. Después de la visita, se subirán
los 330 escalones que conducen a la
plataforma de la catedral. La escalera de
caracol lleva al corazón del edificio desde
donde se pueden admirar increíbles
vistas de la ciudad.
Se recomienda estar en buena forma para
subir los 330 escalones. La plataforma está
cerrada el 1 de mayo.
Ligada a los cruceros ref. ACB_PP / BCA_PP.

FRANKFURT: MAINHATTAN
Y LA MAIN TOWER

LA HAYA
• Precio en agencia de viajes: 43 €
• Precio a bordo: 48 €
DURACIÓN: 5 H.
Salida en autobús en dirección a La Haya,
capital administrativa de los Países Bajos.
La Haya es una de las ciudades más bellas
de los Países Bajos. Desde Guillermo de
Orange hasta Prince Maurice pasando
por la familia real actual, La Haya ha sido
siempre una ciudad popular entre la casa
real. La Haya, con sus numerosos patios
interiores fue un reclamo para la corte.
Hoy en día, estos oasis de tranquilidad
en el centro de la ciudad están bastante
escondidos, pero el guía les llevará
al patio “Rusthofje” detrás de Lange
Voorhout, al “Hof Van Wouw” en Lange
Beestenmarkt o al “Hof van Nieuwkoop”
en Prinsengracht. A continuación,
“Binnenhof” (que literalmente significa
“patio interior”). Es la histórica sede del
parlamento y del gobierno holandés y
el centro del poder político en los Países
Bajos. Aquí se debatieron los asuntos del
país durante más de 400 años. El guía
enseñará también los monumentos
reales. Descubrimiento del palacio
Lange Voorhout, también conocido
con el nombre de museo Escher. A
continuación, paso por el Hôtel des Indes,
el edificio de la Corte de casación y la
iglesia Kloosterkerk.

• Precio en agencia de viajes: 53 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H.
Frankfurt ha recibido el apodo de
Mainhattan en referencia al río que la
atraviesa y a su condición de capital
comercial y financiera de Alemania.
Durante un tour panorámico, se podrán
admirar los rascacielos que albergan
la sede de numerosos bancos y que
constituye el perfil de los edificios de la
ciudad, donde el Skyline se eleva en un
cielo azul. Se podrá subir a la Main Tower,
el rascacielos más famoso de la ciudad,
construido completamente de vidrio y
según el modelo americano. Desde la
plataforma panorámica de 200 m de
altura, hay una vista impresionante de
la ciudad.
Ligada al crucero ref. SFS_PP.

PASEO POR LAS
CATARATAS DEL RIN
• Precio en agencia de viajes: 68 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 5 H.
Se podrá admirar la catarata más grande
de Europa de cerca y sentir el estruendo
de la gran masa de agua. Un barco llevará
a los viajeros desde la cuenca de las
cascadas hasta la imponente roca que
se encuentra en medio de las aguas.
Continuación con un paseo (alrededor
de una hora y media) alrededor de las
cascadas para descubrir esta joya de
la naturaleza, patrimonio mundial de
la UNESCO.
Ligada a los cruceros ref. ACB_PP / BCA_PP.

Ligada al crucero ref. AWA_PP.

PASEO VINÍCOLA
• Precio en agencia de viajes: 67 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H 30.
Salida desde Maguncia y llegada a
Nierstein o Nackenheim para descubrir
el viñedo de Renania, el más grande de
Alemania. Montado en un remolque
tirado de un tractor, se podrá disfrutar
de magníficas vistas sobre el Rin y de
aperitivos típicos de la región compuestos
de pan, embutidos y vino*. Regreso a
bordo en Worms o Maguncia, según
el programa.
Ligada a los cruceros ref. ACB_PP / BCA_PP /
CSJ_PP.

PASEO POR EL VIÑEDO
DE RÜDESHEIM

PASEO EN BICICLETA EN EL
PARQUE DE HOGE WELUVE

RUTA DE SENDERISMO
POR EL APOLLOWEG

• Precio en agencia de viajes: 28 €
• Precio a bordo: 31 €
DURACIÓN: 3 H 30.
Encuentro en el centro de Rüdesheim,
punto de partida de los teleféricos para
llegar hasta el monumento Niederwald.
Desde aquí se puede disfrutar de
impresionantes vistas de la ciudad, los
viñedos y el Rin. Continuación con una
caminata a través de los viñedos hasta la
abadía Santa Hildegarda construida entre
1900 y 1904. Visita libre de la abadía y
regreso al barco a través de los viñedos.

• Precio en agencia de viajes: 54 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H.
Paseo en bicicleta por el parque
Hoge Weluve. Con una superficie de
5500 hectáreas de bosque repleto
de matorrales, pastizales y arena
reconfigurado por los vientos, el parque
es el hábitat particular de los ciervos,
muflones y jabalíes. Se podrá disfrutar
de un agradable paseo para descubrir
una naturaleza virgen en el corazón de
un hermoso parque nacional.

Ligada a los cruceros ref. ADA_PP / CSJ_PP /
HSA_PP / HSA_AVRIPP / SEH_PP / SFS_PP.

Ligada a los cruceros ref. ADA_PP / AST_PP.

• Precio en agencia de viajes: 23 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 2 H.
Descubrimiento de Apolloweg, una ruta
de senderismo que permitirá descubrir
el paisaje natural, pintoresco y cultural
campo de Moselle. Aquí los miradores y
castillos se diseminan durante la ruta, en
medio de un entorno natural conservado
y, en ocasiones, salvaje. El Reichsburg,
la ruina de Winneburg y Pinner Kreuz,
enclavado en una roca, dominando
las pendientes pronunciadas donde
los hombres han cultivado las vides
durante siglos.
Ligada al crucero ref. SFS_PP.

* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba con moderación.
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CENTROEUROPA

BRATISLAVA

CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. WBB_PP

Las perlas del Danubio
1 er día l VIENA
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo.
Navegación nocturna hacia Melk.
2º día l MELK • DÜRNSTEIN
Excursión opcional de la Abadía de Melk, donde
se podrá descubrir su impresionante biblioteca.
Navegación por la región de Wachau, donde
ruinas góticas se alternan con pintorescos pueblos.
Llegada a Dürnstein. Paseo por esta encantadora
población en compañía de la animadora del barco.
Regreso a bordo al final de la tarde y continuación
de la navegación hacia Bratislava.
3 er día l BRATISLAVA • KALOCSA
Excursión opcional ACTIVA: paseo por la
reserva natural de Devinska Kobyla, pasando por
Sandberg hasta las ruinas del castillo Devin.
Excursión opcional CLÁSICA: visita de Bratislava,
que encanta por sus palacios barrocos y sus
agradables plazas.
Tarde de navegación hacia Kalocsa.

4º día l KALOCSA
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: la Puszta, enorme planicie que
en siglos atrás conformaba el oeste salvaje de
Hungría. Allí se asistirá a un espectáculo ecuestre.
Tarde de navegación hacia Budapest “la perla del
Danubio”, donde se llegará por la noche.
5º día l BUDAPEST
Excursión opcional ACTIVA: visita de Budapest
en bicicleta. Un viaje en el corazón de la historia y
la cultura húngara.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Budapest.
Por la tarde, tiempo libre.
OPCIONAL (fuera del paquete de excursiones):
excursión al Balneario Gellert, que figuran entre los
más prestigiosos de la ciudad. Al final de la visita,
tiempo libre para nadar o relajarse.
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: noche folclórica en Budapest.
Navegación nocturna hacia Esztergom.

ESZTERGOM
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6º día l BUDAPEST • ESZTERGOM
Tiempo libre en Esztergom, una de las ciudades
más antiguas de Hungría, donde destaca su
Basílica, la más grande de Centroeuropa. Tarde
de navegación hacia Viena. Noche de gala.
Navegación nocturna.
7º día l VIENA
Excursión opcional ACTIVA: Viena, estilo de vida,
música y café vienés. Visita del Konzerthaus(1),
famosa sala de conciertos, sede de la orquesta
sinfónica de Viena. Después, degustación de un
café vienés con pasteles.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Viena y el Palacio de Schönbrunn.
Por la tarde, excursión opcional común a los
dos paquetes de excursiones: visita guiada de
la Hofburg, antigua residencia de los Habsburgo.
Por la noche, excursión opcional : concierto de
música vienesa (sujeto a disponibilidad).
8º día l VIENA
Desayuno a bordo y desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

CENTROEUROPA

EL DANUBIO

TODO INCLUIDO
a bordo

VIENA

Precio por persona
Fechas 2019
REF. WBB_PP

R E P. C H EC A

ALE MA N I A

DANUBIO
MELK

R E P Ú BL IC A
E S LOVAC A

DURNSTEIN

BRATISLAVA
VIENA
ESZTERGOM

AUST R I A

BUDAPEST

HO NG R ÍA
KALOCSA

Puente principal

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Mayo: 6, 13, 20 y 27
Junio: 3, 10, 17 y 24

1 369 €

1 948 €

Julio: 1, 8, 15, 22 y 29
Agosto: 5, 12, 19 y 26

1 315 €

1 894 €

Septiembre: 2, 9, 16 y 23
TISZA
Octubre:
7 y 14

1 369 €

1 948 €

Opcional
Puente intermedio

140 €

Puente superior

180€

Traslados desde 60€ para máximo 2 personas

Puente principal

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Abril: 9 y 16

1 435 €

2 134 €

Mayo: 14 y 21
Junio: 4 y 11

1 609 €

2 308 €

Julio: 2, 9, 16, 23 y 30
Agosto: 6, 13, 20 y 27

1 535 €

2 234 €

Septiembre: 3, 10, 17 y 24
Octubre: 1 y 8

1 609 €

2 308 €

Opcional
Puente intermedio

180 €

Puente superior

230€

Suite
Desde 230€
Traslados desde 60€ para máximo 2 personas
Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Con concierto de música
vienesa

343 €

-

Sin concierto de música
vienesa

275 €

321€

Con concierto de música
vienesa

375 €

-

Sin concierto de música
vienesa

307€

-

EXCURSIONES
Paquete CLÁSICO

Paquete ACTIVO

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118.
(1)	La visita del Konzerthaus podrá ser sustituida por la visita del
Musikverein, o de la Ópera, en caso de representaciones o de
no disponibilidad.

BUDAPEST
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LAS PUERTAS DE HIERRO

CRUCERO DE 12 DÍAS Y 11 NOCHES • REF. LIT/TUL(1)

Del Danubio Azul al Mar Negro
1 er día l Estrasburgo • LINZ
Recogida a primera hora de la mañana en
la estación fluvial. Traslado en autobús hasta
Linz (Austria). Almuerzo libre. Llegada en Linz
y embarque a las 16.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena y noche
a bordo. Navegación nocturna hacia Melk.
2º día l MELK • VIENA
Excursión opcional común a los dos paquetes de
excursiones: Abadía de Melk. Navegación hacia
Viena. Por la noche, excursión opcional: concierto
de música vienesa (sujeto a disponibilidad).
3 er día l VIENA • BRATISLAVA
Excursión opcional ACTIVA: Viena, estilo de vida,
música y café vienés. Visita del Konzerthaus(2),
famosa sala de conciertos, sede de la orquesta
sinfónica de Viena. Después, degustación de un
café vienés con pasteles.

Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Viena y el Palacio de Schönbrunn.
Navegación hacia Bratislava.
Excursión opcional ACTIVA: paseo por la
reserva natural de Devinska Kobyla, pasando por
Sandberg hasta las ruinas del castillo Devin.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Bratislava.
Navegación hacia Budapest.
4º día l BUDAPEST
Llegada a Budapest.
Excursión opcional ACTIVA: visita de Budapest
en bicicleta.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Budapest.
Por la tarde, tiempo libre.
OPCIONAL (fuera del paquete de excursiones):
excursión al Balneario Gellert.

Noche libre o noche folclórica opcional en Budapest.
Salida en navegación.
5º día l BUDAPEST • KALOCSA • MOHACS
BEZDAN
Llegada a Kalocsa. Excursión opcional común
a los dos paquetes de excursiones: la Puszta.
Navegación hacia Mohacs, control de aduana y
continuación del crucero hacia Novi Sad. Noche
de animación a bordo.
6º día l NOVI SAD • BELGRADO
Llegada a Novi Sad a primera hora de la mañana.
Excursión opcional ACTIVA: salida para un paseo
hacia la fortaleza Petrovaradin.
Excursión opcional CLÁSICA: visita de Novi Sad.
Navegación hacia Belgrado. Llegada a la capital
serbia por la noche. Noche folclórica opcional
en Belgrado.

BUCAREST
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TODO INCLUIDO
a bordo

BELGRADO

Precio por persona
Fechas 2019
REF. LIT/TUL(1)

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Puente principal

2 430 €

Junio: 7(1)

3 409 €

Opcional

REPÚB LI C A
E SLOVAC A

DANUBIO
ESTRASBURGO

F RAN CIA

PASSAU

LINZ

MELK

BRATISLAVA

HON GR ÍA

VIENA

AUSTRI A
MOHACS

CROACI A

BUDAPEST
KALOCSA

BELGRADO

210 €

Puente superior

270€

Puente principal

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

2 379 €

3 499 €

2 649 €

3 769 €

Julio: 15(1) y 26
Agosto: 6(1), 17 y 28(1)

2 549€

3 669€

Septiembre: 8, 19 y 30
Octubre: 11(1)

2 649 €

3 769€

Abril: 25
Mayo: 6 , 17 y 28
Junio: 8
(1)

RÚMANIA

NOVI SAD

SERB I A

Puente intermedio

PUERTAS
DE HIERRO
GIURGIU

TULCEA
OLTENITA
Ruse

MAR
NEGRO

Constanta

(1)

(1)

Opcional

BULGAR IA

Puente intermedio

270 €

Puente superior

340 €

EXCURSIONES

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

548 €

641€

480

561€

Paquete CLÁSICO

7º día l BELGRADO • DONJI MILANOVAC
Excursión opcional ACTIVA: visita de Belgrado
en bicicleta.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Belgrado.
Navegación hacia Donji Milanovac.

Por la tarde,
Excursión opcional ACTIVA: visita del delta del
Danubio en lancha rápida.
Excursión opcional CLÁSICA: visita del delta del
Danubio.
Regreso a bordo en Tulcea. Noche folclórica a bordo.

8º día l DONJI MILANOVAC
LAS PUERTAS DE HIERRO
Jornada de navegación, paso y control de aduana.
Por la mañana se pasarán las famosas Puertas de
Hierro, así como la parte más espectacular de esta
zona, conocida como “Las Calderas” dónde el agua
parece hervir. Se podrá admirar también el “retrato”
de Decébalo, tallado en la piedra. Noche de gala.

12º día l TULCEA • Constanta • Estrasburgo
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h.
Traslado en autobús hasta Constanta. Vuelo
especial hasta Estrasburgo. Fin de nuestros
servicios.

Con Concierto de música
vienesa
Sin Concierto de música
vienesa

€

Paquete ACTIVO
Con Concierto de música
613 €
vienesa
Sin Concierto de música
€
544
vienesa
El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118 • los traslados en autobús
Estrasburgo/Linz y Tulcea/Constanta • el vuelo Constanta/
Estrasburgo y las tasas de aeropuerto • las noches folclóricas a bordo.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118.

9º día l RUSE
Llegada a Ruse, uno de los puertos más grandes
de Bulgaria. Excursión opcional común a los dos
paquetes de excursiones: el valle de Roussenki
Lom. Las iglesias rupestres de Ivanovo son un
conjunto de iglesias y capillas rupestres talladas en
la misma roca. Por la tarde, tiempo libre o excursión
opcional de Ruse. Noche folclórica a bordo.

(1)	Fechas de salida del itinerario en sentido inverso, rogamos
soliciten el programa detallado porque el itinerario y las
excursiones son diferentes (ref. TUL).
(2)	La visita del Konzerthaus podrá ser sustituida por la visita del
Musikverein, o de la Ópera, en caso de representaciones o de
no disponibilidad.

10º día l RUSE • GIURGIU • OLTENITA
Salida en navegación a primera hora de la mañana.
Llegada a Giurgiu.
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: Bucarest, conocida como “la
pequeña París” durante los años 30. Regreso
a bordo en Oltenita. Navegación hacia Tulcea.
Noche de baile a bordo.
11º día l TULCEA
Llegada a Tulcea, a las puertas del delta del
Danubio.

ABADÍA DE MELK
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TODO INCLUIDO
a bordo

DELTA DEL DANUBIO

Precio por persona
Fechas 2019
REF. BUE/TBD (1)

CRUCERO DE 9 DÍAS Y 8 NOCHES • REF. BUE/TBD(1)

El Danubio,
de Budapest al Mar Negro
1 día l París • BUDAPEST
Vuelo París/Budapest. Traslado y embarque a las
17.00h. Presentación de la tripulación y cóctel de
bienvenida. Cena y noche de animación a bordo.
Navegación nocturna hacia Mohacs.
er

2º día l MOHACS • OSIJEK
A primera hora de la mañana, paso del control
de aduana en Mohacs y continuación de la
navegación hacia Osijek. Sesión de gimnasia y
animación a bordo. Llegada a Osijek.
Excursión opcional ACTIVA: Osijek en bicicleta.
Paseo en bicicleta hasta la fortaleza “Tvrdjava”
a través de los agradables muelles. Esta zona
peatonal permite descubrir esta magnífica
fortificación urbana que data del siglo XVIII.
Excursión opcional CLÁSICA: visita de Osijek. Visita
guiada de la ciudad pasando por la iglesia de San
Pedro y San Pablo, el casco antiguo y su fortaleza,
la gran plaza y el monumento de la Santa Trinidad.
Continuación del crucero hacia Novi Sad. Noche
de animación.
3 er día l NOVI SAD • BELGRADO
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: excursión guiada de Novi Sad,
capital multiétnica. Continuación hacia Sremski
Karlovci, centro cultural del Imperio austrohúngaro. Navegación hacia Belgrado.
Excursión opcional ACTIVA: visita de Belgrado en
bicicleta. Se recorrerán las calles de la ciudad en
compañía de un guía que explicará la historia de
la ciudad desde la Segunda Guerra Mundial hasta
nuestros días.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Belgrado.
Noche de baile. Navegación nocturna.

6º día l RUSE • OLTENITA
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: Ruse. La ciudad sorprende por su
carácter multiétnico donde se mezclan las culturas
búlgaras y rumanas. Navegación hacia Giurgiu.
Excursión opcional común a los dos paquetes de
excursiones: Bucarest. En los años 30, se la conocía
como “la pequeña París”. Se visitará también un
ecomuseo. Navegación hacia Cernavoda/Fetesti.
Noche de gala. Navegación nocturna.
7º día l CERNAVODA/FETESTI • SULINA
Llegada a Cernavoda/Fetesti y jornada para la
excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: Constanza. Se descubrirá su
arquitectura y se continuará hacia Murfatlar,
donde se producen los mejores vinos de Rumanía.
Cata en una bodega de la ciudad. Noche de
animación. Navegación nocturna.
8º día l SULINA • CRISAN • TULCEA
Llegada del barco a Sulina, la desembocadura del
Danubio, donde se tendrá una vista impresionante
sobre el Mar Negro. Llegada a Crisan.
Excursión opcional ACTIVA: visita del delta del
Danubio en lancha rápida. Una aventura insólita
que combina descubrimiento y sensaciones.
Excursión opcional CLÁSICA: visita del delta del
Danubio, importante reserva natural, clasificada
patrimonio mundial de la Biosfera.
Navegación hacia Tulcea. Por la noche, llegada del
barco a Tulcea y noche folclórica rumana a bordo.

Puente principal

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Mayo: 14, 22(1) y 30

1 939 €

2 679 €

Julio: 28
Agosto: 5(1), 20 y 28(1)

1 880 €

2 620 €

Opcional
Puente intermedio
Puente superior

Puente principal

155 €
205€
CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Junio: 19 (1)

2 165 €

3 014 €

Julio: 7

2 099

2 948 €

Opcional
Puente intermedio
Puente superior

€

205 €
255€
Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Paquete CLÁSICO

295 €

346 €

Paquete ACTIVO

370

-

EXCURSIONES

€

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118 • el vuelo París/Budapest
y Constanta/París y las tasas de aeropuerto • el traslado en
autobús Tulcea/Constanta.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118.
(1)	Fechas de salida del itinerario en sentido inverso, rogamos
soliciten el programa detallado porque el itinerario y las
excursiones son diferentes (ref. TBD).

9º día l TULCEA • Constanta • París
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h.
Traslado en autobús hacia Constanta. Vuelo hasta
París. Fin de nuestros servicios.

4º día l LAS PUERTAS DE HIERRO
Jornada de navegación. Durante la mañana, paso
de las Puertas de Hierro, entre los Cárpatos y los
Balcanes, se trata de un lugar fantástico en plena
naturaleza. Navegación nocturna.
5º día l RUSE
Llegada a Ruse a primera hora de la mañana.
Jornada completa para la excursión opcional
común a los dos paquetes de excursiones:
Veliko Tarnovo y Arbanassi. Veliko Tarnovo, capital
medieval de Bulgaria, ha quedado en la historia y en
la memoria colectiva búlgara como la majestuosa
y floreciente capital del Segundo Reinado Búlgaro.
Almuerzo en un restaurante de la zona que cuenta
con unas vistas impresionantes sobre las ruinas
de la fortaleza. Por la tarde, se continuará hacia
Arbanassi, que está clasificada como “Reserva
arquitectónica e histórica”. Regreso a bordo.

NOVI SAD
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TODO INCLUIDO
a bordo

VIENA

Precio por persona
Fechas 2019
REF. BUS_PP/SBU_PP (1)

CRUCERO DE 13 DÍAS Y 12 NOCHES • REF. BUS_PP/SBU_PP(1)

Crucero Transeuropeo
por el Danubio, Meno y Rin
1 día l BUDAPEST
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Excursión
opcional común a los dos paquete s de
excursiones: noche folclórica en Budapest.
er

2º día l BUDAPEST
Excursión opcional ACTIVA: visita de Budapest
en bicicleta.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Budapest. Por la tarde, visita libre de Esztergom,
primera capital de Hungría dotada de una
basílica neoclásica y de un antiguo palacio real.
Navegación hacia Viena. Noche de animación.
3 er día l BUDAPEST • VIENA
Llegada a Viena. Excursión opcional común a
los dos paquetes de excursiones: la Hofburg,
residencia de los Habsburgo.
Por la noche, excursión opcional de “Viena
iluminada”.
4º día l VIENA
Excursión opcional ACTIVA: Viena, estilo de vida,
música y café vienés. Visita del Konzerthaus(2),
famosa sala de conciertos, sede de la orquesta
sinfónica de Viena. Después, degustación de un
café vienés con pasteles.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Viena y el Palacio de Schönbrunn.
Tarde libre.
OPCIONAL (fuera del paquete de excursiones):
paseo en calesa por Viena.
Por la noche,
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: concierto de música vienesa
(sujeto a disponibilidad).
Salida en navegación sobre medianoche.
5º día l MELK • PASSAU
Navegación por los parajes más hermosos de
Wachau. Llegada a Melk. Excursión opcional
común a los dos paquetes de excursiones:
Dürnstein. Por la tarde, excursión opcional
común a los dos paquetes de excursiones: la
Abadía de Melk. Navegación hacia Passau. Noche
de la tripulación.
6º día l PASSAU
Paseo por la ciudad de Passau en compañía de
una de las azafatas del barco. Navegación hacia
Ratisbona. Navegación nocturna.

Regreso a bordo en Kelheim. Navegación por el
canal del Rin / Meno / Danubio hacia Hilpolstein.
8º día l HILPOLSTEIN • NÚREMBERG
BAMBERG
Llegada a Núremberg y excursión opcional
común a los dos paquetes de excursiones:
Núremberg. Regreso a bordo en Erlangen.
Navegación hacia Bamberg. Navegación nocturna.
9º día l BAMBERG • ROTEMBURGO
Mañana de navegación hacia Schweinfurt.
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: Rotemburgo. Regreso a bordo
en Kitzingen. Navegación nocturna.
10º día l WURZBURGO • WERTHEIM
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: Wurzburgo, residencia del los
príncipes-obispos. Regreso a bordo en Karlstad y
navegación hacia Wertheim.
11º día l WERTHEIM • MILTENBERG
ASCHAFFENBURG
Paseo por Miltenberg en compañía de una
de las azafatas del barco. Navegación hacia
Aschaffenburg.

Puente principal

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Abril: 15(1) y 25(1)

1 759 €

2 644 €

Mayo:11 y 31
Septiembre: 30
Octubre: 14

1 925 €

2 810 €

(1)

Opcional
Puente intermedio

220 €

Puente superior

295€

Traslados desde 60€ para máximo 3 personas
Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Con concierto de música
vienesa

545 €

637€

Sin concierto de música
vienesa

477€

557€

Con concierto de música
vienesa

581€

-

Sin concierto de música
vienesa

513

-

EXCURSIONES
Paquete CLÁSICO

Paquete ACTIVO

€

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118.
(1)	Fechas de salida del itinerario en sentido inverso, rogamos
soliciten el programa detallado porque el itinerario y las
excursiones son diferentes (ref. SBU_PP).
(2)	La visita del Konzerthaus podrá ser sustituida por la visita del
Musikverein, o de la Ópera, en caso de representaciones o de
no disponibilidad.

12º día l ASCHAFFENBURG • FRANKFURT
MAGUNCIA
Navegación hacia Frankfurt.
Excursión opcional ACTIVA: Mainhattan y la Main
Tower. Durante una visita panorámica, se podrá
subir a la Main Tower, el rascacielos más famoso
de la ciudad, construido completamente de vidrio
y según el modelo americano.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Frankfurt.
Navegación hacia Maguncia, en la confluencia
del Rin y el Meno, y al abrigo de su milenaria
catedral, la ciudad de Gutenberg liga el pasado y el
presente. Paseo por la ciudad en compañía de una
de las azafatas del barco. Noche de gala.
13º día l MAGUNCIA • ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Sesión de gimnasia. Almuerzo
a bordo y navegación hacia Estrasburgo. Se
pasarán las dos grandes esclusas del Rin: Iffezheim
y Gambsheim. Llegada a Estrasburgo sobre las
14.00h. Desembarque. Fin de nuestros servicios.

7º día l RATISBONA • HILPOLSTEIN
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: visita guiada de Ratisbona.

ROTEMBURGO
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TODO INCLUIDO
a bordo

BUDAPEST

Precio por persona
Fechas 2019
REF. BTU_PP

CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. BTU_PP

Budapest, la Perla del Danubio
y las Puertas de Hierro
1 er día l BUDAPEST
Embarque a bordo a las 18.00h. Cóctel de
bienvenida y presentación de la tripulación. Salida
en navegación hacia Mohacs. Cena y noche de
animación a bordo. Navegación nocturna.
2º día l MOHACS • OSIJEK • BELGRADO
Llegada a Mohacs a primera hora de la mañana
para las formalidades aduaneras y continuación
de la navegación hacia Osijek. Excursión opcional
de Osijek, moderna ciudad de Europa central
dotada de una rica tradición. Navegación hacia
Belgrado. Noche de animación a bordo.

Mayo: 7

1 380 €

2 025 €

Agosto: 13

1 315

€

1 960 €

€

2 025€

Septiembre: 5

1 380

Opcional
140 €

Puente intermedio

7º día l BUDAPEST
A primera hora de la mañana, llegada a la ciudad
y excursión opcional de Budapest. Con edificios
barrocos y construcciones neoclásicas, Budapest
es una de las perlas de Europa central. Por la
tarde, tiempo libre o excursión opcional al Palacio
de Gödöllö, el palacio barroco más grande de
Hungría. Por la noche, excursión opcional de
Budapest iluminada.

Puente superior

180€

Traslados desde 61 para máximo 3 personas
€

EXCURSIONES
Paquete CLÁSICO

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

352 €

412 €

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.

8º día l BUDAPEST
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

3 er día l BELGRADO • ORSOVA
Llegada a Belgrado. Excursión opcional de
Belgrado, ciudad cuya identidad ha sido forjada
STRASBOURG
gracias al encuentro
de las culturas austrohúngaras, otomanas y eslavas. Tarde libre en la
capital serbia. Un traslado opcional en autocar
F RA
NCE
(reserva
y pago
a bordo) se organizará para llegar
al centro de la ciudad. Noche folclórica serbia a
bordo. Navegación hacia Orsova.

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Puente principal

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118.

R E P Ú BL IC A
E S LOVAC A
HU NG R ÍA
BUDAPEST
KALOCSA

RU MANÍA

MOHACS

4º día l ORSOVA • LAS PUERTAS DE HIERRO
NOVI SAD
Llegada a Orsova y excursión opcional de Baile
Herculane y Orsova, una de las estaciones
termales más antiguas de Europa construidas
por los romanos en el siglo II a.C. Regreso a bordo
y navegación hacia el desfiladero de las Puertas
de Hierro entre los Cárpatos y los Balcanes, un
lugar espectacular. Noche de gala. Navegación
nocturna hacia Novi Sad.

OSIJEK
VUKOVAR

NOVI SAD
ILOK

TULCEA

ORSOVA

BELGRADO

PUERTAS
DE HIERRO

DANUBIO

MAR
NEGRO
Constanza

S E R BIA
BU LGAR IA

5º día l NOVI SAD • ILOK • VUKOVAR
MOHACS
A primera hora de la mañana, llegada a Novi
Sad. Excursión opcional de Novi Sad, capital de
la región autónoma de Voivodina, y de Sremski
Karlovci. Navegación hacia Ilok. Excursión opcional
de la ciudad medieval de Ilok y de Vukovar.
Navegación hacia Mohacs. Noche de animación
a bordo. Navegación nocturna.
6º día l MOHACS • KALOCSA
A primera hora de la mañana, llegada a Mohacs
para las formalidades aduaneras y excursión
opcional de Pécs, ciudad situada al pie de los
montes Mecsek que fue fundada hace más
de 2 000 años, con un clima y un ambiente
mediterráneo, es sede episcopal desde 1009.
Navegación hacia Kalocsa. Excursión opcional de
la Puszta, paisaje de grandes llanuras y lagos, pero
sobre todo paisaje de caballos y jinetes. Regreso
a bordo. Navegación hacia Budapest. Navegación
nocturna.

LAS PUERTAS DE HIERRO

LAS PUERTAS DE HIERRO
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a bordo

DÜRNSTEIN

Precio por persona
Fechas 2019
REF. PAV_PP

CRUCERO DE 7 DÍAS Y 6 NOCHES • REF. PAV_PP

El hechizo del Danubio
1 er día l LINZ
Embarque a las 18.00h. Salida a las 18.30h en
navegación hacia Viena. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena y noche
a bordo.

4º día l BUDAPEST • La Puszta
Desayuno a bordo. Jornada y almuerzo libre
(no incluido) en Budapest o excursión opcional
común a los dos paquetes de excursiones: la
Puszta. Cena a bordo. Navegación nocturna.

2º día l VIENA
A primera hora de la mañana, llegada a Viena.
Excursión opcional ACTIVA: Viena, estilo de vida,
música y café vienés. Visita del Konzerthaus (1),
famosa sala de conciertos, sede de la orquesta
sinfónica de Viena. Después, degustación de un
café vienés con pasteles.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Viena y el Palacio de Schönbrunn.
Por la tarde, excursión opcional común a los dos
paquetes de excursiones: la Hofburg, antigua
residencia de los Habsburgo.
Por la noche,
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: “Viena iluminada”.
Navegación nocturna hacia Budapest.

5º día l BRATISLAVA
Mañana de navegación hacia Bratislava. Por la
tarde,
Excursión opcional ACTIVA: paseo por la reserva
natural de Devinska Kobyla.
Excursión opcional CLÁSICA: visita de Bratislava.
Navegación hacia Dürnstein. Noche de gala.
Navegación nocturna.

3 er día l BUDAPEST
Mañana de navegación. Por la tarde,
Excursión opcional ACTIVA: visita de Budapest
en bicicleta.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Budapest.
Noche de “música de opereta” a bordo. Escala
nocturna.

6º día l DÜRNSTEIN • MELK
Paseo por Dürnstein acompañados por una de
las azafatas del barco. Navegación hacia Melk
atravesando la zona de Wachau donde ruinas
góticas se alternan con pintorescos pueblos.
Llegada a Melk y excursión opcional común a los
dos paquetes de excursiones: la abadía de Melk.
Navegación hacia Linz.
7º día l LINZ
Llegada a primera hora de la mañana a Linz.
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. VBV_PP

2º día l VIENA
Por la mañana, excursion opcional de Viena.
Por la tarde, tiempo libre o opcional (fuera de los
paquetes): Viena auténtica e insólita. Visita de las
bambalinas del Konzerthaus (1), famosa sala de
música que acoge a la Orquesta Sinfónica de
Viena. A continuación, degustación de un café
vienés acompañado de un dulce.
Navegación hacia Budapest. Noche de baile.
3 er día l BUDAPEST
Por la mañana, excursión opcional (reserva
obligatoria en la agencia de viajes, no se puede
contratar a bordo): visita guiada de Budapest.
Por la tarde, se descubrirá con su animadora el
Gran Salón del Mercado de Budapest, la plaza

Mayo: 17, 23 y 29
Junio: 4 y 10

1 325 €

1 890 €

Julio: 2, 8, 14, 20 y 26
Agosto: 1, 7, 13 y 19

1 155€

1 720€

Septiembre: 10, 16 y 22
Octubre: 2

1 325€

1 890€

Opcional
Puente intermedio

135 €

Puente superior

160€

Suite

160€

Traslados desde 71 para máximo 2 personas
€

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Paquete CLÁSICO

297€

348 €

Paquete ACTIVO

330 €

-

EXCURSIONES

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118 • el almuerzo del 4° día a Budapest.
(1)	La visita del Konzerthaus podrá ser sustituida por la visita del
Musikverein, o de la Ópera, en caso de representaciones o de
no disponibilidad.

Precio por persona

Las capitales del Danubio
1 er día l VIENA
Embarque a las 18.00h en Viena. Presentación de
la tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo
"temática austriaco”.

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Puente principal

de mercado cubierta o bajo techo más grande
de Hungría. O opcional (fuera de los paquetes):
visita de los Baños Gellert, que figuran entre los
más prestigiosos de la ciudad. Al finalizar la visita,
aproveche el tiempo libre para bañarse o reponer
fuerzas.
Regreso a bordo. Cena "temática húngara" y noche
folclórica a bordo. Navegación de noche hacia
Bratislava.
4º día l BRATISLAVA
Mañana de navegación. Llegada a Bratislava. Por
la tarde, visita guiada opcional a pie por el centro
histórico de Bratislava. Regreso a bordo. Noche de
gala. Navegación de noche hacia Viena.
5º día l VIENA
Llegada a Viena a primera hora de la mañana.
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.
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Puente principal
Marzo: 16, 20 y 24
Abril: 5

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

699 €

1 028 €

Opcional
Puente intermedio

130 €

Puente superior

150€
Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

78 €

91€

Viena auténtica e insólita

71€

79 €

Balneario Gellert

58

-

EXCURSIONES
Paquete CLÁSICO
OPCIONAL

€

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 118.
(1)	La visita del Konzerthaus podrá ser sustituida por la visita del
Musikverein, o de la Ópera, en caso de representaciones o de
no disponibilidad.

Nuestras excursiones en CentroEuropa
EXCURSIONES CLÁSICAS

ABADÍA DE MELK

BELGRADO

BRATISLAVA

BUCAREST (media jornada)

• Precio en agencia de viajes: 41 €
• Precio a bordo: 46 €
DURACIÓN: 1 H 45.
Salida en autocar acompañados de la
animadora del barco para llegar hasta
la Abadía de Melk. Los guías de la abadía
llevarán a los clientes hasta el interior
para comenzar la visita. La abadía
albergando durante 900 años a los
monjes de la orden benedictina, fue en un
principio construida como castillo de los
Babenberg. La abadía fue fundada en el
siglo XI y los edificios actuales datan de la
época barroca y son obra del arquitecto
Jakob Prandtauer. La abadía de Melk
alberga un museo, donde animaciones
informáticas cuentan la historia de la
construcción de los edificios. Se visitará la
biblioteca y la sala de mármol, auténticas
joyas de la arquitectura barroca. Regreso
a bordo en autocar.

• Precio en agencia de viajes: 31 €
(Ref. LIT / TUL: 44 €)
• Precio a bordo: 34 €
(Ref. LIT / TUL: 49 €)
DURACIÓN: 4 H.
Salida en autobús para descubrir la capital
de Serbia, Belgrado, que es también una
de las ciudades más antiguas de Europa,
con una historia de 7000 años. La visita
comenzará por un tour panorámico
guiado por la ciudad durante el cual
se podrá admirar el teatro y el museo
nacional, el palacio de la asamblea de
Serbia así como el antiguo palacio real…
Parada para visitar el templo de San
Sava. Llegada al centro de la ciudad en
autobús y tiempo libre hasta la visita del
parque de Kalemegdan, el más grande
y hermoso de Belgrado, en el que se
encuentra la fortaleza de Belgrado en la
confluencia entre el Danubio y el Sava.
Regreso a bordo en autobús.

• Precio en agencia de viajes: 28 €
• Precio a bordo: 31 €
DURACIÓN: 3 H.
Bratislava, antes de convertirse en capital
de Eslovaquia en 1993, fue la capital de
Hungría de 1536 a 1784 bajo el nombre
de Presburgo. En compañía de los guías,
se comenzará una visita panorámica de
la ciudad hasta el castillo de Bratislava
que data del año 1811, desde donde hay
unas vistas impresionantes del Danubio
y de la ciudad. Es en el casco antiguo
donde se encuentran los principales
monumentos históricos y el autocar se
detendrá a la entrada para continuar la
visita a pie. Se entrará al casco antiguo
por la puerta de Michel, la única puerta en
pie que data de la edad Media. Después
se irá hacia la plaza central rodeada de
elegantes edificios y dominada por el
antiguo Ayuntamiento de Bratislava.
Se continuará la visita para descubrir el
palacio primacial finalizado en 1781 por el
arzobispo Jozef Bathyany. Para finalizar
la visita se podrá disfrutar de tiempo libre
y regresar al barco a pie o en autocar
según los horarios de navegación.

• Precio en agencia de viajes: 32 €
• Precio a bordo: 36 €
DURACIÓN: 5 H 15.
Salida de Giurgiu en autobús .
Acompañados por los guías, se descubrirá
la capital rumana, Bucarest. Según la
leyenda, la ciudad fue fundada por un
pastor llamado Bucur (que significa alegría
en rumano). Bucarest sufrió mucho
debido a su pasado comunista, pero
supo aprovecharse de un importante
desarrollo económico en el año 2000
para modernizarse. Se comenzará la visita
con un tour panorámico de la ciudad
que dará una visión de los distintos
monumentos de la capital. Se llegará
en autobús al ecomuseo de Bucarest,
un verdadero pueblo en la ciudad en
el que se descubrirán los hábitats de
las diferentes regiones de Rumania y
sus artesanías. La visita finalizará con
una parada fotográfica en el Palacio del
Parlamento, un gigantesco edificio de
mármol de estilo neoclásico diseñado
por Ceausescu; a continuación, visita
de la Iglesia ortodoxa de los patriarcas.
Se abandonará la ciudad en autobús en
dirección al barco.

Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / LIT /
PAV_PP / SBU_PP / TUL / WBB_PP.

Ligada a los cruceros ref. BTU_PP / BUE / LIT /
TBD / TUL.

Ligada a los cruceros ref. LIT / PAV_PP /
VBV_PP / TUL / WBB_PP.

BUCAREST
(jornada completa)
• Precio en agencia de viajes: 47 €
• Precio a bordo: 52 €
DURACIÓN: 9 H.
Acompañados por los guías, se saldrá
para descubrir la capital rumana,
Bucarest. Según la leyenda, la ciudad fue
fundada por un pastor llamado Bucur
(que significa “alegría” en rumano). Se
comenzará por una visita panorámica
de la ciudad para ver los diferentes
monumentos de la capital. Se irá en
autocar a un restaurante para el almuerzo,
donde se degustarán los platos típicos
rumanos disfrutante de un espectáculo
de música y baile folclórico. Después
del almuerzo, se subirá nuevamente
en el autocar para ir al ecomuseo de
Bucarest. La visita finalizará con una
parada fotográfica en el Palacio del
Parlamento, una enorme construcción en
mármol de estilo neoclásico proyectada
por Ceausescu, y después se visitará la
Iglesia ortodoxa de los Patriarcas. Regreso
al barco en autocar.
Ligada a los cruceros ref. LIT / TBD / TUL.

BUDAPEST ILUMINADA

BUDAPEST

• Precio en agencia de viajes: 25 €
• Precio a bordo: 28 €
DURACIÓN: 2 H.
En compañía del guía se dejará el
embarcadero para salir en autocar y
descubrir Budapest y sus monumentos
iluminados por la noche, otra forma de
conocer la perla del Danubio. Se saldrá
en dirección a la ciudadela para tener
una vista espectacular de la ciudad y de
Pest. Se saldrá a pie hasta la ciudadela y
la Estatua de la Libertad dónde se podrá
admirar Budapest y el Danubio. Se podrá
ver el famoso Parlamento y el conocido
Puente de las Cadenas. Se continuará en
autocar hacia el barrio del castillo con
el Palacio Real, residencia histórica de
los reyes húngaros. Se continuará a lo
largo del muelle de Buda. Parada frente
al Parlamento, posibilidad de hacer fotos
de la fachada principal. Atravesaremos
el puente Margarita dónde se podrá
aprovechar una vista espectacular del
centro de la ciudad. Antes de llegar al
barco se podrá disfrutar de las últimas
vistas de Buda, el barrio del castillo y el
bastión de pescadores. Regreso a bordo.

• Precio en agencia de viajes: 25 €
• réservé à bord: 28 €
DURACIÓN: 4 H.
Se realizará una visita panorámica de la
ciudad de Budapest, la perla del Danubio.
Se dirigirá hacia Buda, atravesando el
puente Erzsébet y llegando al barrio del
castillo, desde donde se puede disfrutar
de una maravillosa vista de la ciudad.
Se realizará un paseo a pie por el barrio
del castillo llegando al bastión de los
pescadores, construido en 1902. Detrás
se encuentra la iglesia de San Matías, la
más antigua de la ciudad. Se regresará
al autocar que se dirigirá hacia Pest y
se podrá ver la plaza de los Héroes.
Se pasará cerca de los famosos Baños
Szechenyi, del parque zoológico, del
castillo de Vajdahunyad. Se alcanzará
la famosa avenida Andrassy y se pasará
frente a la Basílica de San Esteban, cuya
construcción comenzó en 1851 y finalizó
en 1905. Se podrá admirar también
el famoso Parlamento que domina el
Danubio con su silueta blanca. Regreso
al barco.
Ligada a los cruceros ref. BTU_PP / BUS_PP /
LIT / PAV_PP / SBU_PP / TUL / VBV_PP /
WBB_PP.

Ligada a los cruceros ref. BTU_PP / SBU_PP.
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Ligada al crucero ref. BUE.

CONCIERTO DE MÚSICA
VIENESA
• Precio en agencia de viajes: 72 €
• Precio a bordo: 80 €
DURACIÓN: 2 H 30.
Salida en autocar acompañados por una
animadora del barco para llegar hasta
el Kursalon para asistir a un concierto
de música clásica. La primera parte del
concierto estará dedicada a algunas
composiciones de Mozart y la segunda
parte a Strauss. En el entreacto se
ofrecerá una bebida (zumo de naranja
o una bebida espumosa austríaca).
Regreso en autocar al barco.
Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / LIT / TUL /
WBB_PP.

CENTROEUROPA

EL DANUBIO

CONSTANZA
(jornada completa)
• Precio en agencia de viajes: 47 €
• Precio a bordo: 52 €
DURACIÓN: 9 H 15.
Salida para la excursión opcional de
Constanza. Salida en autocar en dirección
al Mar Negro para llegar a Constanza,
fundada por los griegos en el siglo VII
a.C., cuenta hoy con más de 560 000
habitantes y es el segundo puerto más
importante del Mar Negro después de
Estambul. Se comenzará en la Plaza de
Ovidio para visitar el museo de Historia
y de Arqueología. En frente, un edificio
alberga un inmenso mosaico romano, que
data del siglo III. Después se descubrirá
una amalgama arquitectónica con la gran
mezquita (exterior) y la iglesia ortodoxa
(interior). Se podrá ver también el faro
genovés. El paseo frente al mar ofrece
una vista magnífica sobre las olas que
llevará hacia el majestuoso Casino
(exterior), construido a principios del siglo
XX. Almuerzo en un restaurante local.
Continuación en dirección a Murfatlar,
donde se producen los mejores vinos de
Rumania. Este dominio vinícola de más
de 4000 ha es el más grande de Europa.
Degustación* en una bodega de la ciudad.
Regreso a bordo en Cernavoda/Fetesti.

DELTA DEL DANUBIO

DÜRNSTEIN

FRANKFURT

• Precio en agencia de viajes: 37 €
• Precio a bordo: 41 €
DURACIÓN: 4 H.
Nos dirigiremos a pie a los barcos
turísticos (500 m) para comenzar la
visita del Delta del Danubio. Embarque
en barcos locales con una capacidad
de 50 personas para descubrir la flora
y fauna de la biosfera, acompañados
de los guías. Este lugar forma parte de
las 300 reservas internacionales de la
biosfera designadas por la UNESCO para
evaluar el impacto del hombre sobre su
medio ambiente. La presencia humana
en las riberas norte y sur del Delta está
demostrada desde el Neolítico, cuando
el propio delta aún era un golfo del Mar
Negro. El delta del Danubio alberga
más de 1200 variedades de plantas,
300 especies de aves y 45 especies de
peces de agua dulce en numerosos lagos
y pantanos. Tras este descubrimiento,
observaremos pelícanos blancos,
cormoranes pigmeos y moritos comunes.
Regreso a pie al barco.

• Precio en agencia de viajes: 25 €
• Precio a bordo: 28 €
DURACIÓN: 3 H.
Salida en autocar en compañía de
la animadora del barco para llegar a
Dürnstein. Se atravesará la Wachau
austríaca donde hay encantadores
pueblos y castillos medievales hasta llegar
a Dürnstein. Dürnstein es conocida por
su castillo donde según la leyenda de
Ricardo Corazón de León estuvo retenido
prisionero por el duque Leopoldo
IV después de su disputa durante la
tercera cruzada y fue liberado por su
fiel confidente Blondel. Para finalizar
la visita se podrá disfrutar de tiempo
libre en la ciudad para degustar el vino
austríaco o la especialidad local, el licor
de albaricoque. Se podrá pasear por las
calles de esta ciudad medieval y visitar
la abadía de estilo barroco.

• Precio en agencia de viajes: 37 €
• Precio a bordo: 41 €
DURACIÓN: 3 H.
La excursión en Frankfurt comenzará por
una visita panorámica en autocar por la
ciudad. Frankfurt está considerada como
la capital financiera de Alemania debido
a que en sus gigantescos rascacielos
alberga la sede de numerosos bancos
y es por este motivo por lo que se la
conoce también como “Bankfurt” o
“Main hattan“. Se continuará la visita del
casco antiguo a pie. Se pasará frente a la
Catedral Imperial (exterior), dominando
el centro de la ciudad con su torre de
95 metros de altura. Se visitará el casco
antiguo de Frankfurt y el Römerberg,
cuya historia se remonta a la época de
los Hohenstaufen. Primero, esta plaza fue
llamada simplemente Berg (montaña)
o Samstagsberg (montaña de sábado).
Para finalizar la visita se podrá disfrutar
de tiempo libre antes de regresar al
barco a pie.

Ligada al crucero ref. BUS_PP.

Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / SBU_PP.

Número limitado de plazas.

Ligada a los cruceros ref. BUE / LIT / TBD /
TUL.

Ligada al crucero ref. BUE.

LA HOFBURG

ILOK

• Precio en agencia de viajes: 52 €
• Precio a bordo: 58 €
DURACIÓN: 3 H.
La Hofburg, conocida por haber sido
durante cerca de 600 años la residencia
de invierno de los Habsburgo, fue
transformada poco a poco de una
pequeña fortaleza del siglo XIII a un
inmenso y magnífico palacio. Hoy, la
mayoría de los edificios albergan en su
mayoría museos, y los jardines, repletos
de monumentos, se han convertido
en el Volksgarten y el Burggarten. Se
ascenderá por la escalera imperial para
llegar al Museo Sissi, seis salas de la
Hofburg fueron preparadas para acoger
el museo centrado principalmente en la
vida privada de Elisabeth. Se visitarán
los apartamentos imperiales y se tendrá
acceso a las 19 salas oficiales y privadas
del emperador François-Joseph y de la
emperatriz Elisabeth. Los apartamentos
imperiales testimonian el esplendor de la
monarquía. Se podrán visitar, entre otras,
la sala de la audiencia del emperador,
su oficina de trabajo y su dormitorio.
Después, se visitarán los apartamentos
de la emperatriz, con su salón, su cuarto
de aseo, y su gimnasio. Regreso al barco
en autocar.

• Precio en agencia de viajes: 58 €
• Precio a bordo: 64 €
DURACIÓN: 2 H 30.
La excursión comenzará en la ciudad
medieval de Ilok. Con vistas al Danubio, se
trata de una pequeña ciudad amurallada,
famosa desde tiempos inmemoriales
por sus viñedos. El casco antiguo es
una fuente inagotable de evidencia
material de la vida en la zona desde la
prehistoria hasta la actualidad pasando
por la Edad Media. Las pruebas más
antiguas demuestran que hubo vida
en el Neolítico. Veremos numerosos
vestigios de la época romana, así como
un rico patrimonio que se remonta a la
Edad Media: los restos de la Basílica de
San Pedro (que datan del siglo XIII), y
los muros de la fortaleza construida por
Nikola Ilocki (que data del siglo XV). Visita
del centro histórico, la iglesia y convento
de San Juan de Capistrano, que fueron
construidos en el siglo XIV por el Duque
de Ugrin y el Castillo Odescalchi. En el
castillo, visita de un museo dedicado
al patrimonio cultural e histórico de
la ciudad. Deliciosa degustación de
productos locales.

NOCHE FOLCLÓRICA
EN BELGRADO

NOCHE FOLCLÓRICA
EN BUDAPEST

• Precio en agencia de viajes: 41 €
• Precio a bordo: 46 €
DURACIÓN: 2 H 30.
Salida en autobús desde el barco junto
con los guías para llegar al hotel de
Belgrado y asistir a un espectáculo
folclórico de música y baile. Durante
una hora, músicos y bailarines darán a
conocer sus tradiciones y nos llevarán
de viaje por las distintas regiones
de Serbia. Quedaremos fascinados
con sus bailes pegadizos y coloridos
trajes. Después del espectáculo, nos
dirigiremos a los autobuses en dirección
al barrio de Skadarlija, una zona bohemia
denominada “Montmartre Serbio”, para
tomar un aperitivo en una taberna y
disfrutar de las especialidades locales
en un ambiente acogedor acompañado
de música. Regreso a bordo en autobús.

• Precio en agencia de viajes: 38 €
• Precio a bordo: 42 €
DURACIÓN: 2 H.
Salida en autocar para llegar a un teatro
del centro de la ciudad para asistir al
espectáculo folclórico húngaro. Durante
una hora y media, se podrá disfrutar
de las distintas regiones de Hungría,
descubriendo sus trajes y danzas típicas.
Regreso al barco en autocar.
Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / LIT /
SBU_PP / WBB_PP.

Ligada al crucero ref. LIT.

Ligada al crucero ref. BTU_PP.

Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / PAV_PP /
WBB_PP.

* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba con moderación.
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NOVI SAD
y el Monasterio Krusedol

NOVI SAD
Y SREMSKI KARLOVCI

• Precio en agencia de viajes: 34 €
• Precio a bordo: 38 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida en autobús de Belgrado o Novi
Sad. La excursión comienza con la visita
del monasterio de Krusedol situado en
la región montañosa de Fruska Gora. El
monasterio de Krusedol es uno de los
más bellos, fundado en el siglo XVI y
está decorado con magníficas pinturas
que datan del siglo XVIII. Continuación
en autobús hacia Novi Sad. Capital de
la región autónoma de Vojvodina, Novi
Sad es también, por su población, la
segunda ciudad más grande de Serbia.
Visita del centro de la ciudad a pie. El
casco antiguo Austro-Húngaro repleto de
edificios barrocos se desarrolló en torno
a las antiguas fortificaciones. Visita de la
sede episcopal así como de una iglesia
ortodoxa antes de continuar por la calle
principal hasta la plaza de la libertad en
la que se encuentra el Ayuntamiento,
que data de 1895. Continuaremos en
autobús para terminar la visita con un tour
panorámico por los grandes bulevares
hasta llegar al barco.

• Precio en agencia de viajes: 34 €
• Precio a bordo: 38 €
DURACIÓN: ENV. 3 H.
Salida en autocar para descubrir la capital
de la región autónoma de Vojvodina, Novi
Sad, que es también, por su población, la
segunda ciudad más grande de Serbia.
Visita del centro de la ciudad a pie. El
casco antiguo Austro-Húngaro repleto de
edificios barrocos se desarrolló en torno
a las antiguas fortificaciones. Visita de la
sede episcopal así como de una iglesia
ortodoxa antes de continuar por la calle
principal hasta la plaza de la libertad en
la que se encuentra el Ayuntamiento,
que data de 1895. Continuaremos en
autobús para terminar la visita con
un tour panorámico por los grandes
bulevares hasta llegar al barco. El autobús
continuará hacia Sremski Karlovci, donde
se podrá ver la Catedral de San Nicolás,
construida en 1758 en un estilo barroco
y el primer Instituto de Serbia que data
de finales del siglo XVIII y posée una
biblioteca que alberga 18.000 libros. Se
podrá admirar uno de los monumentos
más conocidos de la ciudad, la fuente
de los Cuatro Leones, edificada en 1799
para celebrar la puesta en marcha del
servicio de canalizaciones de la ciudad.
Regreso a bordo.

Ligada al crucero ref. TBD.

NÚREMBERG
• Precio en agencia de viajes: 47 €
• réservé à bord: 52 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida en autobús para la visita guiada
de la ciudad. Tour panorámico en
autobús para ver los monumentos
situados fuera de la muralla de la ciudad:
el tribunal de Nuremberg, el centro de
documentación del Tercer Reich, la
tribuna de Zeppelin, la zona del castillo...
Aquí se descubrirán encantadoras
calles estrechas y hermosas casas de
entramado de madera antes de llegar a la
Marktplatz: aquí se encuentran la Schöne
Brunnen, la Frauenkirche (exteriores)...
durante la visita se puede disfrutar de
una especialidad local muy conocida
de la ciudad: el famoso pan de jengibre
de Núremberg.
Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / SBU_PP.

ORSOVA
Y BAILE HERCULANE
• Precio en agencia de viajes: 37 €
• Precio a bordo: 41 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida en autocar hacia la ciudad balnearia
de Baile Herculane. Visita panorámica a
lo largo del río Cerna. Tiempo libre en
Baile Herculane, una de las estaciones
termales más antiguas de Europa
construida en época del Imperio Romano,
en el siglo II después de Cristo. Era una
de las estaciones termales más bonitas
y elegantes de toda Europa en el siglo
XIX hasta la Segunda Guerra Mundial.
Pequeña pausa para tomar un café
en un hotel local y continuación con
dirección a Orsova. La ciudad de Orsova
está situada en la ribera izquierda del
Danubio, en las Puertas de Hierro. Esta
ciudad era un puerto y un castrum en
época romana con el nombre de Dierna.
Visita a la catedral católica de Orsova y
visita al interior para admirar las acuarelas
de Gabriel Popa. Regreso a bordo para
el almuerzo.
Ligada al crucero ref. BTU_PP.

Ligada a los cruceros ref. BTU_PP / BUE /
LIT / TUL.

OSIJEK

PALACIO DE GÖDÖLLÖ

PECS

•P
 recio en agencia de viajes: 28 €
• Precio a bordo: 31 €
DURACIÓN: 2 H.
Se situada al este de la región croata
histórica de Eslavonia. Se visitará en
primer lugar la ciudad alta pudiendo
observar la iglesia de San Pedro y San
Pablo. Se le conoce como “la catedral”,
y se trata de una imponente iglesia
dominada por una flecha de 90 metros,
que fue edificada por el impulso del
obispo Strossmayer, nativo de Osijek.
Después se irá hacia el casco antiguo,
donde se visitará la fortaleza del siglo
XVIII edificada entre 1712 y 1721 por el
arquitecto Maximilien Gosseau d’Hennef.
Después se llegará a la gran plaza sobre
la cual se podrá admirar el monumento
de la Santa Trinidad. Regreso a bordo.

• Precio en agencia de viajes: 44 €
• Precio a bordo: 49 €
DURACIÓN: 4 H 30.
Salida en autobús hacia el Palacio
de Gödöllö. Acompañados del guía,
descubriremos el Palacio de Gödöllö, uno
de los palacios barrocos más importantes
y el más grande de Hungría, encargado
por el Conde Antal Grassalkovich. El
palacio es conocido principalmente por
haber sido una de las residencias favoritas
de la emperatriz Sissi, a quien le gustaba
refugiarse en el Palacio de Gödöllö para
escapar de la presión de la etiqueta de la
corte de Viena. Visita de los aposentos
de la emperatriz con su decoración de
época y en los que la mayoría de los
objetos y tapices son de color violeta, el
color favorito de la emperatriz. Visita de
la iglesia del Palacio (en la parte trasera
hay una vidriera), del vestidor de José I,
de la pequeña sala de coronación, del
despacho de Francisco José. … Regreso
al barco en autobús.

• Precio en agencia de viajes: 42 €
• Precio a bordo: 47 €
DURACIÓN: 4 H 30.
Salida en autobús hacia Pecs. Junto con
el guía, se continuará a pie para descubrir
la ciudad, comenzando con la visita de la
Basílica. También se tendrá la oportunidad
de descubrir el tesoro y la cripta de la
basílica. Se continuará con una visita de
la necrópolis paleocristiana, que data de
la fundación de la ciudad romana en el
siglo IV bajo el nombre de “Sopianae”.
El sitio fue declarado patrimonio de la
humanidad por la UNESCO en el 2000.
Se continuará hacia el centro de la ciudad
y se detendrá ante el Djami. En el siglo
XIII, los turcos destruyeron la iglesia de
San Bartolomé y utilizaron sus piedras
para construir una mezquita por orden de
Pacha Gazi Kaseem. Pécs fue liberada de
la ocupación turca en 1868 y la mezquita
volvió a ser una iglesia católica aunque
conserva la forma de una mezquita
turca. Tiempo libre para pasear por esta
encantadora ciudad antes del regreso al
barco en autobús.

Ligada a los cruceros ref. BTU_PP / BUE / TBD.

Ligada al crucero ref. BTU_PP.

LA PUSZTA
(jornada completa)
• Precio en agencia de viajes: 78 €
• Precio a bordo: 87 €
DURACIÓN: 7 H 30.
Salida en autocar para llegar a Lajosmisze
y la famosa “Puszta”. Se descubrirá en
carroza, medio de transporte típico de
la región, la Puszta, sus paisajes y su
fauna extraordinaria. Se asistirá a una
presentación de tradiciones ecuestres
regionales degustando* la “palinka”
(bebida típica), los “pogacsa” (pequeños
bizcochos salados). Los jinetes de caballos
“csikos” ejecutarán impresionantes
acrobacias . Para el almuerzo, se
degustará un menú típico de la región
en un ambiente animado por músicos
húngaros. Visita a pie de la ciudad de
Kecskemét. Se podrá admirar el palacio
de estilo rococo, decorado y cubierto de
motivos florales de diversos colores, el
impresionante Ayuntamiento, la antigua
Sinagoga transformada en oficina por los
soviéticos… Regreso a bordo en autocar.
Ligada al crucero ref. PAV_PP.

Ligada al crucero ref. BTU_PP.

* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba con moderación.
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CENTROEUROPA

EL DANUBIO

LA PUSZTA (media jornada)

RATISBONA

ROTEMBURGO

RUSE

•P
 recio en agencia de viajes: 47 €
• Precio a bordo: 52 €
DURACIÓN: 4 H.
La Puszta, conocida también como La
Gran Llanura, es una zona que estuvo
considerada en el siglo XIX como el Oeste
salvaje de Hungría: inmensos rebaños
de ganado pastaban bajo la guardia de
cow-boys. La “Puszta” está clasificada
como patrimonio mundial desde 1999.
Durante esta visita se podrá descubrir
en carroza, medio de transporte típico
de la región, la Puszta, sus paisajes y su
sorprendente fauna. Durante la visita,
se asistirá a la presentación de las
tradiciones ecuestres regionales con
una degustación* de “palinka” (bebida
típica), de “pogasca” (pequeños bizcochos
salados). Los jinetes de caballos “csikos”
ejecutarán sorprendentes acrobacias.
Regreso a bordo en autocar.

• Precio en agencia de viajes: 46 €
• Precio a bordo: 51 €
DURACIÓN: 4 H 15.
La ciudad ha conservado casi intacto
su centro medieval, ya que se vio poco
afectada por los bombardeos aliados,
debido a su bajo nivel de industrialización.
Antes de llegar a Ratisbona, llegaremos
en compañía de la animadora del barco
a Walhalla, un imponente templo de
mármol de estilo griego con vistas al
Danubio, construido entre 1830 y 1842
por orden de Luis I de Baviera, que
quería convertirlo en un monumento
en memoria de los grandes hombres
que ilustraron la civilización alemana.
Acompañado de los guías, pasearemos
por Ratisbona y descubriremos la
imponente “Porta Praetoria”, la puerta
norte del antiguo imperio romano; el
ayuntamiento con la “sala imperial”; la
catedral gótica y las casas de los ricos
comerciantes de la Edad Media de
influencia italiana.… Regreso a bordo.

• Precio en agencia de viajes: 46 €
• Precio a bordo: 51 €
DURACIÓN: 5 H 15.
Salida en autobús en compañía de la
animadora para llegar a la encantadora
ciudad de Rotemburgo. Situada en
la “Ruta Romántica”, la ciudad ha
conservado casi intacta su disposición
de la época del Renacimiento, no
habiendo sufrido una transformación
desde la Guerra de los Treinta Años: es
una de los ciudades más auténticas de
Alemania. En compañía de un guía local,
descubriremos las murallas que datan
del siglo XV; el bastión del hospital; la
plaza del mercado con el ayuntamiento
y la famosa Iglesia de San Jacobo
(exterior) en la que se encuentran tres
altares esculpidos por el célebre Tilman
Riemenschneider. Después de la visita
guiada a pie, tiempo libre para pasear por
las románticas callejuelas, visitar algunos
museos (el museo de la tortura; el museo
de la Navidad alemana; el museo de las
muñecas y juguetes; entradas de pago
in situ), o degustar las especialidades
locales. Regreso a bordo en autobús.

• Precio en agencia de viajes: 34 €
• Precio a bordo: 38 €
DURACIÓN: 3 H.
Salida en autobús para descubrir la
ciudad de Ruse, uno de los puertos
más importantes de Bulgaria. Fue
fundada por los romanos por orden
del emperador Augusto. En la época
otomana, fue la ciudad más importante
del imperio situada en el Danubio. Se
descubrirá el sorprendente patrimonio
arquitectónico de la ciudad, una mezcla
de culturas búlgara y rumana. Se tendrá
la oportunidad de admirar el edificio de
Revenus (el antiguo teatro), construido
en 1902 por los arquitectos Raul
Brank, Georg Lang y Frank Scholz; el
Monumento a la Libertad, obra maestra
del arquitecto Arnoldo Zocchi; la iglesia
católica con vidrieras de colores. La
visita terminará con la degustación de
repostería local y una copa de vino de la
tierra. Tiempo libre para hacer algunas
compras en la ciudad. A continuación,
regreso al barco en autobús.

Ligada a los cruceros ref. BTU_PP / LIT / TUL /
WBB_PP.

Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / SBU_PP.

Ligada a los cruceros ref. BUE / LIT / TUL.

Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / SBU_PP.

RUSE y el monasterio
Bassarbovski
• Precio en agencia de viajes: 44 €
• Precio a bordo: 49 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida en autocar para descubrir la
ciudad de Ruse y el monasterio troglodita
Bassarbovski. El monasterio, construido
en la roca, es único en Bulgaria y está
consagrado a un santo curandero Dimitar.
A continuación, visita de la ciudad de
Ruse. En la época otomana, fue la ciudad
más importante del imperio situada en
el Danubio. En compañía del guía se
descubrirá el impresionante patrimonio
arquitectónico de la ciudad, una mezcla
de culturas búlgara y rumana: el edificio
de Revenus (el antiguo teatro), la iglesia
católica con vidrieras de colores, el
Monumento a la Libertad, Tiempo libre
y regreso en autocar a Svistov. Regreso
a bordo.
Ligada al crucero ref. TBD.

VALLE DEL ROUSSENKI
LOM Y VISITA A UNA
IGLESIA RUPESTRE

VELIKO TARNOVO Y ARBANASSI
• Precio en agencia de viajes: 68 €
• Precio a bordo: 76 €
DURACIÓN: 10 H 30.
Salida en autobús hacia Veliko Tarnovo, capital medieval de Bulgaria y capital del
segundo imperio búlgaro establecida en el corazón del país. El nombre de Veliko
Tarnovo apareció por primera vez en el siglo XII, cuando la ciudad se convirtió en
la capital del país. La ciudad permanece en la historia y en la memoria colectiva
como la majestuosa y floreciente capital búlgara del segundo reinado búlgaro. Veliko
Tarnovo con su fortaleza medieval de los reyes Tsarevets es una de las ciudades más
antiguas del país y el centro administrativo de la región. Almuerzo en un restaurante
con una vista impresionante de las ruinas de la fortaleza. Por la tarde, continuaremos
hacia Arbanassi. Situado a 4 kilómetros de la ciudad de Veliko Tarnovo, es uno de los
pueblos más visitados de Bulgaria declarado “Reserva arquitectónica e histórica”.
Visita de la Iglesia de la Natividad, la más antigua de Arbanassi. Originalmente
la nave, que ahora está reservada a los hombres, era una iglesia independiente
con frescos que datan de 1597. Continuaremos la visita con la casa de la familia
Konstantzaliev que sorprende por su arquitectura monumental rica en formas y
detalles. Construida en el siglo XVII, se trata de una verdadera “Casa - Fortaleza”.
Después de la excursión, regreso al barco en autobús.

• Precio en agencia de viajes: 31 €
• Precio a bordo: 34 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida en autobús con los guías en
dirección al valle de la Roussenki Lom
para descubrir una de las iglesias
rupestres de Ivanovo, declaradas
patrimonio de la humanidad por la
UNESCO. Los primeros ermitaños
excavaron sus celdas e iglesias en la
roca a más de 50 metros de altura
desde el siglo XII. Visita de la iglesia
rupestre del arcángel Miguel, una de
las más interesantes, que datan del
siglo XII y cuyas pinturas datan del siglo
XIV y atestiguan una técnica artística
excepcional. La visita continuará con
la fortaleza medieval de Tcherven,
desde donde se puede disfrutar de una
magnífica vista panorámica. Regreso a
bordo en autobús.

Ligada a los cruceros ref. BUE / TBD.

Ligada al crucero ref. LIT.

* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba con moderación.
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VIENA
• Precio en agencia de viajes: 29 €
• Precio a bordo: 32 €
DURACIÓN: 3 H 30.
Inicio de la visita con el famoso Ring, que
era un proyecto personal del emperador
Francisco José. En 1857, decidió el
desmantelamiento de los muros de
cerramiento del centro de la ciudad y
construyó un bulevar bordeado por
hermosos edificios. Se podrá admirar
a lo largo del anillo el escaparate
arquitectónico de la antigua monarquía
austro-húngara: State Opera, el Palacio de
Hofburg, el Museo de Historia Natural, el
Ayuntamiento, el Burgtheater ...
Ligada al crucero ref. VBV_PP.

VIENA Y EL PALACIO
DE SCHÖNBRUNN

VIENA AUTÉNTICA
E INSÓLITA

• Precio en agencia de viajes: 58 €
• Precio a bordo: 64 €
DURACIÓN: 4 H.
Se comenzará la visita por el famoso Ring
hasta llegar al Palacio de Schönbrunn. El
Ring era uno de los proyectos personales
del emperador François Joseph. En 1857,
decidió desmantelar las murallas que
cerraban el centro de la ciudad e hizo
construir un bulevar rodeado de bellos
edificios. Se pasará frente a la Opera del
Estado, el Palacio de la Hofburg, el museo
de historia natural, el Ayuntamiento,
el Burgtheater. Llegada al Palacio de
Schönbrunn. Se pasará a través de las
numerosas salas de la residencia de
verano de los Habsburgo. Se dispondrá
también de tiempo libre para visitar los
jardines. El autocar llevará a los pasajeros
al centro de la ciudad para disfrutar de un
poco de tiempo libre cerca de la Catedral
de San Esteban. Regreso al autocar para
volver al barco.

• Precio en agencia de viajes: 71 €
• Precio a bordo: 79 €
DURACIÓN: 3 H 30.
Descubra el arte de vivir a la vienesa.
Paseo por la ciudad y visita a las
bambalinas del Konzerthaus, la famosa
sala de conciertos sede de la Orquesta
Sinfónica de Viena. Esta visita le permitirá
descubrir este magnífico edificio, rico a la
vez en tradición y diseño ultramoderno,
que ofrece más de 750 espectáculos
por temporada. El guía le contará su
agitada historia de más de 100 años y,
al acceder a las bambalinas, quizá tenga
la oportunidad de conocer a alguno de
los artistas... ¡Viva la historia de la música!
Podrá sentarse en uno de los muchos
cafés de la ciudad y disfrutar de un
café vienés con un pedazo de pastel.
Regreso a bordo.

Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / LIT /
PAV_PP / SBU_PP / TUL / WBB_PP.

Ligada al crucero ref. VBV_PP.

La visita del Konzerthaus podrá ser remplazada
por la visita del Musikverein, o de la ópera si en
la primera hay función o no está disponible.

WURZBURGO
• Precio en agencia de viajes: 56 €
• Precio a bordo: 62 €
DURACIÓN: 3 H 30.
Salida en autobús acompañados de la
animadora en dirección al centro de
Wurzburgo. Comenzaremos visitando
la Residenz, que fue el antiguo palacio
de los príncipes-obispos de Wurzburgo.
Comenzadas las obras en 1720, por
iniciativa del príncipe-obispo Friedrich
Carl von Schönborn, y terminadas
en 1780, esta construcción estaba
destinada a sustituir a la antigua fortaleza
de Marienberg. Descubriremos 40
habitaciones lujosamente decoradas
con mobiliario, pinturas y tapices de los
maestros del siglo XVIII y ascenderemos
por la monumental escalera de honor,
diseñada por Balthasar Neumann. Visita,
entre otros, del Salón Imperial de estilo
barroco, cuyos frescos fueron realizados
por el pintor italiano Giovanni Battista
Tiepolo y de los aposentos de gala
ricamente decorados en estilo rococó.
Visita del centro de la ciudad. Tiempo
libre antes de volver al barco.
Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / SBU_PP.
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VIENA ILUMINADA
• Precio en agencia de viajes: 31 €
• Precio a bordo: 34 €
DURACIÓN: 2 H.
Se descubrirá Viena iluminada a través
de una visita panorámica en autocar.
Viena, ciudad dos veces milenaria, es
un auténtico museo al aire libre. Viena
encarna el Romanticismo, destaca
su arquitectura y sus numerosos
monumentos. Se pasará frente a una
multitud de edificios de la antigua
monarquía austro-húngara: la Ópera,
el Ayuntamiento, la Hofburg y sus
numerosos edificios oficiales. Se realizará
una parada en la Schwarzenbergplatz
en la que se encuentra el monumento
a Johan Strauss. Después se realizará
un paseo por al barrio de la Albertina
donde se podrá admirar el palacio de
Hofburg, residencia de invierno de los
Habsburgo y actual museo Sissi y la iglesia
de los Agustinos donde fue celebrado el
matrimonio de François Joseph y Sissi.
Regreso a bordo en autocar.
Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / PAV_PP /
SBU_PP.

CENTROEUROPA

EL DANUBIO

EXCURSIONES ACTIVAS

BALNEARIO GELLERT

BELGRADO EN BICICLETA

BUDAPEST EN BICICLETA

• Precio

en agencia de viajes: 58 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H.
Salida con el guía en dirección al Balneario
Gellert. La fuente, conocida desde el
siglo XII, se encuentra detrás del Hotel
Gellért, cerca de las colinas de Buda. Con
una decoración Art Nouveau y repleto
de mosaicos artísticos y esculturas, el
Balneario Gellért es uno de los más
prestigiosos de la ciudad. Después de
cruzar el espectacular vestíbulo, la piscina
interior y sus columnas sumergen a los
nadadores en un mundo antiguo. Al
final de la visita, el viajero podrá sentarse
tranquilamente en los bancos de agua
rejuvenecedora, nadar en la piscina
cubierta, divertirse en la piscina de olas
al aire libre o relajarse en las tumbonas.
Independientemente de la temporada,
el Balneario Gellért ofrece comodidad
y relax en un entorno único y mágico.
Regreso a bordo. (Se recomienda llevar
bañador).

• Precio en agencia de viajes: 44 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H.
Una forma única de descubrir Belgdrado...
¡en bicicleta! Paseo en compañía del guía
por las calles de la ciudad quien contará
la historia de la ciudad desde la Segunda
Guerra Mundial hasta la actualidad.
Durante la visita, está prevista una pausa
con almuerzo.

• Precio en agencia de viajes: 44 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 2 H.
Salida del muelle para descubrir Budapest
en bicicleta. Se recorrerán los lugares más
famosos de la ciudad en compañía del
guía. Viaje al corazón de la historia y la
cultura húngara. Paso frente a la basílica
de San Esteban, la Plaza de la Libertad,
el Parlamento, el parque de la ciudad,
el castillo Vajdahunyad, la Plaza de los
Héroes y otros muchos lugares míticos
de Budapest. Regreso a bordo.

Ligada a los cruceros ref. BUE / LIT / TBD /
TUL.

Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / LIT /
PAV_PP / SBU_PP / TUL / WBB_PP.

DELTA DEL DANUBIO
en lancha rápida
• Precio en agencia de viajes: 83 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H.
Embarque en una lancha rápida con
una capacidad de 7 personas y con un
guía para descubrir la flora y la fauna
del delta del Danubio, donde se podrán
ver los múltiples canales naturales y
artificiales. Una aventura insólita que
combina descubrimiento y sensaciones.
Sujeto a condiciones climáticas favorables;
se recomienda llevar ropa adecuada; plazas
limitadas.

Ligada a los cruceros ref. BUE / LIT / TBD /
TUL.

Ligada a los cruceros ref. LIT / SBU_PP /
TUL / VBV_PP / WBB_PP.

FORTALEZA
PETROVARADIN

FRANKFURT: Mainhattan
y la Main Tower

• Precio en agencia de viajes: 22 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H.
Salida del barco para una caminata
dinámica en dirección a la fortaleza de
Petrovaradin. Se bordeará el muelle
y posteriormente se subirán los 200
escalones que llevan a la fortaleza, un
impresionante monumento construido
según los planos de Vauban entre 1692
y 1780. En la fortaleza se construyeron
túneles y galerías con una longitud total
de 16 km. Desde aquí se podrá disfrutar
de una magnífica vista. Almuerzo.

• Precio en agencia de viajes: 53 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H.
Frankfurt ha recibido el apodo de
Mainhattan en referencia al río que la
atraviesa y a su condición de capital
comercial y financiera de Alemania.
Durante un tour panorámico, se podrán
admirar los rascacielos que albergan
la sede de numerosos bancos y que
constituye el perfil de los edificios de la
ciudad, donde el Skyline se eleva en un
cielo azul. Se podrá subir a la Main Tower,
el rascacielos más famoso de la ciudad,
construido completamente de vidrio y
según el modelo americano. Desde la
plataforma panorámica de 200 m de
altura, hay una vista impresionante de
la ciudad.

Ligada al crucero ref. LIT.

OSIJEK EN BICICLETA
• Precio en agencia de viajes: 47 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 2 H.
Descubrimiento de esta ciudad croata
en bicicleta. Paseo hasta la fortaleza
“Tvrdjava” a través de los agradables
muelles. Esta zona peatonal permite
descubrir esta magnífica fortificación
urbana que data del siglo XVIII, con sus
calles rodeadas de palacios barrocos,
iglesias y su plaza principal. El regreso
a la “ciudad alta” será a través de los
numerosos parques de la ciudad y de
la Avenida de Europa rodeada de bellos
edificios Art Nouveau. El tour terminará
frente a la catedral antes de regresar
al barco.

PASEO EN CALESA
POR VIENA
• Precio en agencia de viajes: 132 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 1 H 30
(Traslado al centro de la ciudad incluido).
Traslado al centro de la ciudad y salida
para un paseo en calesa por Viena
pasando por el casco antiguo y el Ring.
Se podrán descubrir los lugares míticos
de Viena y revivir la época del emperador
Francisco José y de su esposa Sissi.
Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / SBU_PP /
TUL.

Ligada a los cruceros ref. BUE / TBD.

Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / SBU_PP.

PASEO POR LA RESERVA NATURAL de Devinska Kobyla

VIENA, estilo de vida, música y café vienés

• Precio

en agencia de viajes: 40 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H (con 2 horas de marcha).
Salida en autobús en dirección a Devinska Nova Ves, y paseo por la reserva natural
de Devinska Kobyla pasando por Sandberg hasta las ruinas del castillo Devin desde
donde se puede disfrutar de una maravillosa vista de Bratislava. Regreso a bordo
en autobús.

• Precio en agencia de viajes: 61 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H.
Encuentro con el guía en el barco y salida en dirección al metro. Salida para descubrir
Viena. Paseo por la ciudad y visita del Konzerthaus, famosa sala de conciertos sede
de la orquesta sinfónica de Viena. Esta visita permite descubrir este magnífico
edificio, de rica tradición y diseño moderno, que ofrece más de 750 eventos por
temporada. El guía contará su agitada historia durante más de cien años y el acceso
tras bastidores tal vez permitirá conocer a los artistas... El viajero podrá sentarse en
uno de los muchos cafés de la ciudad y disfrutar de un café vienés con pasteles.
Regreso en metro al barco.

Ligada a los cruceros ref. LIT / PAV_PP / TUL / WBB_PP.

La visita del Konzerthaus podrá ser reemplazada por la visita del Musikverein, o de la ópera
en caso de representaciones o de no haber disponibilidad.
Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / LIT / PAV_PP / SBU_PP / TUL / WBB_PP.
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SAFARI - CRUCERO DE 11 DÍAS Y 8 NOCHES • REF. 11A_PP

África austral
1 er día | España (Madrid o Barcelona) (2)
JOHANNESBURGO (Sudáfrica)
Presentación en el aeropuerto (2) de Madrid o
Barcelona tres horas antes de tomar el vuelo
con escala con destino Johannesburgo. Cena y
noche en vuelo.
2º día | JOHANNESBURGO (Sudáfrica)
Encuentro en el hotel al final de la mañana. Traslado
hacia el centro de la ciudad. Almuerzo. Visita del
museo del Apartheid. Tour panorámico por la ciudad.
Cena y noche en el hotel 4*.
3 er día | JOHANNESBURGO • KASANE
ACOMODACIÓN EN EL LODGE
(Sudáfrica-Botsuana-Namibia)
Vuelo doméstico Johannesburgo / Kasane en
Botsuana. Traslado al lodge de CroisiEurope

en embarcaciones privadas. Recepción y
acomodación en el lodge, situado en una de
las islas formadas por el río Zambeze en plena
naturaleza, lo que garantiza una calma absoluta.
Cena y noche en el lodge.
4º día | PARQUE NACIONAL DE CHOBE
(Namibia-Botsuana)
Día dedicado a descubrir el Parque Nacional de
Chobé. Safari terrestre en 4x4. Almuerzo típico
en un “restaurante flotante”. A continuación, salida
para un safari náutico a bordo de embarcaciones
privadas en el río Chobé hacia los pantanos de
la isla Sedudu. Por la noche, un habitante de la
Isla Impalila animará la velada con las misteriosas
fábulas que cuentan la historia de la región. Noche
en el lodge.

5º día | ISLA IMPALILA (Namibia)
Salida para visitar los pueblos de la Isla Impalila, en
Namibia. Regreso al lodge y almuerzo. Por la tarde,
actividades para elegir: tiempo libre y relajación
en el lodge para disfrutar de las piscinas privadas
y las cómodas infraestructuras o descubrimiento
del río Zambeze en embarcaciones privadas. Cena
en el lodge. Noche en el lodge.
6º día | LODGE • KASANE • LAGO KARIBA
ACOMODACIÓN A BORDO
(Namibia-Botsuana-Zimbabue)
Salida hacia el aeropuerto de Kasane. Vuelo Kasane/
Kariba en pequeños aviones privados. Traslado
al barco African Dream, embarque y almuerzo a
bordo. Inicio de la navegación por el lago. Cena y
noche a bordo.
7º día | LAGO KARIBA • NAVEGACIÓN
POR LOS RÍOS GACHE-GACHE Y SANYATI
(Zimbabue)
Al amanecer, navegación por los paisajes simbólicos
y emblemáticos del lago Kariba. Salida en
embarcaciones privadas para descubrir el río
Gache-Gache. Regreso a bordo para el almuerzo.
Por la tarde, navegación por la garganta de Sanyati,
una de las más impresionantes del lago, hasta el
atardecer. Cena y noche a bordo.
8º día | LAGO KARIBA • PARQUE NACIONAL
DE MATUSADONA (Zimbabue)
Safari del Parque Nacional Matusadona, situado
entre los ríos Sanyati y Ume. Almuerzo a bordo.
Continuación de la navegación y mesa redonda
sobre el tema de la historia del lago, de sus habitantes
y de su ecosistema. Cena y noche a bordo.
9º día | KARIBA • VICTORIA FALLS
(Zimbabue)
Navegación al amanecer en dirección a Kariba.
Desembarque. Ruta hacia el aeropuerto y excursión
al “dam wall”, la gigantesca presa que desvió el
cauce del Zambeze. Vuelo Kariba/Victoria Falls en
aviones privados. Almuerzo-crucero africano en el
río Zambeze. Por la tarde, visita a pie de las Cataratas
Victoria. Cena “Boma” tradicional acompañada
de un espectáculo folclórico. Noche en hotel 4*.
10º día | VICTORIA FALLS • España
(Madrid o Barcelona) (2)
Desayuno. Excursión opcional: vuelo en helicóptero
a primera hora de la mañana sobre las Cataratas
Victoria (sólo bajo reserva previa en su agencia de
viajes - no se puede contratar a bordo). Traslado
al aeropuerto. Vuelo nocturno con escala hacia
España. Noche en vuelo.
11º día | España (Madrid o Barcelona) (2)
Llegada al aeropuerto de Madrid o Barcelona. Fin
de nuestros servicios.
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LARGA DISTANCIA

CATARATAS VICTORIA

EXCURSIONES INCLUIDAS
RÍO
CHOBE

Cascades
Lodge

ZAMBEZE
ZAMBIA
LAGO KARIBA

Kasane
Parque
Nacional
de Chobe

CATARATAS
VICTORIA

ZIMBABUE

Precio por persona
Fechas 2019
REF. 11A_PP

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Marzo: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21,
24, 27 y 30

Desde 4 785 € (1)

Abril: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23,
26 y 29
Mayo: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20,
23, 26 y 29
Junio: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22,
25 y 28
Julio: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22,
25, 28 y 31
Agosto: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21,
24, 27 y 30
Septiembre: 2, 5, 8, 11, 14, 17,
20, 23, 26 y 29
Octubre: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20,
23, 26 y 29

Desde 5 490 € (1)

Noviembre: 1, 4, 7, 10, 13, 16,
19, 22, 25 y 28
Diciembre: 1, 4, 7, 10 y 13

Desde 4 785 € (1)

Diciembre: 16 y 19

Desde 4 950 € (1)

Diciembre: 22

Desde 5 300 € (1)

PRE PROGRAMMA DE 4 DÍAS Y 3 NOCHES • REF. 14F_PP

Diciembre: 25 y 28

Desde 4 950 € (1)

La Península del Cabo de Buena Esperanza

Otros conceptos

NAMIBIA

BOTSUANA
JOHANNESBURGO

SUDÁFRICA
CIUDAD
DEL CABO

1 dia l España (Madrid o Barcelona)
CIUDAD DEL CABO
Presentación en el aeropuerto de Madrid o
Barcelona tres horas antes de tomar el vuelo
con escala con destino Ciudad del Cabo. Cena
y noche a bordo.
er

(2)

2º día l CIUDAD DEL CABO
Programa en función de la hora de llegada a
Ciudad del Cabo. Si la llegada del vuelo es antes
de las 8.00h, programa como sigue:
Llegada al aeropuerto de Ciudad del Cabo
y traslado hacia el hotel. Encuentro con los
demás participantes a las 9.30h en el hotel
y vista panorámica de la ciudad. Entre las
torres modernas del centro de la ciudad, las
callejuelas pavimentadas e incluso los diferentes
monumentos históricos, se ha conservado una
mezcla de estilos arquitectónicos eduardianos
y victorianos. Subirá también en teleférico a
la Montaña de la Mesa para descubrir una de
las vistas panorámicas más espectaculares del
mundo (sujeto a condiciones meteorológicas
favorables). Cena y noche en hotel 4*.
3 er día l ROBBEN ISLAND • EXPLOTACIÓN
VINÍCOLA DE GROOT CONSTANTIA
Salida para el descubrimiento de un lugar
histórico de primer orden declarado desde
1999 patrimonio de la humanidad: Robben
Island. Realizará el recorrido de la isla con
un guía y finalizar con la visita de la prisión,
su patio, las celdas... Regreso a Ciudad del
Cabo para almorzar frente al mar. Visita de
la explotación vinícola de Groot Constantia,

considerada como el viñedo más antiguo de
Sudáfrica. En el siglo XIX, estos vinos se vendían
a precios exorbitantes y seducían a toda Europa.
Se cuenta que Napoleón hizo que le entregaran
30 botellas al mes durante su exilio en la isla de
Santa Elena. Visita de la bodega de la explotación
seguida de una cata. Cena y noche en el hotel.
4º día l LA PENÍNSULA DEL CABO
Rumbo a un lugar mítico: el Cabo de Buena
Esperanza. Recorrerá la “Chapman’s Peak Drive”,
carretera con vistas panorámicas en cornisa,
que recorre la fachada atlántica de la montaña.
El Cabo de Buena Esperanza se convirtió en
reserva desde 1938 gracias a su abundante fauna
y a su destacada flora. Ascenderá en funicular
a la cima de un promontorio para admirar los
abruptos acantilados y las playas de arena.
Almuerzo. Descubrimiento de la colonia de
pájaros bobos de Simon’s Town. Observación
de estas aves marinas mientras gandulean por
la arena nacarada y se sumergen en las olas del
océano. Cena y noche en el hotel.

Traslado opcional hotel/aeropuerto
de Victoria Falls
Otros traslados aeropuerto/hotel

Propinas para el personal del país en
destino (excepto personal del barco
y del lodge)
Vuelo en helicóptero sobre las
Cataratas Victoria (12 minutos)

120 €(3)
60 €
225 €


PAQUETE
AEROTERRESTRE
Desde 810€
DESDE MADRID O BARCELONA(2) + tasas aéreas
Nuestros precios incluyen: el paquete detallado en la
página 121.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete detallado en la página 121 • el vuelo en
helicóptero sobre las Cataratas Victoria.
Todas las salidas están garantizadas en inglés.
(1) Precio desde, en base a camarote en ocupación doble.
(2)	Los vuelos internacionales serán operados con salida desde
Madrid o Barcelona con Air France, Iberia, Lufthansa o South
African Airways (vuelos regulares con escala) u otra compañía
que viaje al destino (lista no exhaustiva). Tarifa con tasas
incluidas según el reglamento europeo.
(3)	Tarifa 2018.

Precio por persona
Desde 1 579 €
(rogamos consulten)
CIUDAD DEL CABO
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Rogamos
consulten

Tasas de aeropuerto del vuelo
doméstico

5º día l CIUDAD DEL CABO
JOHANNESBURGO
Traslado al aeropuerto de Ciudad del Cabo y vuelo
doméstico Ciudad del Cabo/Johannesburgo.
Recibimiento y traslado para alcanzar el resto
del grupo.

REF. 14F_PP

45 €

CIUDAD HÔ-CHI-MINH

CIRCUITO - CRUCERO DE 13 DÍAS / 10 NOCHES • REF. 1R3_PP/1H3_PP(1)

De los templos de Angkor
al delta del Mekong
1 er día l España (Madrid o Barcelona) (3)
Siem Reap
Presentación en el aeropuerto de Madrid o
Barcelona tres horas antes de tomar el vuelo con
escala con destino Siem Reap. Cena y noche a
bordo.
2º día l Siem Reap • Angkor
Si la llegada del vuelo es entre las 6.00h y las 11.00h,
programa como sigue: almuerzo en el hotel. Visita
de los Sentidos de Angkor y de los talleres de los
“Artesanos de Angkor”. Cena y noche en el hotel.
3er día l Siem Reap • Angkor
Exploración de Angkor Thom, del templo montaña
de Bayon y del templo de Ta Prohm. Almuerzo.
Visita del templo de Banteay Srei. Cena en un
restaurante local y espectáculo del Circo Phare.
Noche en el hotel.
4º día l Siem Reap • LAGO TONLE
Visita del templo de Angkor Wat, el más famoso
y el más imponente de todos los monumentos
de Angkor. Almuerzo. Traslado del hotel al
embarcadero para subir al barco. Embarque y
acomodación en los camarotes. Cóctel y cena de
bienvenida. Presentación de la tripulación. Noche
a bordo.

5º día l LAGO TONLE • KAMPONG CHHNANG
KAMPONG TRALACH
Mañana de navegación por el lago Tonle.
Almuerzo. Kampong Chhnang es uno de los
mayores puertos pesqueros dónde se practica
la acuicultura. La región también es conocida por
su cerámica. Degustación de productos locales.
Regreso a bordo y navegación hacia Kampong
Tralach. Cena y noche a bordo.
6º día l KAMPONG TRALACH • KOH CHEN
PHNOM PENH
Visita de la preciosa Vihara de la pagoda Wat
Kompong Tralach Leu. Se accede atravesando el
pueblo de Kompong Tralach Krom en un carro
tirado por bueyes. Almuerzo. Se descubrirá el
pequeño pueblo de Koh Chen, cuyos habitantes
son especialistas en trabajar la plata y el cobre.
Regreso a bordo y navegación hacia Phnom Penh.
Paseo en “tuk tuk” y espectáculo tradicional de
danzas Apsara a bordo. Cena y noche en el puerto.
7º día l PHNOM PENH
Visita del Palacio Real, corazón simbólico de la nación
y uno de los mejores ejemplos de la arquitectura
camboyana. Visita de la Pagoda de Plata, del Museo
Nacional, de la Escuela Tuol Svay Prey S21, antiguo

DELTA DEL MEKONG
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centro de detenciones, tortura y ejecución de los
jemeres rojos durante la guerra civil. Tiempo libre en
el mercado. Cena y noche a bordo.
8º día l CHAU DOC • SA DEC (Vietnam)
Formalidades aduaneras en la frontera. Almuerzo.
Chau Doc destaca por su prosperidad y se desarrolla
en torno a la pesca y la piscicultura. Visita de la pagoda
Phat Thay Tai An y del templo Ba Chua Xu. Regreso
a bordo y navegación hacia Sa Dec. Cena y noche
a bordo.
9º día l SA DEC • VINH LONG • CAÏ BE
Se visitará el mercado local y la antigua casa de
Huyn Thuy Lê. Almuerzo a bordo y navegación
hacia Vinh Long. Cientos de embarcaciones
abundan entre las casas construidas sobre pilotes.
Paseo a través de los arroyos. Se podrá ver a los
alfareros y viveros de árboles frutales de la isla
Binh Hoa Phuoc y la fabricación artesanal de
arroz inflado y de tortas de arroz, alcohol de arroz
y bombones de coco. Navegación. Cena y noche
a bordo.
10º día l MY THO • CIUDAD HÔ-CHI-MINH (Saigón)
Las islas cercanas a My Tho son conocidas por
sus numerosos vergeles y jardines frutales. Sobre
la isla más grande, Thoi Son, se visitará una granja

LARGA DISTANCIA

Mingun

DALAY

Amarapura
Sagaing
Ava

NN

kku

N

Sale

ANGKOR, TEMPLO BAYON

EXCURSIONES INCLUIDAS

IRRAWADDY

Yandabo

HANÓI

Precio por persona

BAHÍA DE HA-LONG

Fechas 2019
REF. 1R3_PP/1H3_PP(1)

BIRMANIE
Mont Popa
Heho
LAC INLE

11º día l CIUDAD HÔ-CHI-MINH
Visita de la Ciudad Hô-Chi-Minh, construida por los
YANGON
franceses en 1859. Visita por la ciudad: Palacio de
la Reunificación, catedral Notre Dame y la Oficina
central de Correos, Museo Nacional de Historia.
Almuerzo a bordo. Salida en autocar para alcanzar
los túneles de Cu Chi. Este lugar explica el modo
de vida de los soldados del Viet Cong y civiles
durante la guerra de Vietnam. Regreso al barco.
Cena de despedida. Noche en muelle.

M ER D E S

12º A
díaDA
l CIUDAD
M A NHÔ-CHI-MINH • España
(Madrid o Barcelona)(3)
Desayuno a bordo, desembarque. Visita de
Cholon, el centro de comercio chino. Almuerzo
en la ciudad. Sobre las 14.00h, fin de nuestros
servicios. Se recomienda no prever vuelo antes
de las 17.00h.

Desde 2

Abril: 1 y 17

Desde 2

Agosto: 14 y 20
(1)

de apicultura y se degustará el té de miel así como
frutos exóticos. Navegación en pequeño sampán
por el canal. Almuerzo a bordo. Navegación por el
canal de Chao Gao en dirección a Ciudad Hô-ChiMinh. Cena y noche en muelle.

LAOS

HUÉ
DA NANG
HOÏ AN

LAGO
TONLE

679 € (2)

Noviembre: 2(1), 8, 18(1) y 24
Diciembre: 4(1)

Desde 2

980 € (2)

Diciembre: 10

Desde 2

Diciembre: 26

PHNOM PENH

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Desde 3

121€ (2)

Abril: 7 y 17(1)

Desde 2

MEKONG

Agosto: 25

Desde 2

572€ (2)
646 € (2)

Septiembre: 4(1), 10, 20(1)
y 26
Octubre: 6(1), 12 y 22(1)

Desde 2

940 € (2)

VIETNAM
KOH
CHEN

CIUDAD HÔ-CHI-MINH

CHAU DOC
VINH LONG
SA DEC

13º día l España (Madrid o Barcelona)(3)
Llegada al aeropuerto de Madrid o Barcelona. Fin
de nuestros servicios.

679 € (2)
Desde 3 152 € (2)

CAMBOYA

KAMPONG
CHHNANG

KAMPONG TRALACH

299 € (2)
Desde 2 372 € (2)

Desde 2

Enero: 27(1)
Febrero: 2, 12(1), 18 y 28(1)
Marzo: 6, 16(1) y 22
ANGKOR

902 € (2)

Agosto: 30(1)
Septiembre: 5, 15(1) y 21
Octubre: 1(1), 7, 17(1) y 23

MY SON

SIEM REAP

CATEGORĺA 4 ANCLAS

Enero: 27
Febrero: 6(1), 12, 22(1) y 28
Marzo: 10(1), 16 y 26(1)

MY THO
CAÏ BE

Octubre: 28
Noviembre: 7(1), 13, 23(1)
y 29

Desde 3

Diciembre: 9(1) y 15

Desde 2

Diciembre: 25(1)

Desde 3

201€ (2)

940 € (2)
394 € (2)

Otros conceptos
Traslado aeropuerto/hotel o barco/
aeropuerto (o sentido inverso),
por trayecto
Propinas

40 €

Ver la página 123

PAQUETE AEROTERRESTRE
Desde 935€
DESDE MADRID O BARCELONA(3) + tasas aéreas
Nuestros precios incluyen: el paquete detallado en la
página 123.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete detallado en la página 123.
Visados vietnamita y camboyano: 185 € / persona para los
residentes de la Unión Europea (las tarifas pueden variar,
a reconfirmar en el momento de hacer la reserva). Plazo
inferior a 45 días/ visado urgente: suplemento de 100 € por
persona.
(1)	Itinerario en sentido inverso, rogamos soliciten el programa
detallado porque el itinerario y las excursiones son diferentes (REF. 1H3_PP).
(2)	Precio desde, en base a camarote en ocupación doble en
puente principal.
(3)	Los vuelos internacionales serán operados con salida desde Madrid o Barcelona con Air France, Iberia, KLM, British
Ariways (vuelos regulares con escala) u otra compañía que
viaje al destino (lista no exhaustiva). Tarifa con tasas incluidas
según el reglamento europeo.

PHNOM PENH
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BAHÍA DE HA-LONG

EXCURSIONES INCLUIDAS
PRE O POST PROGRAMA - EXTENSIÓN DE 4 DÍAS / 3 NOCHES • REF. 1R6_PP/1H6_PP

Hanói y la Bahía de Ha-Long
12º día l CIUDAD HÔ-CHI-MINH • Hanói
Desayuno y desembarque. Traslado al aeropuerto
de la ciudad Hô-Chi-Minh y vuelo a Hanói.
Acomodación en un hotel 5*. Cena y noche en
el hotel.

HANÓI
BAHÍA DE HA-LONG

13º día l Hanói
Jornada dedicada a la visita guiada de la capital
con el imponente mausoleo de Hô-Chi-Minh
(exterior), la casa sobre pilotes y la pagoda del
Pilar único. Visita del Templo de la Literatura.
Almuerzo. Paseo en carro-bici. Visita del barrio de
las embajadas con numerosas casas coloniales.
Espectáculo de marionetas sobre el agua. Cena
en la ciudad. Noche en el hotel.

LAOS

CAMBOYA
SIEM REAP

LAGO
TONLE

ANGKOR

MEKONG

KAMPONG
CHHNANG

KAMPONG TRALACH
PHNOM PENH

VIETNAM
KOH
CHEN

CIUDAD HÔ-CHI-MINH

CHAU DOC
VINH LONG
SA DEC

MY THO
CAÏ BE

14º día l Hanói • Bahía de Ha-Long
Salida hacia la Bahía de Ha-Long (160 km - 3.30h
aproximadamente). Recepción y embarque.
Almuerzo. Salida del crucero para descubrir los
miles de islotes rocosos de curiosas formas de
la legendaria Bahía de Ha-Long, que emergen
de las aguas de color esmeralda. Cena a bordo.
Escala nocturna.
15º día l Bahía de Ha-Long • Hanói
Antes del desayuno, sesión de Tai Chi en cubierta.
Visita de una de las grutas más importantes de la
bahía. Continuación del crucero para descubrir
los extraordinarios paisajes que ofrece la “octava
maravilla del mundo”. Brunch. Desembarque
alrededor de las 11.00h y salida en dirección a
Hanói. Parada en el pueblo de Dinh Bang. Cena
ligera antes del traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios hacia las 18.00h en
el aeropuerto. Reservar el vuelo después de
las 20.00h.

HANÓI, TEMPLO DE LA LITERATURA
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Precio por persona(1)
A añadir a las tarifas del circuito-crucero
Salidas 2019
REF. 1R6_PP/1H6_PP
De enero De agosto
a abril 2019 a dic. 2019 10/12/2019*

De 1 a 2 pasajeros que hablen el mismo idioma
Habitación/
1 450 €
1 930 €
1 410 €
camarote doble
Habitación/
1 980 €
2 460 €
1 981€
camarote
individual
De 3 a 9 pasajeros que hablen el mismo idioma
Habitación/
1 356 €
1 836 €
1 325 €
camarote doble
Habitación/
1 886 €
2 366 €
1 896 €
camarote
individual
De 10 a 19 pasajeros que hablen el mismo idioma
Habitación/
1 130 €
1 610 €
1 160 €
camarote doble
Habitación/
camarote
individual

1 731€

1 660 €

2 140 €

Otros conceptos
Tasas de aeropuerto de los
vuelos domésticos
Propinas (pago en destino)

40 €
20 $ aproximadamente

Nuestros precios incluyen: los vuelos domésticos • las
visitas y excursiones mencionadas en el programa • los
servicios de los guías locales • alojamiento en habitación
doble en el hotel mencionado o similar • la pensión
completa • las bebidas durante las comidas (1 refresco o
1 cerveza o 1 agua mineral y 1 café o 1 té por persona y
por comida) • el crucero de 24h a bordo de un barco no
privado en la Bahía de Ha-Long • el seguro de asistencia
y repatriación.
Nuestros precios no incluyen: las tasas de los vuelos
domésticos • las propinas.
(1) Tarifas sujetas a posibles modificaciones.
* Fecha con un día adicional en Bahía de Ha-Long.

LARGA DISTANCIA

HOÏ AN

EXCURSIONES INCLUIDAS
PRE O POST PROGRAMA - EXTENSIÓN DE 7 DÍAS / 6 NOCHES • REF. 1R9_PP/1H9_PP

Las ciudades imperiales
de China Beach, que sirvió de base para los
americanos durante la guerra. Traslado hacia Hoï
An. Acomodación en el hotel. Cena en la ciudad.
Alojamiento en el hotel 4*.

HANÓI
BAHÍA DE HA-LONG

15º día l Hoï An • My Son • Hoï An
Visita de My Son que fue la ciudad imperial del
imperio de Champa. Almuerzo. Visita de Hoï An,
antigua ciudad que constituye una de las mayores
atracciones de le región de Da Nang con más de
800 edificaciones de interés histórico. Visita a pie
del santuario de Fujian, de la pagoda Phuc Thanh
y del puente japonés. Cena. Noche en el hotel.
LAOS

HUÉ
DA NANG
HOÏ AN
MY SON

CAMBOYA
SIEM REAP

LAGO
TONLE

ANGKOR

MEKONG

KAMPONG
CHHNANG

KAMPONG TRALACH
PHNOM PENH

VIETNAM
KOH
CHEN

CIUDAD HÔ-CHI-MINH

CHAU DOC
VINH LONG
SA DEC

MY THO
CAÏ BE

12º día l CIUDAD HÔ-CHI-MINH • Hue
Desayuno. Desembarco. Traslado al aeropuerto de la
Ciudad Hô-Chi-Minh y vuelo para Hue. Transferencia
e instalación en su hotel. Cena y noche en el hotel 4*.

16º día l Hoï An • Da Nang • Hanói
Traslado al aeropuerto de Da Nang y vuelo con
destino a Hanói. Almuerzo. Paseo en coche
eléctrico. Visita del barrio de las embajadas con
numerosas casas coloniales. Espectáculo de
marionetas en el agua. Cena. Noche en el hotel 3*.
17º día l Hanói • Bahía de Ha-Long
Salida hacia la Bahía de Ha-Long (160 km - 3.30h
aproximadamente). Recepción y embarque.
Almuerzo. Salida en un crucero de ensueño para
descubrir los miles de islotes rocosos de curiosas
formas de la legendaria Bahía de Ha-Long, que
emerge de las aguas de color esmeralda. Cena y
noche a bordo.
18º día l Bahía de Ha-Long • Hanói
Antes del desayuno, sesión opcional de Tai Chi
en la cubierta. Visita de una de las grutas más
importantes de la zona. Continuación del crucero
Brunch a bordo. Desembarque sobre las 11.00h y
salida en autocar en dirección a Hanoï. Parada en
la población de Dinh Bang. Cena ligera antes del
traslado al aeropuerto de Hanói.
Fin de nuestros servicios sobre las 18.00h en el
aeropuerto. No preveer vuelo antes de las 20.00h.

13º día l Hue
Visita de los mausoleos de Khai Dinh y Tu Duc y de
la pagoda de Tu Hieu. Almuerzo. Visita de la Ciudad
Imperial. Construida según el modelo de palacios
imperiales chinos, la ciudadela fue construida
entre 1805 y 1832. Visita del mercado de Dong Ba.
Cena en la ciudad. Noche en el hotel.
14º día l Hue • Da Nang • Hoï An
Traslado en barco por la Ribera de los Perfumes
hasta la pagoda de la Dama Celeste: se reconoce
a lo lejos debido a su forma octogonal. Visita
de la ciudad de Kim Long. Almuerzo. Visita del
Museo Cham, que acoge la colección más grande
de objetos de arte Cham. Parada en la playa

HUE, CIUDAD IMPERIAL
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Precio por persona(1)
A añadir a las tarifas del circuito-crucero
Salidas 2019
REF. 1R9_PP/1H9_PP
De enero De agosto
a abril 2019 a dic. 2019

De 1 a 2 pasajeros que hablen el mismo idioma
2 546 €
Habitación/camarote doble 2 088 €
Habitación/camarote
3 116 €
2 702 €
individual
De 3 a 9 pasajeros que hablen el mismo idioma
1 789 €
Habitación/camarote doble 1 887€
Habitación/camarote
2 359 €
2 501€
individual
De 10 a 19 pasajeros que hablen el mismo idioma
1 589 €
Habitación/camarote doble 1 622 €
Habitación/camarote
individual

2 159 €

2 236 €

Otros conceptos
Tasas de aeropuerto de los
vuelos domésticos
Propinas (pago en destino)

55 €
35 $ aproximadamente

Nuestros precios incluyen: los vuelos domésticos • las
visitas y excursiones mencionadas en el programa • los
servicios de los guías locales • el alojamiento en habitación
doble en el hotel mencionado o similar • la pensión
completa • las bebidas durante las comidas (1 refresco o
1 cerveza o 1 agua mineral y 1 café o 1 té por persona y
por comida) • el crucero de 24h a bordo de un barco no
privado en la Bahía de Ha-Long • el seguro de asistencia
y repatriación.
Nuestros precios no incluyen: las tasas de los vuelos
domésticos • las propinas.
(1) Tarifas sujetas a posibles modificaciones.

MOSCOU

CRUCERO DE 8 DÍAS / 7 NOCHES • REF. 8VX_PP /8XV_PP(1)

El Volga eterno de Moscú a San Petersburgo
1 er día l MOSCÚ
Embarque y acomodación a partir de las 14.00h.
Asegúrese de haber informado a la agencia de
viajes de los horarios de llegada del vuelo. Cena
y noche a bordo (en caso de llegada tardía se
suministrará un tentempié).
2º día l MOSCÚ
Visita del Kremlin, antigua residencia de los
zares. Esta ciudad fortificada en el corazón de
Moscú, que alberga numerosos edificios civiles
y religiosos. Paseo por la plaza de las catedrales.
Paso, por la Plaza Roja, construida bajo el mandato
de Ivan II, actualmente el corazón histórico y
político de Rusia, y descubrimiento de las famosas
Gum. Almuerzo en la ciudad. Visita del monasterio
Donskoi, fundado en 1592 y construido en madera,
como una fortaleza para defender Moscú de las
invasiones mongolas. Reconstruido en el siglo XVII,
está rodeado de murallas almenadas de piedra
rojiza y coronada de 12 torres. Su cementerio
alberga la tumba de Aleksandr Solzhenitsyn.
Salida en crucero. Cóctel de bienvenida. Cena y
noche a bordo.

3 er día l ÚGLICH
Mañana de navegación por el Volga. Durante
la navegación entre Moscú y Úglich, el barco
recorrerá un impresionante sistema de esclusas
del canal de Moscú, construido en tiempos de
Stalin, permite llegar al Volga, la “madre de los
ríos rusos”. Curso de ruso y presentación de
artesanía rusa. Visita de Úglich después del
almuerzo. Mencionada por primera vez en el
año 937, se asocia con todas las fechas clave
de la historia rusa. Aquí fue donde murió en
1591, en condiciones trágicas y misteriosas, el
zarévich Dimitri, hijo de Iván el Terrible. Paseo
por los alrededores del Kremlin y visita de la
iglesia de San Dimitri ensangrentado y de la
catedral de la Transfiguración construida en
1710. Cena seguida de un concierto folclórico.
Noche a bordo.
4º día l GORITSY
Mañana de navegación por el Cheksna y por el
lago blanco. Curso de pintura en matriochka, curso
de cantos rusos. Visita del monasterio de San
Cirilo del lago blanco fundado en el siglo XIV por

SAN PETERSBURGO
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el monje Cirilo, uno de los más antiguos de Rusia.
Regreso a bordo, “ceremonia del té ruso” y curso
de baile ruso. Cena rusa y noche a bordo.
5º día l KIJÍ
Mañana de navegación por el lago Onega.
Curso de ruso y presentación de las costumbres
rusas. Por la tarde llegada a Kiji, pequeña isla de
Karelia, su ubicación geográfica y su notable
arquitectura le permitieron ser declarado
como patrimonio de la humanidad por la
UNESCO. Kiji se extiende de norte a sur por 8
km y apenas tiene 1500 m de ancho. Es la joya
de la arquitectura de madera del siglo XVIII.
Paseo a través de este museo al aire libre entre
catedrales de madera y edificios civiles, la iglesia
de la Transfiguración (en fase de restauración) y
la iglesia de la Intercesión. Cena seguida de un
concierto de romanzas rusas, noche de baile.
Noche a bordo.
6º día l MANDROGA
Curso de cocina rusa a bordo. Parada en Mandroga
y paseo libre por el pueblo construido con fines

LARGA DISTANCIA

KIJI

EXCURSIONES INCLUIDAS
KIJÍ

Opcional

LAGO
LADOGA

LAGO
ONEGA

SVIR
turísticos. Descubrimiento de los isbás de colores
y de la artesanía tradicional. Almuerzo al aire libre
con música tradicional. Cena del comandante.
Noche de animación con músicos y bailarines.
Noche a bordo.
7º día l SAN PETERSBURGO
Visita panorámica de San Petersburgo. Es la
segunda ciudad más importante de Rusia y una
de las más bellas del mundo. Los palacios, plazas,
estatuas, amplias avenidas, cuidadosamente
restauradas con motivo del tricentenario de la
ciudad, parecen salir directamente de las manos
de sus constructores. Construida sobre las islas
del delta del río Neva, esta maravillosa ciudad
que hoy se declara capital cultural de Rusia es
una delicia para los amantes del arte. Paso por
la avenida Nevsky, gran arteria comercial, la
imponente Catedral de San Isaac y las columnas
Rostrales. Visita de la fortaleza de Pedro y Pablo
y de su catedral donde se encuentran todas las
tumbas de los zares desde Pedro el Grande.
Visita del Hermitage, antiguo Palacio de Invierno
de los zares, que debe su fama internacional
a las importantes colecciones que van de la
Antigüedad al siglo XX. Declarado patrimonio de

Traslado aeropuerto/barco
(o sentido inverso)

Visado ruso

LAGO
BLANCO

MANDROGA

(suplemento de 100 € en caso de
visado urgente)

LAGO
DE RYBINSK

RU S IA

115 €

PAQUETE AEROTERRESTRE
Desde 567€
DESDE MADRID
+ tasas aéreas
O BARCELONA

GORITSY

SAN PETERSBURGO

60 €

por trayecto

Nuestros precios incluyen: el paquete detallado en la
página 125.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete detallado en la página 125.

ÚGLICH

VOLGA
MOSCÚ

la humanidad por la UNESCO, sus 65000 obras
están expuestas en 350 salas. Cena y noche
a bordo. Opcional: San-Petersburgo by night y
“Levantamiento de los puentes” (a reservar a
bordo únicamente).
8º día l SAN PETERSBURGO
Tras el desayuno, fin de nuestros servicios.

CATEGORÍA 5 ANCLAS

PRECIO POR PERSONA

Cat.

Puente

Camarote

TEMPORADA BAJA

TEMPORADA MEDIA

TEMPORADA ALTA

Septiembre: 28(1)
Octubre: 5 y 12(1)

Agosto: 3 , 10, 17 y 24

Mayo: 11(1), 18 y 25(1)
Junio: 1, 8(1), 15 y 29
Julio: 6(1), 13, 20(1) y 27
Agosto: 31(1)
Septiembre: 7, 14(1) y 21

(1)

(1)

Camarote
doble

Camarote
doble de uso
individual

Camarote
doble

Camarote
doble de uso
individual

Camarote
doble

Camarote doble
de uso individual

1

Principal (I-J)

Estándar sin balcón (twin – I)
(doble – J)

1 659 €

2 320 €

1 985 €

2 775 €

2 019 €

2 825 €

2

Superior (H) y Lanchas (G)

Estándar con balcón

1 779 €

2 489 €

2 100 €

2 945 €

2 160 €

3 025 €

3

Principal (F)

Doble sin balcón

1 875 €

2 625 €

2 199 €

3 079 €

2 259 €

3 160 €

4

Superior (D)

Junior Suite sin balcón

1 995 €

2 790 €

2 319 €

3 245 €

2 439 €

3 415 €

5

Superior (C)

Deluxe con balcón

2 055 €

2 875 €

2 379 €

3 329 €

2 499 €

3 499 €

6

Sol (A) y Lanchas (B)

Deluxe con balcón

2 355 €

3 295 €

2 679 €

3 749 €

2 760€

3 865 €

7

Superior (BSM)

Bolchoi Suite con balcón

2 770 €

4 710 €

3 215 €

5 465 €

3 335 €

5 670 €

8

Lanchas (MSB) – Sol (HS)

Suite Marinski y suite Hermitage
con balcón

3 130 €

5 320 €

3 575 €

6 079 €

3 599 €

6 119 €

9

Superior (IS)

Suite Imperial con balcón
panorámica

3 969 €

6 749 €

4 415 €

7 500 €

4 770 €

8 110 €

(1) Salidas en sentido inverso San Petersburgo-Moscú.
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104
SIBENIK

CRUCEROS
MARÍTIMOS
CROACIA, GRECIA,
ALBANIA
Y MONTENEGRO
PÁGINA

106

CROACIA
Y MONTENEGRO
PÁGINA

107

SICILIA Y MALTA
PÁGINA

108

CHIPRE Y
LA TIERRA SANTA
PÁGINA
105

109

TODO INCLUIDO
a bordo

SARANDA

Precio por persona
CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. DCA_PP

2 EXCURSIONES
GRATUITAS

Los tesoros del Adriático:
Croacia, Grecia, Albania
y Montenegro
2º día l DUBROVNIK
Por la mañana, tour guiado opcional por Dubrovnik.
Por la tarde, navegación a lo largo de las costas
montenegrinas y albanas. Noche de animación.

A

R

D

RI

Á

C

O

5º día l VLORË
Jornada de excursión gratuita para descubrir el
emplazamiento de Apolonia y Berat (almuerzo incluido
- duración ~10.30h - de las cuales ~4.30h de ruta).
Regreso a bordo. Noche folclórica albana a bordo.

ALBANIA

SARANDA
CORFÚ

225 €
300 €

Puente superior

400 €

Traslados desde 83€ para máximo 2 personas

Paquete CLÁSICO

VLORË

3er día l CORFÚ
Mañana de navegación hacia Corfú, isla de la
nobleza del mar Jónico. Por la tarde, visita opcional
al casco viejo de Corfú. Visita del Aquileón, lugar
emblemático de la isla y palacio de la emperatriz
Sissi. Noche de baile.
4º día l CORFÚ • SARANDA
Por la mañana temprano, navegación hacia
Saranda. Mañana dedicada a la visita opcional
del antiguo emplazamiento de Butrinto (duración
~4.00h - de las cuales ~1.40h de ruta). La acrópolis,
en lo alto de la colina, permite apreciar la posición
estratégica del enclave. Se podrán admirar las
ruinas de las termas y la iglesia bizantina. Por la
tarde, visita opcional de la ciudad medieval de
Gjirokastra (duración ~5.00h - de las cuales ~3.00h
de ruta). Noche de animación.

DURRËS

2 225 €

Puente embarcaciones

EXCURSIONES
BAR

TI

1 530 €

Puente principal

DUBROVNIK

A

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Opcional

MONTENEGRO

M

Puente inferior
Febrero: 14, 21 y 28
Marzo: 7, 14, 21 y 28
Abril: 4

CROACIA

1 er día l DUBROVNIK
Embarque a las 17.00h. Presentación de la tripulación
y cóctel de bienvenida. Cena a bordo. Noche libre.

Fechas 2019
REF. DCA_PP

GRECIA

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

219 €

257€

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido
a bordo” detallado en la página 118 • las 2 excursionas
gratuitas : Apolonia y Tirana.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no
incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado
en la página 118.

6º día l DURRËS
Mañana dedicada a la visita gratuita de Tirana y del
museo de historia nacional (duración ~5.00h - de las
cuales ~2.00h de ruta). Tirana, la capital de Albania,
es una ciudad repleta de colores, efervescente, un
símbolo del triunfo de la democracia. Visita al museo
de historia nacional, el más grande de Albania, que
recopila todos los períodos de la historia del país.
Tarde de navegación. Noche de baile.
7º día l BAR
Mañana dedicada a la visita opcional de Stari Bar.
Por la tarde, navegación a lo largo de las costas
montenegrinas y las bahías de Kotor. Noche de gala.
8º día l DUBROVNIK
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

BUTRINTO

DUBROVNIK
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CRUCEROS MARÍTIMOS

TODO INCLUIDO
a bordo

KORCULA

Precio por persona
Fechas 2019
REF. DHD_PP

CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. DHD_PP

Croacia y Montenegro
1 er día l DUBROVNIK
Embarque a las 18.00h. Acomodación en los
camarotes y presentación de la tripulación seguida
de un cóctel de bienvenida. Cena a bordo. Noche libre.
2º día l DUBROVNIK • MLJET
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: visita guiada de Dubrovnik.
Tarde libre en Dubrovnik. Les sugerimos un
paseo por las murallas(1) desde donde tendrán una
maravillosa vista panorámica del casco antiguo.
3 día l MLJET • KORCULA
Excursión opcional común a los dos paquetes
de excursiones: visita guiada opcional de Mljet,
una de las islas más bellas del Adriático.
Navegación hacia Korcula. Por la tarde:
Excursión opcional ACTIVA: visita de la isla de
Korcula en buggy biplaza descapotable, una
aventura todo terreno. Se disfrutará de magnífico
spaisajes repletos de olivos y viñedos.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Korcula.
Noche folclórica a bordo “la danza del sable”.
er

4º día l KORCULA • SIBENIK
Mañana de navegación.
Excursión opcional ACTIVA: ruta de senderismo por
el Parque Nacional del Krka a lo largo de las cascadas,
descendiendo el curso del Krka hacia Skradin.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de
Sibenik y de los saltos de agua del río Krka. El
agua resurge en cascadas que se suceden en una
corta distancia.
Noche de animación.

5º día l SIBENIK • TROGIR • SPLIT
Llegada a Trogir. Excursión opcional común a
los dos paquetes de excursiones: visita guiada
de Trogir. Edificada sobre una isla, esta villa es una
pequeña joya con callejuelas llenas de escaleras y
de pasadizos abovedados. Navegación hacia Split,
segunda ciudad de Croacia en tamaño y corazón
de Dalmacia.
Por la tarde: excursión opcional: visita guiada del
palacio de Diocleciano, joya histórica de Split.
6º día l SPLIT • HVAR • VIS
Llegada a Hvar.
Excursión opcional ACTIVA: paseo por la ciudad
hasta la fortaleza. Se disfrutará de una vista
espectacular sobre la bahía de Hvar.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de la
ciudad de Hvar, uno de los lugares más antiguos
de Dalmacia.
Por la tarde:
Excursión opcional ACTIVA: excursión en
bicicleta en la isla de Vis. Ruta por los pueblos
típicos de la isla descubriendo paisajes idílicos
entre el mar y la montaña.
Noche de gala.

Puente inferior

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Abril: 11, 18 y 25

1 535 €

2 300 €

Mayo: 2, 9, 16, 23 y 30
Junio: 6 y 27

1 775€

2 540€

Julio: 4, 11, 18 y 25
Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29

1 595€

2 360€

Septiembre: 5, 12, 19 y 26
Octubre: 3 y 10

1 775€

2 540€

Octubre: 17

1 535 €

2 300€

Opcional
Puente principal

230 €

Puente embarcaciones

315€

Superior

415€

Traslados desde 83€ para máximo 2 personas
Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Paquete CLÁSICO

260

€

306 €

Paquete ACTIVO

403

€

-

EXCURSIONES

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 118.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no
incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado
en la página 118.
(1)	Entrada a las murallas, aproximadamente 20 € (tarifa 2018).

7º día l KOTOR • DUBROVNIK
Mañana de navegación. Excursión opcional
común a los dos paquetes de excursiones: visita
guiada de Kotor.
8º día l DUBROVNIK
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

LAS CATARATAS DE KRKA
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TODO INCLUIDO
a bordo

LA VALETA

2 EXCURSIONES
GRATUITAS

CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. CAT_PP

Sicilia y Malta
1 er día l CATANIA (Sicilia)
Embarque a las 18:00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo.
Noche libre.
2º día l CATANIA
Por la mañana, visita opcional de Catania,
espléndida ciudad barroca situada a orillas del mar
Jónico y dominada por el Etna con un patrimonio
histórico y artístico digno de admiración.
Por la tarde: excursión gratuita a la “costa de los
Cíclopes”, un recorrido en el que se entrecruzan
los mitos y la historia. Paseo por Aci Trezza, un
pequeño puerto pesquero conocido por sus rocas
de basalto apodadas “las rocas de los cíclopes”,
Aci Castello, y Acireale, una encantadora ciudad
barroca situada al pie del Etna. Cata de pasteles
sicilianos.
O jornada de excursión opcional por el Etna
(almuerzo incluido)(1).
Noche folclórica siciliana a bordo.

Precio por persona
Fechas 2019
REF. CAT_PP

Puente inferior
Octubre: 31
Noviembre: 7, 14 y 21

de calma para un cambio de ritmo y de paisaje.
Noche folclórica maltesa a bordo.
5º día l LA VALETA
Por la mañana, excursión opcional en torno a
la arqueología de Malta. Descubrimiento de los
emplazamientos arqueológicos más hermosos
de la isla.
Por la tarde, visita opcional de La Valeta, la
espléndida capital de Malta.
6º día l LA VALETA
Por la mañana, excursión opcional a los pueblos
típicos del sur de la isla.
Por la tarde: visita opcional de Mdina, un auténtico
museo a cielo abierto y Rabat, meca de la historia
romana y árabe de Malta.

3 er día l POZZALLO
Mañana de navegación.
Por la tarde: excursión opcional a Ragusa y Modica,
las dos perlas sicilianas declaradas patrimonio de
la humanidad.
Navegación nocturna hacia Malta.

7º día l SIRACUSA (Sicilia)
Por la mañana, visita opcional de Siracusa y
Ortigia. Esta ciudad marítima, que se extiende a
lo largo de una bahía, es sin duda una de las más
fascinantes de Sicilia.
Por la tarde, excursión opcional a Noto, parte
de las ciudades imprescindibles del Barroco de
Sicilia declarada patrimonio de la humanidad por
la UNESCO.
Noche de gala.

4º día l LA VALETA (Malta)
Jornada de excursión gratuita para descubrir Gozo
(almuerzo incluido). Descubrimiento de este oasis

8º día l CATANIA
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

ORTIGIA
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CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

1 425 €

2 120 €

Opcional
Puente principal

225 €

Puente embarcaciones

300 €

Puente superior

400 €

Traslados : a consultar
Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Con Catania y costa
de los Cíclopes

419 €

490 €

Con Etna

565

661€

EXCURSIONES
Paquete CLÁSICO

€

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido
a bordo” detallado en la página 118 • las 2 excursionas
gratuitas : la costa de los Cíclopes en Sicilia y una jornada
en la isla de Gozo.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no
incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado
en la página 118.
(1) Sujeto a condiciones meteorológicas favorables. Se recomienda calzado cerrado y ropa adaptada a la meteorología.

CRUCEROS MARÍTIMOS

TODO INCLUIDO
a bordo

JERUSALÉN

2 EXCURSIONES
GRATUITAS

CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. LIR_PP

Chipre y la Tierra Santa
1 er día l LÁRNACA (Chipre)
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo.
Noche libre.
2º día l LÁRNACA
Jornada de excursión opcional a Nicosia y Kyrenia
(almuerzo incluido). Ruta hacia Nicosia, la ciudad
con dos caras. Descubrimiento de los tesoros de
la capital chipriota, la cual tiene la particularidad de
ser la última ciudad dividida de Europa. Por la tarde,
ruta hacia Kyrenia, principal balneario del norte
de Chipre. Tras un paseo a lo largo del pintoresco
puerto, descubrimiento de Bellapais, la abadía
gótica de la paz construida en el siglo XII desde
donde se disfruta de una soberbia vista de la costa.
3 er día l HAIFA (Israel)
Jornada de excursión gratuita hacia Jerusalén
(almuerzo incluido). En Jerusalén se podrá descubrir
el Monte de los Olivos y la iglesia de Getsemaní,
donde Jesús fue capturado por los romanos. Se
descubrirá también el casco antiguo de Jerusalén.
Al visitar el colorido mercado donde las tres grandes
religiones (cristiana, judía y musulmana) coexisten.
Continuación por la Vía Dolorosa hasta el Muro de
las Lamentaciones. Por último, se podrá descubrir el
Monte Sión donde Jesús celebró la Pascua con sus
discípulos, la inspiración de la Última Cena.
4º día l HAIFA
Jornada de excursión opcional a Galilea y el lago
Tiberíades (almuerzo incluido). El lago Tiberíades
es un lago de agua dulce también conocido como
el Mar de Galilea. Representa para los cristianos
el lugar donde se produjeron la mayor cantidad
de mitos narrados en la Biblia. Esta excursión
continuará por Caná, donde Jesús realizó el
milagro de convertir el agua en vino. Continuación
hacia el Monte de las Bienaventuranzas, que
ofrece una extraordinaria panorámica del lago
Tiberíades. Continuación hacia Cafarnaúm, que
fue el campamento base de Jesús en lo más álgido
de su ministerio en Galilea.

6º día l HAIFA • LIMASOL (Chipre)
Por la mañana, visita guiada gratuita de Nazaret.
Descubrimiento de Nazaret a través de las
pintorescas colinas de Galilea y el Valle de Jezreel
hasta el lugar donde el ángel Gabriel anunció a
María que daría a luz al Mesías. Visita a la Basílica de
la Anunciación, la mayor iglesia católica romana de
Oriente Medio y uno de los santuarios más sagrados
de la cristiandad. A continuación, visita de la iglesia
ortodoxa de San Gabriel, cuya cripta alimenta el pozo
de María. Por último, visita de la iglesia de San José,
construida en 1914 sobre el famoso emplazamiento
considerado el taller del carpintero José.
Tarde de navegación hacia Limasol.
7º día l LIMASOL • LÁRNACA
Por la mañana, excursión opcional: visita de los
emplazamientos arqueológicos de Pafos, ciudad
declarada patrimonio de la humanidad por la
UNESCO. Visita a las Tumbas de los Reyes, un lugar
misterioso en un paisaje casi desértico. Después,
visita a las casas de Dioniso, Teseo y Eón para
admirar los espléndidos mosaicos descubiertos
por casualidad en 1962. Continuación hasta
el pueblo de Geroskipou, donde se visitará un
pequeño taller de elaboración de delicias turcas
seguido de una degustación.
Tarde de navegación hacia Lárnaca.
Noche de gala.

Precio por persona
Fechas 2019
REF. LIR_PP

Puente inferior

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Deciembre: 7, 14 y 21

1 300 €

1 995 €

Deciembre: 28

1 670

2 365 €

€

Opcional
Puente principal

225 €

Puente embarcaciones

300€

Superior

400€

Traslados : a consultar
EXCURSIONES

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

398 €

466 €

Paquete CLÁSICO
Con Catania y costa
de los Cíclopes

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta
sección.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido
a bordo” detallado en la página 118 • las 2 excursionas
gratuitas : Jerusalén y Nazaret.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no
incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado
en la página 118.

8º día l LÁRNACA
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

5º día l HAIFA
Día de excursión opcionál de Belén y Jericó
(almuerzo incluido). Ruta a través del desierto
de Judea en dirección a Jericó, la ciudad más
antigua del mundo. Es también la ciudad con el
nivel más bajo del mundo, ya que se encuentra
a 258 metros por debajo del nivel del mar. Se
descrubrirá el sicómoro al que Zaqueo se subió
para ver pasar a Jesús, y el Monte de la Tentación
donde fueron descubiertas más de 25 ciudades
antiguas. Continuación hacia Belén, la ciudad de
David, y visita de la Iglesia de la Natividad, lugar
de nacimiento de Jesús y una de las iglesias más
antiguas del mundo.

LIMASOL
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Nuestras excursiones en Croacia,
Grecia, Albania y Montenegro
EXCURSIONES CLÁSICAS

APOLONIA
DURACIÓN: 9 H 30.
Ruta hacia Berat, auténtica “ciudad
museo” con casas suspendidas en la
pendiente de una colina abrupta. El
centro histórico de Berat fue declarado
patrimonio de la humanidad por la
UNESCO como un raro ejemplo de un
estilo arquitectónico típico de la época
otomana. Almuerzo en ruta. Continuación
hacia el emplazamiento arqueológico más
grande de Albania: Apolonia. Esta famosa
ciudad antigua fue fundada alrededor del
año 600 a.C. y fue la primera en llevar
el nombre del dios Apolo.
Ligada al crucero ref. DCA_PP (GRATUITA).

BUTRINTO

CORFÚ

• Precio en agencia de viajes: 35 €
• Precio a bordo: 39 €
DURACIÓN: 4 H.
Descubrimiento del emplazamiento
de Butrinto, el primero de Albania en
formar parte del patrimonio mundial
de la UNESCO en 1992. Estuvo habitado
desde la prehistoria y formaba parte de
los asentamientos griegos y romanos. Los
objetos más extraordinarios descubiertos
en el teatro de Butrinto son la estatua de
Apolo, la diosa de Butrinto, las cabezas de
mármol de Zeus, el retrato de Agripina, la
cabeza de Livia y numerosos epígrafes
latinos y griegos.

• Precio en agencia de viajes: 71 €
• Precio a bordo: 79 €
DURACIÓN: 3 H 30.
Salida en autobús con los guías para la visita de los lugares más elevados de la isla
de Corfú. En primer lugar, visita del Achillion, construido en 1889-1891 a petición de
la emperatriz Isabel (más conocida bajo el nombre de “Sissi”) en honor de su héroe
favorito griego, Aquiles. Continuación de la visita en autobús atravesando la península
de Kanoni, lugar de belleza extraordinaria. Aquí se podrá admirar la espectacular
vista que combina todos los tonos de azul y verde, en el cielo, el mar y la naturaleza
de Corfú. La excursión termina con una visita a pie por el laberinto de calles de la
capital de la isla, la ciudad de Corfú, cuyo casco antiguo se ha convertido en un
espacio limitado entre las dos fortalezas, rodeado de murallas. Visita de la iglesia de
San Spiridon, el monumento más famoso de la ciudad, construida en el siglo XVI y
donde la riqueza de los iconos bizantinos impresiona en el interior.
Ligada al crucero ref. DCA_PP.

Ligada al crucero ref. DCA_PP.

GJIROKASTRA

• Precio en agencia de viajes: 40 €
• Precio a bordo: 44 €
DURACIÓN: 5 H.
La ciudad de Gjirokastra, conocida como
la ciudad de piedra, es uno de los destinos
turísticos más atractivos de Albania. La
ciudad, encaramada sobre la falda oriental
de la “Montaña ancha”, creció alrededor
del castillo del siglo IV, convertido en la
actualidad en el castillo más grande del
país. Hay que destacar el castillo que
acoge el museo de armamento y su
magnífica colección de armas que data
desde la prehistoria hasta la Segunda
Guerra Mundial.
Ligada al crucero ref. DCA_PP.

STARI BAR

TIRANA

• Precio en agencia de viajes: 35 €
• Precio a bordo: 39 €
DURACIÓN: 3 H.
Construida en el siglo VI por el emperador
bizantino Justiniano, la antigua ciudad
de Bar se sitúa al pie de la montaña
Rumija. Visita del casco histórico de la
ciudad con un fascinante acueducto
que proporcionaba agua a la antigua
ciudad. Las murallas de Stari Bar
también albergan las iglesias de Santa
Catalina y San Veneranda que datan
respectivamente de los siglos XIV y XV,
así como los restos de la iglesia de San
Nicolás que fue construida en 1288.
Tiempo libre en la ciudad.

DURACIÓN: 5 H.
Ruta hacia Tirana, al este entre el monte Dajt y las llanuras costeras. Visita al museo
histórico nacional y descubrimiento del turbulento pasado de Albania. Por último,
visita al edificio más antiguo de Tirana, la mezquita Ethem Bey. Esta mezquita del
siglo XVIII estuvo cerrada durante décadas en la era comunista y volvió a abrir sus
puertas en 1991. Destacan los frescos y las pinturas de naturaleza muerta islámicas.
Para la visita a la mezquita, se exige vestimenta adecuada. Las piernas y los hombros deben
estar cubiertos.

Ligada al crucero ref. DCA_PP (GRATUITA).

Ligada al crucero ref. DCA_PP.
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CRUCEROS MARÍTIMOS

Nuestras excursiones
en Croacia y Montenegro
EXCURSIONES CLÁSICAS

DUBROVNIK

HVAR

KORCULA

KOTOR

• Precio en agencia de viajes: 50 €
• Precio a bordo: 56 €
DURACIÓN: 3 H 45.
Visita del Convento de los Dominicos
(1225) con su claustro gótico y su
extraordinario museo de arte sacro,
el Palacio del Rector, antigua sede del
gobierno. Visita de la Catedral que
contiene relicarios de oro y plata y
pinturas del taller de Tiziano, el Palacio
Sponza y las fuentes de Onofrio.

• Precio en agencia de viajes: 23 €
• Precio a bordo: 26 €
DURACIÓN: 2 H.
Hvar es una de las islas más bellas de
Dalmacia. Visita del Convento de los
Dominicos que alberga en su refectorio
una hermosa colección de pinturas
venecianas, encajes, monedas, libros
raros, y la Catedral de San Esteban de
estilo renacentista que alberga un icono
monumental de la Virgen.

• Precio en agencia de viajes: 23 €
• Precio a bordo: 26 €
DURACIÓN: 2 H.
Se calcula que Kotor contiene casi el
70% de los monumentos históricos y
culturales de Montenegro, por lo que
fue declarado patrimonio protegido por
la UNESCO. Visita de la Catedral de San
Trifón que contiene las reliquias de San
Trifón traídas de Asia Menor. En el Palacio
Grgurina visita del Museo de la Marina.

Ligada a los cruceros ref. DCA_PP / DHD_PP.

Ligada al crucero ref. DHD_PP.

• Precio en agencia de viajes: 25 €
• Precio a bordo: 28 €
DURACIÓN: 2 H 30.
Visita de Korcula a pie, típica ciudad
medieval dálmata situada entre verdes
colinas y el mar azul. Comienzo de la
visita en la Catedral de San Marcos
(1420). Se podrá apreciar su ostentoso
pórtico flanqueado por dos leones y en
la luneta de San Marcos el Evangelista.
A continuación, el museo de la ciudad
que alberga antiguos objetos griegos.

Ligada al crucero ref. DHD_PP.

Ligada al crucero ref. DHD_PP.

MLJET
• Precio en agencia de viajes: 40 €
• Precio a bordo: 44 €
DURACIÓN: 3 H 20.
Después de tomar un sendero, embarque
a bordo del barco en dirección al
monasterio benedictino del siglo XII
situado en el centro de Veliko Jezero, un
lago salado grande y pintoresco situado
en el corazón del Parque Nacional de
Mljet. El monasterio se encuentra en un
encantador islote entre los pinos de Alepo,
rodeado de playas de arena. Regreso en
barco y a pie por la misma ruta.

PALACIO DE DIOCLECIANO
EN SPLIT

SIBENIK
Y SALTOS DEL KRKA

• Precio en agencia de viajes: 25 €
• Precio a bordo: 28 €
DURACIÓN: 2 H.
El Palacio de Diocleciano en Split fue
construido por Diocleciano, un simple
soldado proclamado emperador. Después
de su abdicación en el año 305 a.C.,
Diocleciano decidió poner fin a sus días en
el palacio. Visita guiada de la ciudad por
el vasto paseo Trumbiceva Obala (Riva).

• Precio en agencia de viajes: 64 €
• Precio a bordo: 71 €
DURACIÓN: 4 H.
Paseo por la ciudad a través de su
laberinto de callejuelas de los siglos XV
y XVI. La visita de la Catedral de Saint
Jacques (patrimonio de la humanidad
por la UNESCO), construida enteramente
en piedra desde 1433 hasta 1477, es el
punto culminante de la visita de Šibenik.
El autobús conducirá hasta el Parque
Nacional de las cataratas de Krka:
Skrandinski Buk es espectacular, el agua
cae en cascada en más de 17 bancos.
Un sendero nos permitirá admirar las
cataratas de cerca. Regreso en autobús
a Šibenik.

Ligada al crucero ref. DHD_PP.

Desembarque y embarque en lancha.

Ligada al crucero ref. DHD_PP.

TROGIR
• Precio en agencia de viajes: 24 €
• Precio a bordo: 27 €
DURACIÓN: 3 H 20.
Construida sobre una isla que la cubre,
Trogir es una pequeña joya de calles
laberínticas intercaladas con escaleras
y pasajes abovedados. Gracias a su
abundante arquitectura romana y
renacentista ha sido declarada patrimonio
de la humanidad por la UNESCO. Visita
de la Catedral Saint Laurent. Visita del
Ayuntamiento del siglo XIII y del casco
antiguo que conserva gran cantidad
de monumentos intactos de su edad
de oro (XIII-XV).
Ligada al crucero ref. DHD_PP.

Ligada al crucero ref. DHD_PP.

EXCURSIONES ACTIVAS
HVAR, paseo por la ciudad
hasta la fortaleza
•P
 recio en agencia de viajes: 23 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 2 H.
Visita de esta pequeña ciudad pintoresca.
Se la conoce como la “Saint Tropez croata”
y ha conservado todo su encanto. El
paseo llevará al viajero hasta la fortaleza.
Una vista espectacular de la bahía de
Hvar. Regreso al puerto.
Ligada al crucero ref. DHD_PP.

KORCULA EN BUGGY

SENDERISMO EN EL PARQUE
NACIONAL DEL KRKA

• Precio en agencia de viajes: 107 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 5 H.
El viajero se llenará de la vida oculta de
Korcula durante este emocionante viaje
en un buggy biplaza descapotable. Se
podrá descubrir la parte interior de la isla
de Korcula. El viajero sentirá la emoción
de conducir a través de los paisajes
salvajes de la isla y de sus viñedos y olivos
típicos. Se podrá disfrutar de los bellos
paisajes cubiertos de olivares y viñedos
y se explorarán las carreteras costeras
alrededor de los pueblos de Zrnovo y
Lumbarda que ofrecen una magnífica
vista de las islas de Mljet y Lastovo.

• Precio en agencia de viajes: 61 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H 30.
Se tomará un circuito que pasa por
pasarelas de madera, caminos de tierra
y piedra. Este camino sigue la formación
de las cascadas. Durante la primera
parte del paseo, no se podrán ver las
cascadas, famosas por su extraordinaria
belleza. Y luego, a la vuelta... el maravilloso
espectáculo: las cataratas de Krka.
Ligada al crucero ref. DHD_PP.

Ligada al crucero ref. DHD_PP.
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VIS EN BICICLETA
• Precio en agencia de viajes: 71 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 2 H 30.
Recogida de las bicis y salida con el
guía para una excursión por Vis. Salida
de Vis y ruta en dirección a los pueblos
típicos de la isla. Entre Plisko Poje, Zure,
Dracevo Polje y Podspilje se podrán
descubrir paisajes idílicos entre el mar
y la montaña. Regreso a bordo.
Ligada al crucero ref. DHD_PP.

Nuestras excursiones en Malta y Sicilia
EXCURSIONES CLÁSICAS
CATANIA

COSTA DE LOS CÍCLOPES

ETNA

GOZO

• Precio en agencia de viajes: 37 €
• Precio a bordo: 41 €
DURACIÓN: 3 H 45.
La visita panorámica permite descubrir
las calles más famosas de la ciudad como
Via Etnea y el palacio Biscari (exteriores),
uno de los palacios más grandes de Sicilia.
A continuación, visita a pie del centro
histórico de la ciudad repleto de tesoros
como los restos del anfiteatro romano,
la piazza de la Universidad y la piazza
del Duomo. Visita a la catedral. Tiempo
libre y regreso al puerto.

DURACIÓN: 4 H 30.
La primera etapa es Aci Trezza, un
pequeño puerto pesquero conocido por
sus rocas de basalto apodadas “las rocas
de los cíclopes” o Faraglioni. Paseo por
esta aldea marinera antes de retomar
la ruta hacia Aci Castello. Parada en la
terraza panorámica para admirar el
castillo de piedra volcánica del siglo XIe,
construido sobre un acantilado. Llegada
a Acireale, una ciudad barroca a los
pies del Etna. Visita del centro histórico,
caracterizado por la piedra volcánica de
los edificios históricos. Degustación de las
especialidades sicilianas en una pastelería,
a continuación regreso al puerto.

• Precio en agencia de viajes: 191 €
• Precio a bordo: 212 €
DURACIÓN: 7 H 30/8 H.
Desde el puerto de Catania, llegada al
Etna, uno de los volcanes más famosos de
Europa. Ruta hacia el refugio “Sapienza”
(altitud 1 900m.), desde donde se
continúa la ascensión en teleférico hasta
los 2 500 m. de altitud, continuación en
4 x 4 hasta la zona conocida como “Torre
del Filósofo”, a 2920 m. de altitud. Desde
los cráteres de la cima se pueden admirar
la antigua y grandiosa caldera, el “Valle
del Bove” (escenario de las recientes
erupciones) y las magníficas vistas del
mar Mediterráneo. Almuerzo en las faldas
del volcán. Regreso al puerto y fin de
nuestros servicios.

DURACIÓN: 9 H.
Embarque a bordo de un ferry hasta la
isla de Gozo. Llegada al puerto de Mgarr
y ruta hacia Xaghra para descubrir los
templos Ggantija, declarados patrimonio
de la humanidad por la UNESCO. A
continuación, visita de Victoria, la relajada
capital de Gozo y su ciudadela histórica,
que con su magnífica catedral barroca
(exteriores) domina la cima de una colina.
Almuerzo en ruta. A continuación paso
por Dwejra, uno de los emplazamientos
naturales más importantes de la isla y
parada en Xlendi, un pintoresco pueblo
de pescadores rodeado de acantilados.
Regreso en ferry a Malta.

Ligada al crucero ref. CAT_PP.

Ligada al crucero ref. CAT_PP (GRATUITA).

Ligada al crucero ref. CAT_PP (GRATUITA).

Nota: prever ropa adaptada a la meteorología:
ropa y calzado de marcha. En caso de nieve,
la excursión se hará en pisanieve en lugar
de en 4x4. Esta excursión se realizará si las
condiciones meterológicas y las medidas de
seguridad son óptimas.

Ligada al crucero ref. CAT_PP.

LA VALETA

MALTA ARQUEOLÓGICA

MDINA Y RABAT

NOTO

• Precio en agencia de viajes: 56 €
• Precio a bordo: 62 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida para una visita guiada a pie de la
capital del archipiélago de Malta. Llegada
a los Jardines del Alto Barraca en solo 25
segundos con un elevador ubicado entre
dos acantilados. Paseo por las concurridas
calles de la ciudad para visitar el Palacio
de los Grandes Maestres y la co-catedral
Saint-Jean que alberga “La decapitación
de San Juan Bautista” de Caravaggio.

• Precio en agencia de viajes: 61 €
• Precio a bordo: 68 €
DURACIÓN: 4 H .
Salida para una excursión a través del
tiempo para descubrir los templos
megalíticos de Malta. Aquí se podrán
descubrir los famosos Templos de
Tarxien, vestigios del final del período
neolítico. Compuesto p or cuatro
estructuras megalíticas, aquí se pueden
admirar fascinantes estatuas, grabados
y altares que datan de hace más de
5000 años. Continuación a la Cueva
de Ghar Dalam, donde se encuentran
las primeras huellas de vida en la isla.
Finalmente, continuación hacia el sur y
visita del sitio arqueológico de Hagar Qim
(“piedras sagradas”) donde se encuentra
el sitio megalítico más espectacular de
Malta (aprox. 3000 a 2 500 años antes
de Cristo).

• Precio en agencia de viajes: 43 €
• Precio a bordo: 48 €
DURACIÓN: 4 H/4 H 30.
Las calles estrechas y sinuosas, que
datan de la época medieval, conducen
a imponentes bastiones con vistas a un
magnífico panorama de la isla. Visita de
la Catedral de San Pablo. Continuación
hasta el encantador pueblo de Rabat,
donde se visitarán las catacumbas de
San Pablo, que datan de 100 a 400
años después de Cristo. A diferencia de
las catacumbas romanas, estas solo se
usaron como cementerios subterráneos
y no como refugios durante las batallas.

• Precio en agencia de viajes: 48 €
• Precio a bordo: 53 €
DURACIÓN: 4 H 30.
Paseo por el casco histórico para admirar
la Porta Reale, la imponente iglesia de
San Francesco (exteriores) en lo alto
de una monumental escalera, la iglesia
de Santa Chiara (exteriores), el Palacio
Ducezio (exteriores) con su elegante
pórtico de columnas neoclásicas y el
Palacio Nicolaci di Villadorata (exteriores)
con una sucesión de balcones barrocos
y ménsulas. Visita de la catedral.

Ligada al crucero ref. CAT_PP.

Ligada al crucero ref. CAT_PP.

Ligada al crucero ref. CAT_PP.

PUEBLOS MALTESES

RAGUSA Y MODICA

SIRACUSA Y ORTIGIA

• Precio en agencia de viajes: 82 €
• Precio a bordo: 91 €
DURACIÓN: 5 H.
Ruta hacia Marsaxlokk, pueblo pescador
particularmente pintoresco. Aquí se
podrán ver una gran cantidad de
“luzzi”, barcos de pesca pintados con
brillantes colores y adornados con
un ojo tallado, símbolo de protección
para los pescadores. Continuación en
dirección a Siggiewi, uno de los pueblos
más antiguos de Malta y parada en un
olivar para degustar el aceite de oliva.
Paso por el pueblo de Zebbug, uno de
los más antiguos de la isla.

• Precio en agencia de viajes: 50 €
• Precio a bordo: 56 €
DURACIÓN: 5 H .
Descubrimiento de la Ragusa moderna
construida tras el terremoto de 1693
e Hybla Heraia, la antigua Ragusa de
los sicilianos, griegos y bizantinos. Se
podrá admirar la cúpula de San Giorgio
(exteriores), el Jardín Ibleo, la Iglesia de
San Giuseppe (exteriores) y del Palacio
Consentini (exteriores). Continuación a
Modica, ciudad declarada patrimonio de
la humanidad por la UNESCO desde 2001
como una compleja entidad histórica y
arquitectónica que asocia las ciudades
de Val de Noto reconstruidas después
del terremoto de 1693.

• Precio en agencia de viajes: 64 €
• Precio a bordo: 71 €
DURACIÓN: 4 H.
Descubrimiento de Siracusa, una de las
ciudades más poderosas del mundo
griego y ciudad natal del famoso
matemático Arquímedes. Visita del
parque arqueológico. A continuación,
descubrimiento del casco antiguo. Aquí
se podrá admirar el templo de Apolo, el
más antiguo de los templos dóricos de
Sicilia, la Piazza Arquímedes, la Piazza
Duomo y la catedral construida sobre
los restos de un templo dórico griego
dedicado a la diosa Atenea.

Ligada al crucero ref. CAT_PP.

Ligada al crucero ref. CAT_PP.

Ligada al crucero ref. CAT_PP.
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Ligada al crucero ref. CAT_PP.

CRUCEROS MARÍTIMOS

Nuestras excursiones
en Chipre y la Tierra Santa
EXCURSIONES CLÁSICAS

BELÉN Y JERICÓ

GALILEA Y EL LAGO TIBERÍADES

JERUSALÉN

• Precio en agencia de viajes: 108 €
• Precio a bordo: 120 €
DURACIÓN: 12 H.
Ruta a través del desierto de Judea en
dirección a Jericó, la ciudad más antigua
del mundo. Es también la ciudad con el
nivel más bajo del mundo, ya que se
encuentra a 258 metros por debajo del
nivel del mar. Continuación hacia Belén,
la ciudad de David, y visita de la Iglesia
de la Natividad, lugar de nacimiento de
Jesús y una de las iglesias más antiguas
del mundo.

• Precio en agencia de viajes: 132 €
• Precio a bordo: 147 €
DURACIÓN: 9 H. (duración del traslado ~4h)
Salida en autobús para la excursión a Galilea y al lago Tiberíades, lago de agua dulce
también conocido como el Mar de Galilea o Kineret en hebreo, principal recurso
hídrico de Israel y que representa para los cristianos el lugar donde se produjeron
la mayor cantidad de mitos narrados en la Biblia. Salida hacia Tabgha, considerado
el lugar santo más bello y tranquilo de la cristiandad, y que fue el escenario de un
gran número de episodios de los Evangelios. Visita de la Sinagoga y de la casa de
San Pedro, de la que quedan únicamente las ruinas y que fue la casa donde vivió
Jesús. Excursión al Jordán, donde Jesús fue bautizado por Juan.

DURACIÓN: 10 H.
En Jerusalén se podrá descubrir el Monte
de los Olivos y la iglesia de Getsemanín.
Al visitar el colorido mercado donde las
tres grandes religiones (cristiana, judía
y musulmana) coexisten, se llega a la
Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación
por la Vía Dolorosa hasta el Muro de las
Lamentaciones, el lugar más sagrado
para los judíos, donde escriben deseos
en pequeños trozos de papel que quedan
sujetos en la pared. Por último, se podrá
descubrir el Monte Sión.

Ligada al crucero ref. LIR_PP.

Ligada al crucero ref. LIR_PP (GRATUITA).

Ligada al crucero ref. LIR_PP.

NAZARET

NICOSIA Y KYRENIA

PAFOS ARQUEOLÓGICA

DURACIÓN: 5 H.
Visita de la Basílica de la Anunciación, la
mayor iglesia católica romana de Oriente
Medio y uno de los santuarios más
sagrados de la cristiandad. Continuación
por la iglesia ortodoxa de San Gabriel.
A continuación se llegará a la iglesia de
San José. Traslado en autobús hacia el
puerto de Haifa.

• Precio en agencia de viajes: 131 €
• Precio a bordo: 146 €
DURACIÓN: 7 H 45.
La ciudad de Nicosia es, desde la Edad Media, la capital de la isla. Al centro de la
ciudad se accede por la puerta de Kyrenia. Destaca la visita de la antigua catedral
Santa Sofía, cuyas obras de construcción se iniciaron en 1209 y finalizaron en el
siglo XIV. Continuación hacia Kyrenia. Tras haber cruzado un puerto fácil de la
cadena montañosa Pentadáctylos, visita a la fortaleza palacio edificada por los
venecianos. Hoy en día alberga un museo arqueológico que exhibe los restos
de una embarcación griega del siglo III a.C.. A los pies del castillo se encuentra el
pintoresco puerto de Kyrenia. A continuación, salida hacia la hermosa abadía de
Bellapais. Visita al claustro, al refectorio y a la abadía. Almuerzo durante la excursión.

• Precio en agencia de viajes: 48 €
• Precio a bordo: 53 €
DURACIÓN: 5 H.
Continuación hacia la ciudad de Pafos
para visitar los dos emplazamientos más
importantes del parque arqueológico
de Kato Pafos, inscrito en el patrimonio
mundial de la UNESCO desde 1980. En
primer lugar, las Tumbas de los Reyes,
una imponente necrópolis subterránea;
a continuación cerca del puerto, la joya
del emplazamiento más famoso de la
isla, los mosaicos. Visita a las casas de
Dioniso, Teseo y Eón, entre otras. Ruta
hacia Geroskipou, donde se visitará un
taller de elaboración de delicias turcas
seguido de una degustación. Regreso
en autobús a Limasol.

Ligada al crucero ref. LIR_PP (GRATUITA).

Ligada al crucero ref. LIR_PP.

Ligada al crucero ref. LIR_PP.
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Vida a bordo y gastronomía

RESTAURANTE (MS MIGUEL TORGA)

CAMAROTE (MS MIGUEL TORGA)

CAMAROTES
Todos los camarotes son exteriores, tienen climatización individual y
disponen de ducha, baño completo, radio, televisión vía satélite, secador
de pelo y caja fuerte. El barco no dispone de cunas ni camas supletorias.

elaborado con especialidades locales preparadas diariamente con
ingredientes frescos.
Aquellos pasajeros que necesiten alguna dieta especial con motivo de
alguna alergia o intolerancia alimentaria deberán comunicarlo en su
Agencia de Viajes en el momento de hacer su reserva.

IDIOMA A BORDO

BEBIDAS A BORDO

En todos nuestros cruceros por Europa, los documentos escritos, como
menús, cartas de bebidas y otras informaciones diversas están en
español. La tripulación es internacional.
La asistencia a bordo y las excursiones se garantizarán en español con
un mínimo de 6 hispanoparlantes en todos los cruceros por Europa y en
el Mekong. En el resto de destinos rogamos consulten.

En todos nuestros cruceros por Europa (excepto Mercados de Navidad,
Escapada parisina y Puente de Diciembre en crucero fluvial por
Andalucía), las bebidas están incluidas tanto en las comidas a bordo (agua,
vino, cerveza, zumo y un café) como en el bar (excepto Champagne y
carta de vinos).
Para aquellas bebidas que no están incluidas, su adquisición se hará
mediante tarjetas de un valor de 30 €. Con la primera consumición se
comprará una tarjeta de bebidas de la cual se irán descontando las
cantidades que se vayan consumiendo. Al final del crucero, si aún queda
saldo disponible, este se les reembolsará en el momento del
desembarque. En cada itinerario se indica si las bebidas están incluidas o
no, y cuáles están incluidas.

WI-FI A BORDO GRATUITO
Todos los barcos (a excepción del RV African Dream) disponen de Wi-Fi
gratuito en algunas zonas comunes y/o en los camarotes. En cualquier
caso, la conexión Wi-Fi está sujeta a la cobertura de las operadoras que
proveen el servicio, por lo que puede haber lugares o zonas durante la
navegación en las que no haya cobertura y el servicio de Wi-Fi no esté
disponible.

RESTAURANTE
Cada día comenzará con un impresionante desayuno buffet en el
restaurante que incluye pastelería, café, té, zumo, pan, fruta fresca, yogur
y mermelada. También dispone de una selección de productos en el
buffet caliente como salchichas y huevos, entre otros.
Sólo hay un turno de comida y cena. El restaurante es suficientemente
espacioso para servir a todos los pasajeros a la vez. El primer día se les
asignará una mesa que será la misma para todo el crucero. El menú está

SEGUROS
Todos nuestros cruceros incluyen un seguro de asistencia y repatriación
con la compañía Europ Assistance (número de póliza 58 224 397).
También ofrecemos un seguro de viaje opcional de anulación y
equipajes (número de póliza 53 224 398). Estará a su disposición como
complemento al anterior con un precio del 4,3 % del precio total del viaje
publicado en este folleto. Para el cálculo del mismo no se tendrá en
cuenta ningún tipo de descuento o promoción.
Podrán solicitar el detalle de las coberturas de ambos seguros
por e-mail a info@croisieurope.com. Para su contratación, se
deberá solicitar en la Agencia de Viajes en el momento de la
confirmación de la reserva.

EXCELENTE GASTRONOMÍA
Diseñamos y planificamos cuidadosamente nuestra cocina y menús. Cada comida será una agradable experiencia de la alta cocina
francesa. Nuestros chefs han trabajado junto a estrellas Michelin como Paul Bocuse y Marc Haeberlin. El jefe de cocina de CroisiEurope,
Alain Bohn, ha sido recientemente nominado como miembro de los Maestros Cocineros de Francia. Esta preciada asociación francesa,
creada hace 50 años, incluye solamente a 250 chefs de todo el mundo.
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ALAIN BOHN, NUESTRO JEFE DE COCINA

Flota CroisiEurope y destinos

NUESTRAS CATEGORÍAS 4 ANCLAS Y 5 ANCLAS CROISIEUROPE
Nuestra flota está equipada con la última tecnología, teniendo
en cuenta las últimas evoluciones en materia de confort y con
un cuidado diseño y cabinas funcionales.

4 anclas y alrededor de 18m2 para la categoría 5 anclas) como
en las zonas comunes (salón-bar, restaurante, pianoramabar)
para el conjunto de los pasajeros.

Si nuestros barcos acogen entre 16 y 200 pasajeros a bordo,
la flota 5 anclas propone un confort adicional con más espacio
tanto a nivel del camarote (alrededor de 15 m2 para la categoría

Todos nuestros barcos excepto el RV African Dream ofrecen
Wi-Fi gratuito a bordo; la calidad de los servicios, así como la
gastronomía propuesta son idénticas para las 2 categorías.

LOS CRUCEROS MARÍTIMOS-COSTEROS
MS LA BELLE DE L’ADRIATIQUE

Capacidad

Categoría

Características

Eslora

(camarotes dobles)

5 ANCLAS

4 puentes - Puente inferior y principal con ojo de buey

110 m

99

Barcos
con certificado
BUREAU VERITAS

Camarote Construcción/
adaptado Renovado en
2007 / 2017

LOS CRUCEROS FLUVIALES POR EUROPA
Capacidad

Camarote Construcción/
adaptado Renovado en

GUADALQUIVIR

Categoría

Características

Eslora

(camarotes dobles)

MS LA BELLE DE CADIX

5 ANCLAS

3 puentes - Puente superior con balcón francés
Puente principal con ojo de buey

110 m

88

Categoría

Características

Eslora

(camarotes dobles)

MS MIGUEL TORGA

5 ANCLAS

3 puentes - Puentes superior y intermedio con balcón francés

80 m

66

2017

MS GIL EANES

5 ANCLAS

3 puentes - Puentes superior y intermedio con balcón francés

80 m

66

2015

MS INFANTE DON HENRIQUE

4 ANCLAS

3 puentes - Puente superior con balcón francés

75 m

71

-

MS FERNAO DE MAGALHAES

4 ANCLAS

3 puentes - Puente superior con balcón francés

75 m

71

-

2003 / 2015

MS VASCO DA GAMA

4 ANCLAS

3 puentes

75 m

71

-

2002 / 2014

MS AMALIA RODRIGUES

5 ANCLAS

3 puentes - Puentes superior y intermedio con balcón francés

80 m

66

Categoría

Características

Eslora

(camarotes dobles)

4 ANCLAS

2 puentes

110 m

78

Categoría

Características

Eslora

(camarotes dobles)

5 ANCLAS

Barco con ruedas de palas - 2 puentes
Puente superior con balcón privado

80 m

48

Categoría

Características

Eslora

(camarotes dobles)

5 ANCLAS

3 puentes - Puente superior con balcón francés

110 m

87

Categoría

Características

Eslora

(camarotes dobles)

MS CAMARGUE

5 ANCLAS

2 puentes - Puente superior con balcón francés

110 m

54

1995 / 2015

MS VAN GOGH

5 ANCLAS

2 puentes - Puente superior con balcón francés

110 m

54

1999 / 2018

MS MISTRAL

4 ANCLAS

2 puentes

110 m

78

-

1999 / 2007

MS RHÔNE PRINCESS

4 ANCLAS

2 puentes

110 m

69

-

2001 / 2011

DUERO

PO
MS MICHELANGELO

LOIRA
MS LOIRE PRINCESSE

GARONA
MS CYRANO DE BERGERAC

RÓDANO
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Capacidad

Capacidad

Capacidad

Capacidad

Capacidad

2005 / 2016

Camarote Construcción/
adaptado Renovado en

2003 / 2014

NUEVO 2019
Camarote Construcción/
adaptado Renovado en
-

2000 / 2017

Camarote Construcción/
adaptado Renovado en
2015

Camarote Construcción/
adaptado Renovado en
2013
Camarote Construcción/
adaptado Renovado en

SENA

Categoría

Características

Capacidad

Eslora

(camarotes dobles)

Camarote Construcción/
adaptado Renovado en

MS SEINE PRINCESS

5 ANCLAS

2 puentes

110 m

67

MS BOTTICELLI

4 ANCLAS

2 puentes - Puente superior con balcón francés

110 m

75

2004 / 2016

MS RENOIR

5 ANCLAS

2 puentes - Puente superior con balcón francés

110 m

54

1999 / 2018

Categoría

Características

Eslora

(camarotes dobles)

MS DOUCE FRANCE

5 ANCLAS

2 puentes - Puente superior con balcón francés

110 m

55

1997 / 2017

MS LAFAYETTE

5 ANCLAS

2 puentes - Puente superior con balcón francés

90 m

43

1992 / 2014

MS GÉRARD SCHMITTER

5 ANCLAS

3 puentes - Puente superior con balcón francés

110 m

87

2012

MS VIVALDI

5 ANCLAS

3 puentes - Puente superior con balcón francés

110 m

88

2009

MS SYMPHONIE

5 ANCLAS

2 puentes - Puente superior con balcón francés

110 m

55

1997 / 2017

MS EUROPE

4 ANCLAS

3 puentes - Puente superior con balcón francés

110 m

90

2006 / 2016

MS BEETHOVEN

4 ANCLAS

3 puentes - Puente superior con balcón francés

110 m

90

2004 / 2010

MS FRANCE

4 ANCLAS

2 puentes

110 m

78

2001 / 2016

MS LEONARD DE VINCI

4 ANCLAS

2 puentes

105 m

72

-

2003 / 2011

MS MODIGLIANI

4 ANCLAS

2 puentes

110 m

78

2001 / 2011

RIN Y DANUBIO

-

Capacidad

2002 / 2015

Camarote Construcción/
adaptado Renovado en

MS VICTOR HUGO

4 ANCLAS

2 puentes

82 m

47

-

MS MONA LISA

4 ANCLAS

2 puentes

82 m

47

-

RENOVADO
EN 2019
RENOVADO
EN 2019

MS MONET

4 ANCLAS

2 puentes

110 m

78

-

1999 / 2007

MS LA BOHÈME

4 ANCLAS

2 puentes

110 m

80

-

1995 / 2011

Categoría

Características

Eslora

(camarotes dobles)

MS ELBE PRINCESSE II

5 ANCLAS

2 puentes - Puente superior con balcón francés

102 m

45

2018

MS ELBE PRINCESSE

5 ANCLAS

2 puentes - Puente superior con balcón francés

95 m

40

2016

MS VICTOR HUGO

4 ANCLAS

2 puentes

110 m

47

-

MS MONA LISA

4 ANCLAS

2 puentes

110 m

47

-

ELBA

Capacidad

Camarote Construcción/
adaptado Renovado en

RENOVADO
EN 2019
RENOVADO
EN 2019

LOS CRUCEROS FLUVIALES POR EL MUNDO
Categoría

Características

Eslora

(camarotes dobles)

Construcción/
Renovado en

5 ANCLAS

2 puentes

33 m

8

2018

Categoría

Características

Eslora

Capacidad
(camarotes dobles)

Construcción/
Renovado en

RV INDOCHINE

4 ANCLAS

2 puentes

51 m

24

2008

RV INDOCHINE II

5 ANCLAS

2 puentes - balcón en todas las cabinas

65 m

31

2017

Categoría

Características

Eslora

Capacidad
(camarotes dobles)

Construcción/
Renovado en

5 ANCLAS

Barco de 4 puentes - balcón en todos los puentes
salvo categorías 1, 3 y 4

135 m

106

1980/2009

ÁFRICA AUSTRAL
RV AFRICAN DREAM

CAMBOYA/VIETNAM

RUSIA
ROSTROPOVITCH* (o similar)

Capacidad

* Fuera de la flota CroisiEurope.
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PUENTE SOL (RV INDOCHINE II)

“Todo incluido a bordo”

Para hacer el crucero más agradable, hemos incluido un gran número de prestaciones
en nuestros precios, se trata del “todo incluido a bordo”.

INCLUYE:

NO INCLUYE:

FORMALIDADES ADUANERAS:

• Alojamiento en camarote doble exterior con
climatización individual, baño completo,
televisión vía satélite, radio y caja fuerte.
• Wi-Fi gratuito a bordo.
• Crucero con todas las comidas desde el almuer
zo o la cena del primer día hasta el desayuno o
almuerzo del último (en función del itinerario
elegido, rogamos consulten en cada caso).
- Sólo hay un único turno de comida y cena. El
desayuno se propone en forma de buffet y el
almuerzo y la cena son servidos en mesa.
- En los cruceros que tienen extensión en hotel,
las prestaciones en materia de restauración
se detallan en cada uno de los itinerarios.
• Las bebidas durante las comidas a bordo (agua,
vino, cerveza, zumo y un café) así como las
bebidas del bar (excepto champán y carta de
vinos), salvo mención expresa en el itinerario.
• Seguro de asistencia / repatriación (ver pág. 115).
• Las tasas portuarias.

• Las bebidas a bordo que figuran en la carta de
vinos y el champán.
• Las bebidas adquiridas durante las comidas
en excursiones o traslados.
•
E xcursiones opcionales, salvo mención
expresa en el itinerario.
•
Los traslados (posibilidad de traslados
privados a la demanda, rogamos consulten).
•S
 eguro de anulación / equipajes (ver pág. 115).
• Prestaciones no mencionadas en el itinerario.
El consumo excesivo de alcohol es peligroso
para la salud; beba con moderación.

Documento nacional de identidad o pasaporte
en curso de validez obligatoria. Los residentes
fuera de la UE deberán consultar con su
embajada o consulado.
Para algunos de los cruceros se requiere de un
pasaporte obligatorio y con una validez mínima
tras la fecha de regreso. En estos casos
aparecerá detallado en el itinerario.
En algunos destinos, se requiere de visado. En
estos casos aparecerá detallado en el itinerario.

NOTAS:
En caso de crecidas o decrecidas del río o
cualquier otro evento de fuerza mayor, el
comandante puede verse obligado a modificar
el programa por motivos de seguridad sin que
esto pueda tomarse como motivo de
reclamación. Los horarios de navegación son
orientativos y pueden sufrir variaciones sin que
esto pueda tomarse como motivo de
reclamación. Las prestaciones incluidas pueden
variar según el barco y el destino.

Respeto por el medioambiente
Europa siempre ha destacado por su responsabilidad con el ecologismo y la protección
del medioambiente, y CroisiEurope se enorgullece de haber sido uno de los pioneros
antes de que estas prácticas fueran lo común en este ámbito. Nuestro compromiso con
la protección del medioambiente va mucho más allá de las exigencias regulatorias.
AGUA

ELECTRICIDAD

MARKETING

Hemos instalado economizadores de agua en
todos nuestros barcos que nos permiten ahorrar
un 35 % de agua potable y reducir un 35 % las
aguas residuales.

Una buena parte de nuestros barcos cuentan con
instalaciones eléctricas de bajo consumo.

CroisiEurope se enorgullece de su colaboración
con Imprim’Vert, una organización que obliga a
los impresores a adoptar valores y procedimientos ecológicos que protegen el medioambiente.

Todos nuestros barcos cuentan con sistemas de
evacuación de aguas residuales que se vacían
durante las escalas en estaciones depuradores
o en las redes de alcantarillado urbano. No vertimos las aguas residuales al océano ni a los ríos.
La pintura que recubre la parte inferior de nuestros
barcos no contiene componentes contaminantes.

AIRE
Nuestros barcos cuentan con motores que
respetan las normas europeas más estrictas y
recientes en materia de lucha contra la
contaminación. Se reducen las emisiones de
gases de efecto invernadero.
La tecnología utilizada a bordo nos permite
limitar el consumo de combustible durante la
navegación.

En invierno, nuestros barcos atracan en un
puerto fluvial equipado con bornes de tomas
eléctricas que permiten su alimentación, lo que
reduce el ruido y la contaminación.

DESECHOS Y MANTENIMIENTO
El papel, el plástico y el vidrio se separan y se
compactan a bordo antes de reciclarse. El aceite
del motor se recoge y los especialistas portuarios
lo transforman.
Utilizamos productos de mantenimiento biodegradables y ecológicos.

RUIDO
La ventilación de nuestras salas de maquinaria
está aislada, lo que nos permite reducir la contaminación sonora cuando atracamos.

Nuestros sistemas son compatibles con las redes
eléctricas terrestres.
118

Toda la documentación facilitada por CroisiEurope
se imprime con tintas vegetales y en papel no
blanqueado.

FUTUROS PROYECTOS
Nuestra empresa se compromete a desarrollar
distintos proyectos que fomentan el ecologismo,
como por ejemplo: fabricar barcos con propulsión
eléctrica.
Limitar el consumo de agua a bordo. Reducir la
producción de desechos apostando por los
embalajes reciclables.

MS La Belle de l’Adriatique
PIANORAMABAR

ESPACIO DE
RESTAURACIÓN LIGERA

TERRAZA

JACUZZI
FITNESS

RESTAURANTE
CAMAROTES
CON CAMA
CONVERTIBLE
RECEPCIÓN
SALÓN/BAR

Construcción

2007 - Renovado en 2017

Eslora

110 m

Manga

12,80 m

Capacidad

200L’ADRIATIQUE
pasajeros (48 miembros de tripulación)
MS LA BELLE DE
repartidos en 100 camarotes

MS
LA BELLE DE L’ADRIATIQUE
Certificado

Bureau VERITAS
MS
LA
DE
de Clasificación
MS
MS
LA BELLE
BELLE
LA BELLE
DE L’ADRIATIQUE
DE
L’ADRIATIQUE
L’ADRIATIQUE
Equipamiento

Todos los camarotes gozan de vista al exterior y están
equipados de ducha y WC, TV, secador, caja fuerte, radio,
calefacción central, climatización individual, electricidad
220V y conexión wi-fi.
El barco está equipado con estabilizadores antibalanceo.

PIANORAMABAR

Puente sol

JAJCAUCZUZZI ZIJAJCAUCZUZZI ZI

JACUZJZAICUJZAZCI UJZAZCI UZZI

Bar

Bar

Bar
Bar Bar

JJAACCUUZZZZII JJAACCUUZZZZII

Puente sol

Puente sol SOL
PUENTE
Puente
Puente
sol sol

Puente superior
Puente superior

Salon

Terraza
Salon

Salon
Salon
Salon

Terraza
Terraza
Terraza
Terraza

Puente superior
PUENTE
SUPERIOR:
29 camarotes exteriores con ventana
Puente
Puente
superior
superior

Camarotes dobles

Camarotes dobles más pequeños

Camarotes individual

Camarotes adaptados Movilidad Reducida

Camarotes
adaptados
MovilidadMovilidad
Reducida Reducida
Camarotes
dobles
dobles
másmás
pequeños
Camarotes
individual
Camarotes
adaptados
Camarotes
doblesdobles Camarotes
Camarotes
dobles
pequeños
Camarotes
individual
Camarotes
adaptados
adaptados
Movilidad
Movilidad
Reducida
Reducida
Camarotes
Camarotes
dobles
más
pequeños Camarotes
Camarotes
individual Camarotes
Camarotes
dobles
Camarotes
dobles
más pequeños
individual

Puente embarcaciones

Puente
embarcaciones
Puente
embarcaciones
Puente
Puente
embarcaciones
embarcaciones
PUENTE
EMBARCACIONES:
22 camarotes exteriores con ventana

Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
bar
bar bar
bar bar

RESTAURANTE

Camarotes dobles
Camarotes dobles más pequeños
Camarotes
doblesdobles
dobles dobles
más
pequeños
Camarotes
dobles Camarotes
Camarotes
másmás
pequeños
Camarotes
Camarotes
dobles
pequeños

Camarotes
dobles
Camarotes
dobles

Camarotes
dobles
más pequeños
Camarotes
dobles
más pequeños

Puente principal
Puente
Puente
principal
principal

Puente
Puenteprincipal
principal

Restaurante

Restaurante

Restaurante

Restaurante
Restaurante

PUENTE PRINCIPAL: 25 camarotes exteriores con “ojo de buey”

Camarotes dobles
Camarotes dobles más pequeños
Camarotes
dobles dobles Camarotes
dobles dobles
más pequeños
Camarotes
Camarotes
más pequeños

Camarotes dobles

Puente inferior
Puente
Puente
inferior
inferior

Camarotes dobles

Camarotes dobles más pequeños

Camarotes dobles más pequeños

Puente inferior

Puente inferior
PUENTE
INFERIOR: 24 camarotes exteriores con “ojo de buey”

Camarotes dobles
Camarotes
dobles dobles
Camarotes

Camarotes dobles

CAMAROTE

Camarotes dobles
Camarotes dobles
Suites
Camarotes dobles más pequeños
Camarotes individual
Camarotes triples
Camarotes
Camarotes
dobles dobles Suites Suites Camarotes
Camarotes
dobles dobles
más pequeños
más pequeños Camarotes
Camarotes
individual
individual Camarotes
Camarotes
triples triples
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Camarotes dobles

Camarotes dobles

Suites

Suites

Camarotes adaptados Mobilidad Reducida
Camarotes
Camarotes
adaptados
adaptados
Mobilidad
Mobilidad
Reducida
Reducida

Camarotes dobles más pequeños

Camarotes dobles más pequeños

Camarotes individual

Camarotesadaptados
dobles más
pequeños
Camarotes
Mobilidad
Reducida

Camarotes individual

Camarotes triples

Camarotes triples

ÁFRICA AUSTRAL

RV AFRICAN DREAM BARCO 5 ANCLAS
En una atmósfera elegante y confortable, este magnífico barco navega sobre el lago Kariba,
a través de paisajes emblemáticos de árboles emergiendo entre las aguas.
Construcción 2018
Eslora

33 m

Manga

8m

Camarotes

6 camarotes de 17 m2
2 camarotes de 17 m2 con balcón privado

Servicios

Un punto de observación propicio
para la inmersión en el corazón
de la naturaleza. Una terraza íntima
y un espacio solarium para los
momentos de relax y confort.
Un restaurante y un salón panorámicos
para
disfrutar de la vida salvaje
PUENTE EXTERIOR
del “Espacio
entorno.
Chobe”

ESCALERAS

Ocio

Libros y juegos de mesa.
PUENTE SOL

PUENTE EXTERIOR
“Espacio Chobe”

ESCALERAS

PUENTE SUPERIOR
ESCALERAS

PEQUEÑA
PISCINA

RECEPCIÓN
ESCALERAS

SALÓN / BAR

RESTAURANTE
COCINA

PUENTE
EXTERIOR

BAR

PUENTE PRINCIPAL

RESTAURANTE

ESCALERAS
ESCALERAS

ESPACIO
PUENTE
EQUIPO
EXTERIOR

CAMAROTE

PEQUEÑA
PUENTE
DEPISCINA
MANDO
PUENTE
DE MANDO
SALÓN / BAR

RECEPCIÓN
ESCALERAS

RESTAURANTE
ENTRADA
ENTRADA
COCINA

Camarotes
Camarotes

BAR

BALCON

ESPACIO
EQUIPO

BALCON

ESCALERAS

PUENTE EXTERIOR
“Espacio Chobe”

ESCALERAS

BALCON

PUENTE
EXTERIOR

PUENTE
EXTERIOR

BALCON

SALÓN

Camarotes con
balcón
privado
Camarotes
con
balcón
privado

Cabines doubles

Cabines doubles plus petites

Cabines individuelles

Cabines triples

Cabines PMR

Cabines doubles

Cabines doubles plus petites

Cabines individuelles

Cabines triples

Cabines PMR

CASCADES LODGE
ESCALERAS

PEQUEÑA
PISCINA

RECEPCIÓN

SALÓN / BAR
RESTAURANTE
Situado en pleno corazón de la naturaleza
sobre
una isla,
nuestro lodge de alta gama
PUENTE
COCINA
BAR
EXTERIOR
con una decoración étnica ofrece la garantía de la calma absoluta.
PUENTE
EXTERIOR

Cabines doubles

ESCALERAS

Cabines doubles plus petites

Cabines individuelles

Cabines triples

Bungalows

8 bungalows individuales con todo
confort de una superficie de 80 m2
con decoración étnica. Se componen
de una habitación y una zona de salón.
El cuarto de baño está equipado con una
ducha y una bañera. Los bungalows
tienen televisión, climatización, secador
de pelo y un aparato de té/café.
Para el bienestar de nuestros huéspedes,
cada bungalow se beneficia igualmente
de una piscina privada con una ducha
exterior y una terraza con hamacas.

Servicios

Restaurante, bar, salón, gran terraza
panorámica con vistas a uno de los
afluentes del Zambèze, zona de
descanso junto al fuego, lavandería.

Actividades

Se podrá conocer la cultura, la historia
y las tradiciones de la África austral.
Material de pesca.

Cabines PMR

SALÓN

BUNGALOW

PISCINA PRIVADA
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
Cambio de moneda
Les aconsejamos, antes de su salida, de llevar
dólares americanos que serán aceptados a
bordo de su barco, en el lodge y prácticamente
en los 4 países que se atraviesan.
Sudáfrica: el rand – 1 € = 15 ZAR*
Botsuana: el pula – 1 € = 12 BWP*
Namibia: le dólar namibio – 1 € = 15 NAD*
Zimbabue: el dólar de Zimbabue – vinculada
con el dólar americano, 1 € = 1,16 USD*
No hay cambio de moneda ni a bordo ni en el
lodge.
A bordo del barco RV African Dream y en el
lodge: además del dólar y del euro, los pagos
pueden hacerse con tarjeta Visa y Mastercard.
La totalidad de sus gastos se contabilizará al final
del crucero y a la salida de su estancia en el
lodge.
Los hoteles aceptan las tarjetas de crédito:
American Express, Visa, Mastercad y Diners.
Se recomienda, antes de la salida, tener dólares
americanos que serán aceptados a bordo del
barco, en Botsuana y en Zimbabue. Los dólares
americanos no se aceptan en Sudáfrica ni en
Namibia.

Clima
Hay dos estaciones en Sudáfrica, el verano de
noviembre a marzo (entre 22ºC y 35ºC) y el

invierno de abril a octubre (entre 12ºC y 20ºC).
Pese a algunas diferencias de temperatura, el
clima sudafricano es en general templado todo
el año.
En Botsuana, Zimbabue y Namibia hay un clima
subtropical semiárido con una temperatura de
20ºC a 28ºC. Hay dos estaciones: el verano de
noviembre a marzo y el invierno de abril a
septiembre, donde las temperaturas pueden
caer por la noche hasta los 0ºC.

Diferencia horaria
No hay diferencia horaria en el invierno austral
(de abril a septiembre) / +1h en el verano austral
(de octubre a marzo).

Requisitos
Para los pasajeros de nacionalidad española :
pasaporte con una validez mínima de 6 meses
después de la fecha de regreso, con al menos
5 páginas vacías, y visado de Zimbabue
obligatorio. El visado se tramita en destino al
entrar al país.
Para otras nacionalidades: consultar a las
autoridades competentes (Consulado /
Embajada).
Para personas que viajen con niños: Sudáfrica
ha establecido una normativa estricta para la
entrada / salida de cualquier menor. Rogamos

consulten con las autoridades competentes
(Consulado / Embajada).

Salud
Sin vacunación obligatoria, excepto para los
viajeros procedentes de países donde la fiebre
amarilla es endémica: deben presentar el
comprobante de su vacunación contra esta
enfermedad (tarjeta de vacunación actualizada,
certificado de vacunación) cuando lleguen al
aeropuerto o en el puesto fronterizo. Sin
embargo, se recomienda tener al día las vacunas
(difteria, tétanos, poliomielitis, hepatitis A y B y
fiebre tifoidea). Tratamiento antipalúdico y
vacuna contra la fiebre amarilla recomendado.
Consultar con el médico habitual. Con respecto
a los menores, se recomienda actualizar la
vacuna contra la difteria, el tétanos y la
poliomielitis (DTP) incluyendo la rubéolapaperas-sarampión (SPR) y la tuberculosis. Es
importante consultar con un médico o acudir a
un centro de vacunación internacional antes de
la salida.
Este safari-crucero no está recomendado
a PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
o con dificultades para caminar.
No hay ascensor en el barco.
*  Tasa de cambio de enero 2018.

CRUCEROS POR ÁFRICA AUSTRAL
Nuestros precios incluyen:

Nuestros precios no incluyen:

• El vuelo interno Johannesburgo / Kasane
• Los vuelos Kasane/Kariba/Victoria Falls
• El crucero a bordo de un barco 5 anclas, en camarote doble según la
categoría elegida
• Alojamiento en habitación doble en el lodge de CroisiEurope
y en hoteles 4*
• Pensión completa durante todo el safari-crucero, las bebidas incluidas
durante las comidas y en el bar en el barco RV African Dream
y en el lodge de CroisiEurope
• En Johannesburgo y Victoria Falls, las bebidas incluidas son:
agua + una copa de vino local o un refresco o una cerveza local
+ un té o café por persona y comida
• Visitas y excursiones mencionadas en el programa
• Seguro de asistencia / repatriación

• Los vuelos internacionales
• Tasas de aeropuerto de los vuelos internacionales
•T
 asas de aeropuerto vuelos internos (120 €/pers. tarifas 2018)
• Traslados al aeropuerto
• Seguro de anulación / equipajes
•E
 l visado para Zimbabue (varía de 45 $ a 80 $, a fecha de hoy, a pagar en
destino en US$)
• Propinas para el personal del RV African Dream y del lodge (a título indicativo 5 $/ día/ persona. A pagar en destino)
•L
 a tasa de turismo en Botsuana (30 US$ pago directamente en destino,
puede ser implementado durante 2019)
• Excursión opcional : el vuelo en helicóptero sobre las Cataratas Victoria
• Las propinas, para el personal del país en destino (60 € a pagar en el
momento de hacer la reserva)
El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba con moderación.

CABO DE BUENA ESPERANZA
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FLOTA EN EL MEKONG

RV INDOCHINE RV INDOCHINE II
BARCO 4 ANCLAS

RV INDOCHINE II 5 ANCLAS
Actividades culturales

Actividades culturales

Numerosas visitas guidadas, se tendrá la ocasión de ver películas sobre
la cultura y la historia de Indochina y de Asia. Masajes.

Numerosas visitas guiadas, se tendrá la ocasión de ver películas sobre
la cultura y la historia de Indochina y de Asia.

Camarotes

Camarotes

Los camarotes del RV Indochine son espaciosos (16 m2), confortables
y luminosos gracias a sus dos grandes ventanas.

Camarotes espaciosos (18 m2), confortables y luminosos con balcón privado.
Cuatro tienen mini-terrazas.

Comodidades

Comodidades

Todos los camarotes son exteriores, dos camas bajas que pueden
juntarse, baño con lavabo y ducha privados, climatización, caja fuerte,
secador de pelo, tocador, albornoz y toallas. Wi-Fi a bordo.

Todos los camarotes son exteriores, dos camas bajas que pueden
juntarse, baño con lavabo y ducha privados, climatización, caja fuerte,
secador de pelo, albornoz, toallas y Wi-Fi a bordo.

Otros servicios

Otros servicios

Libros y juegos de mesa, espectáculo a bordo.

Libros y juegos de mesa, espectáculo a bordo. Salón de masajes y piscina.

2008

Construcción

2017

Eslora

51 m

Eslora

65 m

Manga

11 m

Manga

13 m

Calado

1,6 m

Calado

1,6 m

Velocidad

12 nudos

Velocidad

12 nudos

Número
de camarotes

24
Puente superior: 10 camarotes
Puente principal: 14 camarotes

Número
de camarotes

31
Puente superior: 23 camarotes
Puente principal: 8 camarotes

Casco

Camboyano

Casco

Camboyano

Servicios

Un restaurante panorámico de 90 m2, un gran salón,
salón-bar, puente sol de 250 m2, lavandería.

Servicios

Un restaurante, un gran salón-bar, puente sol con piscina
y bar, lavandería, masajes.
ESCALERA

COCINA

PISCINA

ESCALERA PEQUEÑA
TERRAZA

COCINA

RESTAURANTE

COCINA
COCINA

Camarotes dobles

ESCALERA

ESCALERA

Camarotes
con mini-terrazas
ESCALERA

PUENTE PRINCIPAL
Camarotes dobles

Camarotes con mini-terrazas

RECEPCIÓN

COCINA

Camarotes dobles

RESTAURANTE

ESCALERA

Camarotes con mini-terrazas
WC

ZONA DE
RECEPCIÓN

ESCALERA

Camarotes dobles

BARESCALERA

Camarotes con mini-terrazas

Camarotes dobles

PEQUEÑA
TERRAZA

PUENTE PRINCIPAL

SALON -

ESCALERA

PEQUEÑA
TERRAZA

Camarotes dobles

RESTAURANTE

Camarotes dobles

ESCALERA PEQUEÑA
PEQUEÑA
TERRAZA
ESCALERA PEQUEÑA
TERRAZA
TERRAZA

RESTAURANTE

BAR

PUENTE SUPERIOR

PUENTE SUPERIOR
Camarotes dobles

SALON -

ESCALERA
WC

BAR

PISCINA

WC

TERRAZA
CUBIERTA

ESCALERA

TERRAZA
CUBIERTA
TERRAZA
CUBIERTA

ESCALERA
ESCALERA PEQUEÑA
ESCALERA
TERRAZA

BAR

TIENDA

RESTAURANTE

TERRAZA
CUBIERTA

PEQUEÑA
TERRAZA

PUENTE SOL

BAR

PUENTE SOL

PUENTE SOL
PUENTE SOL

SALON -

WC

ESCALERA

PISCINA

ESCALERA

WC

ESCALERA

TERRAZA
CUBIERTA

PEQUEÑA
PEQUEÑA
TERRAZA ESCALERA TERRAZA

BAR

ESCALERA

TERRAZA
CUBIERTA

SALON BAR

PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
TERRAZA ESCALERA TERRAZA
PEQUEÑA
PEQUEÑA
TERRAZA ESCALERA TERRAZA
TERRAZA ESCALERA TERRAZA

PUENTE SOL

PISCINA

ESCALERA

TERRAZA
CUBIERTA

TIMONEL

BAR

ESCALERA

TERRAZA
CUBIERTA

TIMONEL
TIMONEL

PUENTE SOL

Camarotes dobles
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Camarotes dobles

COCINA
Suites

ESCALERA

RESTAURANTE
Cabines doubles plus petites

WC

Cabines individuelles

RECEPCIÓN

ESCALERA

Cabines triples

Cabines PMR
RA

Cabines PMR

ESCALERA

Cabines triples

ZONA DE
RECEPCIÓN

Cabines individuelles

TIENDA

Cabines doubles plus petites

RECEPCIÓN

ENDA

Suites

ESCALERA

TIENDA

Camarotes dobles

RA

INE

ESCALERA

NE

TIMONEL

Construcción

INE

NE

BARCO 5 ANCLAS

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Cambio de divisas

El Mekong

Requisitos

Vietnam: 1 € = 2
 7000 VND* (Dong vietnamita)

•S
 egún el nivel del agua, las orillas del río por
el que se navega pueden ser escarpadas o
resbaladizas.
• La ruta, las escalas o las visitas se podrán modificar según la opinión del armador y nuestros
representantes locales.
• Las excursiones se podrán modificar o cambiar si es necesario.
• El comandante es la única persona que puede
cambiar la ruta del barco por motivos de seguridad y navegación.
• Según la crecida de las aguas del Tonlé Sap,
este lago se podrá cruzar en el barco de crucero, un barco rápido o por tierra con autocar.

Para ciudadanos de nacionalidad española:
pasaporte válido 6 meses después de la fecha
de regreso y visados vietnamita y camboyano
obligatorios.
Para otras nacionalidades: consultar a las autoridades competentes.

Camboya: 1 € = 4
 900 KHR* (Riel camboyano)
La moneda a bordo del barco es el dólar. Puede
dejar los datos de su tarjeta de crédito al embarcar para contabilizar y abonar todos sus gastos
al final del crucero.
Puede pagar en dólares o con tarjeta de crédito
(Visa y Mastercard).
No hay cambio de moneda a bordo.

Clima
La estación seca dura de noviembre a abril,
pero el ambiente es húmedo (temperatura: de
25ºC a 30ºC). La temporada de lluvias, que va
de mayo a octubre, se define por fuertes lluvias
pero de corta duración que generalmente se
producen por la tarde.

Diferencia horaria
+ 5H (en verano) / + 6H (en invierno).

Electricidad
220 voltios - no es necesario adapatador a
bordo. Por precaución, se recomienda llevar un
adaptador para los hoteles.

Extensión bahía de Ha-Long
Se mezclan diferentes nacionalidades y el barco
no es solo para nuestros pasajeros.
Más de 200 barcos viajan cada día por la bahía
de Ha-Long. Algunos lugares turísticos, como la
Cueva de las sorpresas, a veces están muy
concurridos. El crucero por la bahía de Ha-Long
puede cancelarse si hay mala mar.
Según la temporada, el tiempo puede variar,
pero ya sea bajo el sol, la lluvia o la niebla, es una
de las bahías más bonitas del mundo.

Salud
No hay ninguna vacuna obligatoria. Sin embargo, se recomienda tener al día las vacunas
(tétanos, poliomelitis, hepatitis A y B, difteria y
fiebre tiroidea). Se recomienda no beber agua
del grifo y optar por aguas minerales herméticamente cerradas o té. Es importante traer sus
medicamentos habituales (aspirina, anti diarreicos…). Se recomienda llevar productos repelentes de mosquitos.
Estos cruceros no están recomendados
a PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
o con dificultades para caminar.
No hay ascensor en el barco.
* Tasa de cambio de enero 2018.

CRUCEROS POR EL MEKONG
DE ENERO A ABRIL

DE AGOSTO A DICIEMBRE

Nuestros precios incluyen: el crucero según la categoría de camarote
elegida • el alojamiento en hotel de primera categoría en habitación
doble • la pensión completa durante todo el circuito - las bebidas a bordo
del barco durante las comidas (1 refresco o 1 cerveza* o 1 agua mineral y
1 café o 1 té por persona y por comida) • té, café y agua mineral a
voluntad durante el crucero a bordo de barco • los servicios de un guía
local y los servicios de nuestro director de crucero a bordo CroisiEurope
a bordo de barco • las visitas y excursiones mencionadas en el programa
• el seguro de asistencia / repatriación • las tasas portuarias • las propinas :
para facilitar la estancia, la suma de 80 € por pasajero se pagará en su
totalidad al personal del barco y al personal del país de destino, en
concepto de propina. Esta cantidad ha sido determinada de conformidad
con las costumbres locales.

Nuestros precios incluyen: el crucero según la categoría de camarote
elegida • el alojamiento en hotel de primera categoría en habitación
doble • la pensión completa durante todo el circuito • las bebidas a bordo
del barco durante las comidas (1 refresco o 1 cerveza* o 1 agua mineral y
1 café o 1 té por persona y por comida) • té, café y agua mineral a
voluntad durante el crucero a bordo de barco • los servicios de un guía
local francófono y servicios de nuestro director de crucero a bordo
CroisiEurope a bordo de barco • las visitas y excursiones mencionadas
en el programa • el seguro de asistencia / repatriación • las tasas
portuarias • las propinas: para facilitar la estancia, la suma de 35 € por
pasajero se pagará en su totalidad al personal del país de destino, en
concepto de propina (salvo para el personal del barco). Esta cantidad ha
sido determinada de conformidad con las costumbres locales.

Nuestros precios no incluyen: los vuelos internacionales y las tasas de
aeropuerto • los traslados • los visados vietnamitas y camboyano • el
seguro de cancelación/equipaje • las bebidas no indicadas.

Nuestros precios no incluyen: los vuelos internacionales y las tasas de
aeropuerto • los traslados • los visados vietnamitas y camboyano • el
seguro de cancelación/equipaje • las propinas para el personal del barco
(a titulo indicativo, preveer 5 $/día/pasajero) • las bebidas no indicadas.
* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba con moderación.
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EL VOLGA

ROSTROPOVITCH

BARCO 5 ANCLAS

Peso

CATEGORÍA DELUXE CON BALCÓN

BAR MELODY - PUENTE DE LANCHAS

3830 toneladas

Velocidad de crucero

26 km/h

Eslora

135 m

Manga

17 m

Número de camarotes

106 - 4 puentes

Pasajeros

212

Voltaje

220 V

Construcción en Checoslovaquia

Los camarotes
Son exteriores con ventana panorámica, dos camas que pueden juntarse
en algunos camarotes, lavabo, ducha y baño privado, aire acondicionado,
ROSTROPOVITCH
2019
TV, radio,
refrigerador,VOLGA
secador
de pelo y caja fuerte.

Servicios

Gimnasio

ROSTROPOVITCH VOLGA 2019
Actividades
PUENTESolarium
SOL
Zona Fumadores
Ascensor

Puente de mando

Restaurante,
3 bares, uno de ellos exterior, ascensor, sala de conferencias,
ROSTROPOVITCH VOLGA 2019
PUENTE
SOL tienda de regalos, lavandería, servicio médico, varias cubiertas
salón
musical,
de paseo, una de las cuales es el puente sol con solárium y tumbonas.

con balcón Puente sol (A) y lanchas (B)
ZonaDeluxe
Fumadores
Categoría 6: Ascensor
16 m2

Gimnasio

PUENTE SOL
Categoría 6: 16 m2

Zona
Gimnasio
de juegos

Zona Fumadores
PUENTE
SOL
PUENTE
DE LANCHAS
Deluxe conAscensor
balcón Puente sol (A) y lanchas (B)
Solarium

Zona
de juegos

ZonaCafé
Fumadores
WC
Ascensor
Solarium
Ascensor
Bar-Restaurante
Deluxe con balcón Puente sol (A) y lanchas (B)
PUENTE
DE LANCHAS
« Symphony
»
Categoría 6: 16 m2
Deluxe
con
balcón
Puente
sol (A) (B)
y lanchas (B)
WC
Café
Deluxe con
balcón
Puente
sol
(A) y lanchas
2
Categoría
2 6: 16 m
Ascensor
« Symphony
Estándar»con balcón Puente sup. (H) y lanchas (G)
Categoría 2 : 12,50 m2

Café WC
PUENTE DE
LANCHAS
Deluxe
con balcón PuenteAscensor
sol (A) y lanchas (B)
PUENTE
SUPERIOR
Bar-Restaurante

Categoría 6: 16 m
« Symphony
»
Estándar con balcón Puente sup. (H) y lanchas (G)
Categoría
2 : 12,50
WC m2
Café
AscensorWC
Bar-Restaurante
Deluxe con» balcón Puente sol (A) y lanchas (B)
« Symphony
Ascensor
Categoría
6: 16 m2
PUENTE
SUPERIOR
PUENTE
SUPERIOR
Restaurante
Estándar
con balcón Puente sup.Lavan(H) y lanchas (G)
«
Opera
»
dería
2
Categoría 2 : 12,50 m
Deluxe con balcón Puente sol (A) y lanchas (B)
WC
Categoría 6: 16 m2
Junior suite sin balcón Puente principal (E)
2
PUENTEEstándar
SUPERIOR
conCategoría
balcón Puente
sup.
(H) y lanchas (G)
y sup. (D)
4: 22 m
Ascensor
Categoría 2 : 12,50 m2
Restaurante
Bolchoï
suite con balcón Puente
(BSM)
Lavan- sup.
Opera »(BSB) Categoría 7: 19
deríam2
y«lanchas
WC
PUENTE SUPERIOR
2

Junior suite sin balcón Puente
principal (E)
Ascensor
y sup. (D) Categoría 4: 22 m2
Restaurante
Lavan- sup. (BSM)
PUENTE
PRINCIPAL
suite
con balcón Puente
PUENTE
PRINCIPAL
«Bolchoï
Opera
»
dería
WC
y lanchas (BSB) Categoría 7: 19 m2
Ascensor
Junior suite sin balcón Puente principal (E)
Restaurante
y sup.
(D) Categoría 4: 22 m2 Lavan« Opera »
dería
BolchoïPRINCIPAL
suite con balcón Puente sup.Ascensor
(BSM)
PUENTE
y lanchas (BSB) Categoría 7: 19 m2
Junior suite sin balcón Puente principal (E)
y sup. (D) Categoría 4: 22 m2

Suites con balcón Categoría 8:
Suite Marinski 21 m2 Puente sup. (MSM) y lanchas (MSB)
Suite Hermitage 19 m2 Puente sol (HS)

Suites con balcón Categoría 8:
Suite Marinski 21 m2 Puente sup. (MSM) y lanchas (MSB)
Suite Hermitage 19 m2 Puente sol (HS)

con
balcón Categoría
8:
Suites conSuites
balcón
Categoría
8: Suite Marinski
2 m2 Puente sup. (MSM) y lanchas (MSB)
Suitecon
Marinski
21panorámico
m2 Puente sup.
(MSM)
lanchas
Bar(MSB)
Suite Imperial
balcón
Puente
sup.ySalón
(IS)
Suite
Hermitage 19 m2 Puente sol (HS)
Suite Hermitage 19 m2 Puente sol (HS)« River Melody »

2
Suites con balcón Categoría 8: Suite Marinski 2 mSalón
Puente
Bar sup. (MSM) y lanchas (MSB)
River(IS)
Melody
»
Suite Imperial con balcón panorámico Puente«sup.
Suite Hermitage
19 m2 Puente sol (HS)

Salón Bar
Melody
»
Suites con balcón Categoría 8: Suite Marinski 2 m«2 River
Puente
sup. (MSM)
y lanchas (MSB)
Suite Imperial con balcón panorámico Puente sup. (IS) Suite Hermitage 19 m2 Puente sol (HS)
Suites con balcón Categoría 8: Suite Marinski 2 m2 Puente sup. (MSM) y lanchas (MSB)
Suite Imperial con balcón panorámico Puente sup. (IS) Suite Hermitage 19 m2 Puente sol (HS)
Suite Imperial con balcón
Deluxe con balcón Puente superior (C)
panorámico Puente sup. (IS)
Categoría 5: 16 m2
Categoría 9: 30 m2
Estándar con balcón Puente sup. (H) y lanchas (G)

Junior suite sin balcón - Categoría 4: 22 m2 - (D)
Restaurant
Deluxe con balcón - Categoría
5: 16 m2 - (C)

Deluxe con balcón - Categoría 6: 16 m2 - (A-B)
Restaurant

Suites
con balcón - Categoría
Restaurant8 - (MSB-HS)

Suite Marinski : 21 m2 puente de lanchas
Suite Hermitage : 19 m2 puente sol
Suite
Imperial con balcón - Categoría 9: 30 m2 - (IS)


Categoría 2 : 12,50 m

2

Ascensor a bordo
Deluxe con balcón Puente superior (C)
Categoría 5: 16 m2
Estándar con balcón Puente sup. (H) y lanchas (G)
Categoría 2 : 12,50 m2

Suite Imperial con balcón
panorámico Puente sup. (IS)
Categoría 9: 30 m2

Oficina
Recepción

Oficina
Recepción

Sala de
conferencias

Sala de
conferencias

la de
rencias

Standard sans balcon - Catégorie 1: 12 m2 - (I-J)
Ascensor

Restaurant
Doble sin balcón - Categoría
3: 19 m2 - (F)

Bolchoï suite con balcón - Categoría 7: 19 m2 - (BSM)

Suite Imperial con balcón
Deluxe con balcón Puente superior (C)
panorámico Puente sup. (IS)
Categoría 5: 16 m2
Categoría 9: 30 m2
Estándar con balcón Puente sup. (H) y lanchas (G)
Enfermería
Categoría 2 : 12,50 m2
Suite Imperial con balcón
Deluxe con balcón Puente superior (C)
panorámico Puente sup. (IS)
Categoría 5: 16 m2
Categoría 9: 30 m2
Estándar con balcón Puente sup. (H) y lanchas (G)
Bolchoï suite con balcón Puente sup. (BSM)
2
2
Categoría 2 : 12,50 m
y lanchas (BSB) Categoría 7: 19 m
PUENTE
PRINCIPAL
Deluxe sin balcón Puente principal (F)
Enfermería
Ascensor sin balcón Puente principal
Estándar
Categoría 3 : 19 m2
Categoría 1: 12 m2 (Twin - I) (Doble - J)

PUENTE PRINCIPAL

Estándar sin balcón - Categoría 1: 12 m2 - (I-J)
Estándar con balcón - Categoría 2: 12,50 m2 - (H-G)

Salón Bar
Suites con balcón Categoría 8:
« River Melody »
Suite Marinski 21 m2 Puente sup. (MSM) y lanchas (MSB)
Suite Hermitage 19 m2 Puente sol (HS)

Oficina
Recepción

6: 16 m
Bar-Restaurante
PUENTE
DECategoría
LANCHAS
PUENTE
DE
LANCHAS

RESTAURANTE SYMPHONY - PUENTE DE LANCHAS

Puente de mando
Puente de mando
Puente de mando

Solarium

Zona
de juegos

PUENTE SOL

Gimnasio

Zona
de juegos

Conciertos de música clásica y romances rusos, conferencias, cursos de
ruso,
cursos de danza
y cocina
ROSTROPOVITCH
VOLGA
2019 rusa, préstamo de libros y juegos de mesa,
pintura en Matrioshka.

Junior suite sans balcon - Catégorie 4 : 22 m2 - (D)
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Bolchoï suite avec balcon - Catégorie 7 : 19 m2 - (BSM)
Enfermería

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Cambio de divisa

El último día

Requisitos

Duranta las escalas y a bordo del barco, la
moneda es el Rublo. El Rublo se cambia en destino. 1 € = alrededor de 70 RUB* (Rublo ruso). Los
Euros y Dólares son aceptados ocasionalmente
en algunas tiendas de regalos. La tarjeta de
crédito se acepta cada vez más en muchos
lugares. Es preferible evitar los cheques de viaje
“Traveller cheques”.
No hay cambio de moneda a bordo.

En función de la hora de regreso, se tendrá la
posibilidad de almuerzo a bordo del barco, o en
el centro de la ciudad, con suplemento.

Para los pasajeros españoles: pasaporte válido
hasta 6 meses a partir de la fecha de entrada en
el país y con 1 página vacía. Visado ruso obligatorio.
Para el resto de nacionales: consultar con las
autoridades competentes (consulado/embajada).

Clima
Todo el país tiene un clima continental muy
marcado, muy frío en invierno y caluroso en
verano, con estaciones intermedias bastante
cortas. La primavera llega tarde y hasta finales
de abril no llega a Moscú. El tiempo es soleado,
las temperaturas suben muy rápido, pero siguen
siendo bajas por la noche. Recién llegado junio,
empieza el verano, días calurosos y, a menudo,
tormentas en Moscú. En las costas bálticas el
clima es más templado y en San Petersburgo,
durante las “noches blancas”, puede refrescar. El
otoño llega precoz. Durante el mes de septiembre, en Moscú y San Petersburgo, hay alternancia entre días agradables y días fríos.

Diferencia horaria
+1 hora.

Excursiones
Las autoridades rusas pueden decidir libremente el cierre de algunos lugares o museos. En
este caso, se propondrá una alternativa.
Los frecuentes atascos en Moscú y San
Petersburgo, debidos al tráfico intenso o a eventos culturales y/o deportivos pueden perturbar
el desarrollo de algunas excursiones.

Fiestas nacionales rusas
El 9 de mayo y el 12 de junio son días de fiestas
nacionales rusas y el tráfico en el centro de las
ciudades puede ser interrumpido. Eso tambien
puede producirse durante la semana antes de
las fiestas. Las visitas pueden ser modificadas o
anuladas sin previo aviso.

Salud
Ninguna vacuna obligatoria, aunque se recomienda la vacuna antidiftérica.
Este crucero no está recomendado
a PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
o con dificultades para caminar.
Informamos que numeros visitas se
realizan a pie.
* Tasa de cambio de enero 2018.

“Noches blancas”
en San Petersburgo del
25 de mayo al 16 de julio 2019
San Petersburgo se despierta en la estación
estival. Se convierte así en la ciudad donde el sol
no se acuesta y festeja su solsticio de verano
con sus famosas noches blancas.

CRUCEROS POR RUSIA
Nuestros precios incluyen:
• el crucero según la categoría de camarote elegido
• la pensión completa, desde la cena del primer día al desayuno del último
• el cóctel de bienvenida, acogida musical y ceremonia del té
• el paquete de bebidas: 1 agua mineral + 1 copa de vino* o 1 cerveza* o
1 refresco + 1 té o 1 café en cada comida a bordo
• las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario
• los servicios del representante CroisiEurope a bordo
• las animaciones a bordo: conferencias sobre la civilización rusa, cursos
de iniciación al ruso, noches de baile y ambiente muscial
• los conciertos clásicos rusos a bordo
• el seguro de asistencia / repatriación

• las tasas portuarias
• las propinas para los prestarios locales por una cantidad de 75€

Nuestros precios no incluyen:
• el visado ruso obligatorio
• el seguro de anulación / equipajes
• el almuerzo del primer y del último día
• las bebidas no mencionadas
• las excursiones opcionales
• los vuelos internaciones y sus tasas
• los traslados
* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba con moderación.

ÚGLICH
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CONDICIONES GENERALES
FOLLETO INDIVIDUAL 2019

La inscripción a alguno de los cruceros incluidos en este folleto conlleva la aceptación de las condiciones generales y particulares de venta que se detallan a
continuación. Al fechar y firmar el contrato de viaje establecido entre el vendedor que realiza la venta, en el cual se indica que se aceptan las condiciones, el
cliente reconoce expresamente que ha leído toda la información relativa al viaje que ha elegido, la cual figura en nuestros folletos disponibles en las agencias de
viaje o se le comunica a través de nuestros servicios. Así pues, el cliente debe consultar la información recogida en dichos folletos para cualquier detalle
relacionado con el viaje. En este folleto encontrará una selección de cruceros, pero disponemos de otros que también podemos ofrecerle. Los cruceros y
servicios clasificados como “no incluido en el folleto” están sujetos a las mismas condiciones.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

De conformidad con lo establecido en el artículo R.211-12 del Código de turismo francés, los folletos y los contratos de viaje que los agentes de viaje ofrecen a sus
clientes deben incluir, in extenso, las siguientes condiciones generales que se recogen en los artículos R.211-3 a R.211-11 de dicho código de turismo.
De conformidad con lo establecido en los artículos L.211-7 y L.211-17 del Código de turismo francés, las disposiciones de los artículos R.211-3 a R.211-11 de dicho
código —cuyo contenido se reproduce a continuación— no son aplicables para las reservas o venta de billetes de transporte que no estén incluidos en un
paquete turístico ni tampoco para el alquiler de apartamentos amueblados, que se rigen por la ley francesa n.º 70-9 de 2 de enero de 1970, anteriormente
mencionada, y por los textos adoptados para su aplicación y que no se incluyen en un paquete turístico.
No resultan de aplicación para los servicios de viaje ni para los paquetes turísticos vendidos en el marco de un convenio general establecido para viajes de
negocios.
El folleto, el presupuesto, la oferta y el programa del organizador constituyen la información previa contemplada en los artículos R.211-3 y siguientes del Código
de turismo francés. A partir de ese momento, y ante la inexistencia de disposiciones que indiquen lo contrario y que se le hayan comunicado al cliente, las
características, condiciones particulares y precio del viaje que figuren en el folleto, el presupuesto y el programa del organizador tendrán carácter contractual
a partir del momento en que se firme el formulario de inscripción.
Ante la falta de folleto, presupuesto, oferta y programa, el presente documento constituirá, antes de que el comprador lo firme, la información previa
contemplada en los artículos R.211-3 y siguientes del Código de turismo francés. Si no se firma, caducará en el plazo de 24 horas a partir de su emisión.
En caso de cesión del contrato, el cedente y cesionario deberán abonar previamente los gastos que de ello se deriven. Cuando dichos gastos excedan los
importes que se muestran en el punto de venta y en los documentos contractuales, habrá que adjuntar los justificantes que lo acrediten.
CroisiEurope ha suscrito con la compañía Allianz (87, rue de Richelieu – 75113 Paris, Francia) un contrato de seguro n.º 56004456 que cubre su responsabilidad
civil profesional.

Extracto del Código de turismo francés
Artículo R.211-3: Cualquier oferta o venta de prestaciones incluida en el
artículo L.211-1 conllevará la entrega de los documentos oportunos que
respondan a las normas establecidas en la presente sección.
Artículo R.211-3-1: La información precontractual y las condiciones
contractuales deben comunicarse por escrito. Es posible hacerlo por vía
electrónica. Debe mencionarse el nombre o razón social y la dirección del
organizador o vendedor, así como su número de inscripción en el registro
según lo previsto en el artículo L.141-3 o, en su caso, el nombre, la dirección
y el número de inscripción en la federación o asociación que figuran en el
segundo párrafo del artículo R.211-2.
Artículo R.211-4: Antes de firmar el contrato, el organizador o vendedor
deberá explicar al viajero lo siguiente:
1° Las principales características de los servicios del viaje:
a) el o los destinos, el itinerario y la duración de las estancias con las
fechas y, cuando se incluya el alojamiento, el número de noches
incluidas;
b) Los medios de transporte, sus características y categoría, los lugares,
fechas y horas de salida y regreso, así como la duración y lugar de las
escalas y transbordos. En los casos en los que todavía no haya una
hora exacta establecida, el organizador o vendedor deberá informar al
viajero de la hora aproximada de salida y de regreso;
c) La situación y principales características del alojamiento y, en su caso,
la categoría turística que posee en función de la normativa del país de
destino;
d) Las comidas incluidas;
e) Las visitas, las excursiones y demás servicios incluidos en el precio total
que figura en el contrato;
f) Cuando no se pueda deducir por el contexto si los posibles servicios del
viaje se le ofrecen al viajero como parte integrante de un grupo, se
informará del tamaño aproximado del grupo siempre que sea posible;
g) El idioma en el que se oferten otros servicios turísticos cuando el
disfrute de los mismos dependa de una buena comunicación verbal;
h) Indicar si el viaje o el alojamiento está en general adaptado para
personas con movilidad reducida y, cuando el viajero así lo solicite,
proporcionar información precisa sobre lo adecuado o no que es el
viaje o el alojamiento para el viajero en función de sus necesidades;
2° La razón social y la dirección del organizador y del vendedor, sus
números de teléfono y sus correos electrónicos.
3° El precio total con tasas incluidas y, en su caso, todos los gastos,
impuestos y demás costes adicionales. Cuando estos no se puedan
calcular de manera razonable antes de la firma del contrato, se deberá
informar al viajero del tipo de costes adicionales que puede haber.
4° Las modalidades de pago, incluido el importe o porcentaje del precio
que se debe ingresar en concepto de depósito y el calendario de pago,
o las garantías financieras que el viajero deba ingresar.
5° El número mínimo de personas necesarias para realizar el viaje y
ofrecer el alojamiento, así como la fecha límite mencionada en el
apartado III del artículo L.211-14 antes del inicio del viaje o del
alojamiento para contemplar una posible resolución del contrato en
caso de que no se consiga el número mínimo de personas.
6° Información general sobre las condiciones aplicables para los
pasaportes y visados, incluido el plazo aproximado para obtener los
visados, e información sobre los trámites sanitarios en el país de
destino.
7° La existencia de un apartado en el que se indica que el viajero puede
rescindir el contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje o
de la estancia mediante el pago de los gastos de cancelación
correspondientes o, en su caso, de los gastos de cancelación estándar
establecidos por el organizador o vendedor de conformidad con lo
establecido en el apartado I del artículo L.211-14.
8° Información sobre los seguros obligatorios u opcionales que cubren
los gastos de cancelación del contrato por parte del viajero, así como
sobre el coste de un seguro que cubra la repatriación en caso de
accidente, enfermedad o fallecimiento.
En lo que respecta a los paquetes definidos en el punto e) de la sección
2.ª de A del apartado II del artículo L.211-2, el organizador o vendedor y el
profesional a los que se transmite la información se asegurarán de
explicar, antes de que el viajero quede vinculado por un contrato, todo lo
recogido en el presente artículo en la medida en que dicha información
sea pertinente para los servicios del viaje que se ofrecen.
La información mencionada en el presente artículo que se comunica al
viajero figura en un documento realizado de forma conjunta entre el
ministro encargado del turismo y el de economía y finanzas. En dicho
documento se indica la información mínima que hay que dar al viajero
cuando el contrato se realiza por teléfono.

Artículo R.211-5: La información recogida en los apartados 1.°, 3.°, 4.°, 5.° y
7.° del artículo R. 211-4 que se comunica al viajero forma parte del contrato
y solamente se puede modificar de acuerdo con las condiciones
definidas en el artículo L.211-9.
Artículo R.211-6: Además de la información que figura en el artículo R.
211-4, en el contrato se debe incluir lo siguiente:
1° Las exigencias particulares del viajero que el organizador o vendedor
haya aceptado;
2° Un apartado en el que se indique que el organizador y el vendedor se
responsabilizan de que se ejecuten correctamente los servicios del
viaje incluidos en el contrato según lo dispuesto en el artículo L.211-16,
así como la obligación que tienen de ayudar al viajero en caso de
dificultad según lo dispuesto en el artículo L.211-17-1;
3° El nombre del organismo encargado de la protección en caso de
insolvencia y sus datos, incluida su dirección;
4° El nombre, la dirección, el número de teléfono, el correo electrónico y,
en su caso, el número de fax del representante local del organizador o
del vendedor, de una persona de contacto o de cualquier otro tipo de
servicio mediante el cual el viajero pueda ponerse en contacto
rápidamente y de forma eficaz con el organizador o vendedor, pedir
ayuda en caso de encontrarse en una situación complicada o mostrar
su desacuerdo con respecto al viaje o estancia;
5° Un apartado en el que se indique que el viajero debe comunicar
cualquier disconformidad que presencie durante el viaje o estancia de
conformidad con lo establecido en la sección II del artículo L.211-16;
6° Información de los menores o de la persona responsable para poder
ponerse en contacto con ellos cuando los menores que no vayan
acompañados por alguno de los padres o por una persona autorizada
viajen con un contrato que incluya alojamiento;
7° Información sobre los procesos internos del tratamiento de las
reclamaciones disponibles, los mecanismos de gestión extrajudicial de
los litigios y, en su caso, sobre el organismo del que depende el
profesional y la plataforma de gestión de litigios en línea prevista por el
reglamento europeo n.º 524/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo;
8° Información sobre el derecho del viajero a ceder el contrato a una
tercera persona de conformidad con lo previsto en el artículo L.211-11.
En lo que respecta a los paquetes definidos en el punto e) de la sección
2.ª de A del apartado II del artículo L.211-2, el profesional al que se
transmiten los datos informará al organizador o vendedor de la firma del
contrato que conlleva la creación de un paquete. El profesional le facilitará
la información necesaria para que pueda cumplir con sus obligaciones
como organizador. Cuando se le comunique al organizador o vendedor
que se ha creado un paquete, este deberá proporcionarle al viajero la
información recogida en los 8 apartados en un soporte duradero.
Artículo R.211-7: El viajero puede ceder su contrato a un cesionario que
cumpla con las mismas condiciones que él para poder realizar el viaje o
disfrutar de la estancia, siempre que el contrato no haya surtido efecto.
Salvo que exista una disposición que sea más favorable para el cedente,
este deberá comunicar al organizador o al vendedor su decisión por
cualquier medio que le permita recibir una confirmación de recepción en
un plazo máximo de siete días antes del inicio del viaje. En ningún caso
dicha cesión quedará sujeta a una autorización previa por parte del
organizador o del vendedor.
Artículo R.211-8: Cuando en el contrato se incluya expresamente la
posibilidad de revisión del precio, según lo previsto en el artículo L.211-12,
deberán figurar la forma precisa de cálculo tanto al alza como a la baja; las
variaciones de precio, sobre todo el importe de los gastos de transporte y
de los impuestos inherentes; la o las divisas que pueden modificar el
precio del viaje o de la estancia; la parte del precio a la que se aplica la
variación y el tipo de cambio de divisa que se toma como referencia al
fijar el precio que figura en el contrato.
En caso de disminución del precio, el organizador o vendedor tiene
derecho a deducir sus gastos administrativos reales de la parte que se le
reembolse al viajero. Si el viajero así lo solicita, el organizador o vendedor
deberá presentar un justificante para demostrar la existencia de dichos
gastos administrativos.
Artículo L.211-12: Tras la firma del contrato, los precios solamente se
podrán ver incrementados si en el contrato se contempla expresamente
esta posibilidad y se indica que el viajero tiene derecho a una reducción
del precio. En ese caso, en el contrato deberá constar la forma en la que
se procederá a revisar el precio. Solamente se incrementará el precio si se
debe a una consecuencia directa de una evolución:

126

1° Del precio de transporte de los pasajeros derivado del coste del
carburante o de otras fuentes de energía;
2° De las tasas o impuestos de los servicios del viaje incluidos en el
contrato y que vienen impuestos por una tercera persona que no
participa directamente en la ejecución del contrato, incluidas las tasas
turísticas, de aterrizaje o de embarque y desembarco en puertos y
aeropuertos;
3° De los tipos de cambio relativos al contrato.
Independientemente del grado, solamente se podrá aumentar el precio
si, en un plazo máximo de veinte días antes del comienzo del viaje o de la
estancia, el organizador o vendedor informa de ello al viajero de forma
clara y comprensible, y aporta un justificante del incremento y un cálculo
del mismo en un soporte duradero.
Si en el contrato se contempla la posibilidad de un aumento del precio, el
viajero tiene derecho a una reducción del precio cuando haya una
disminución de los costes mencionados en los apartados 1.°, 2.° y 3.° una
vez firmado el contrato y antes de que comience el viaje o la estancia.
Artículo R.211-9: Cuando, antes de la salida, el organizador o vendedor se
vea obligado a modificar alguno de los elementos esenciales del contrato,
en caso de no poder cumplir con los requisitos específicos que se
mencionan en el apartado 1.º del artículo R.211-6 o de que los precios
aumenten más del 8 %, deberá informar al viajero lo antes posible y de
forma clara, comprensible y visible en un soporte duradero:
1° De las modificaciones propuestas y, en su caso, de su repercusión en el
precio del viaje o de la estancia;
2° De un plazo razonable que el viajero debe respetar para comunicar al
organizador o al vendedor la decisión que tome;
3° De las consecuencias derivadas de la falta de respuesta por parte del
viajero en el plazo establecido;
4° En su caso, del otro viaje que se ofrezca y del precio que tiene. Cuando
las modificaciones del contrato o del otro viaje ofertado conlleven una
disminución de la calidad del viaje, de la estancia o del precio, el viajero
tendrá derecho a la reducción del coste correspondiente. Si el contrato
se rescinde y el viajero no acepta ningún otro servicio, el organizador o
el vendedor deberá proceder al reembolso de todos los pagos que el
viajero haya efectuado lo antes posible y, en cualquier caso, en un
plazo máximo de catorce días tras la disolución del contrato y sin
perjuicio de ningún tipo de indemnización de conformidad con lo
dispuesto en el artículo L.211-17.
Artículo R.211-10 : El organizador o vendedor procederá a realizar los
reembolsos requeridos en virtud de lo dispuesto en los apartados II y III
del artículo L.211-14 o, de conformidad con lo establecido en el apartado I
del artículo L.211-14, reembolsará todos los pagos realizados por el viajero o
por cualquier otra persona en su nombre, menos los gastos de rescisión
convenientes. Se deberá reembolsar a los viajeros el importe
correspondiente lo antes posible y, en cualquier caso, en un plazo máximo
de catorce días tras la disolución del contrato. En el caso previsto en el
apartado III del artículo L.211-14, la indemnización adicional que el viajero
pueda recibir deberá ser como mínimo igual a la sanción que tendría que
abonar si la cancelación la hubiera solicitado él en la misma fecha.
Artículo R.211-11: En virtud de lo establecido en el artículo L.211-17-1, la
ayuda que debe prestar el organizador o el vendedor consiste
fundamentalmente en:
1° P roporcionar información útil sobre los servicios de salud, las
autoridades locales y la asistencia consular;
2° Ayudar al viajero a establecer contacto de larga distancia para para
comunicarse y a encontrar otros servicios del viaje. El organizador o el
vendedor tiene derecho a facturar un precio razonable por este
servicio en caso de que el viajero cause esta dificultad, ya sea de
manera intencional o por su negligencia. El precio facturado no podrá
exceder en ningún caso el coste real que el organizador o el vendedor
deba abonar.
De conformidad con lo establecido en el artículo R.211-6 del Código de
turismo francés:
- El organizador y el vendedor se responsabilizan de que se ejecuten
correctamente los servicios del viaje incluidos en el contrato según lo
dispuesto en el artículo L.211-16, y tienen la obligación de ayudar al
viajero en caso de dificultad según lo dispuesto en el artículo L.211-17-1 del
Código de turismo francés;
- El viajero debe comunicar cualquier disconformidad que presencie
durante el viaje o estancia de conformidad con lo establecido en la
sección II del artículo L.211-16 del Código de turismo francés.
Las condiciones de venta son conformes al Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta a los derechos de los pasajeros
que viajan por mar o por vías navegables.

CONDICIONES PARTICULARES DE VENTA
VALIDEZ: Folleto válido del 1/01/2019 al 31/12/2019.
PRECIO: Nuestros precios están expresados en euros, son por
persona y para un camarote doble. Están calculados en función de
las condiciones económicas en vigor a 2 de enero de 2018 y a tanto
alzado. En ellos van incluidos los servicios que se describen en los
programas y que el cliente reserva, con independencia del resto de
servicios que el cliente puede reservar y pagar a bordo y de otros
gastos derivados de sucesos fortuitos (huelga, motín, revolución,
condiciones atmosféricas, nivel del agua, etc.).
Su cálculo depende de distintos factores, como el coste del
transporte, embarco, desembarco, tasas portuarias, coste del
carburante, impuestos y tasas de diverso tipo que son susceptibles
de verse modificadas.
De conformidad con lo establecido en el artículo R.211-4, 3 del
Código de turismo francés, nuestros precios incluyen las tasas y
todos los gastos, impuestos y demás costes adicionales.
Así pues, y de conformidad con lo establecido en el artículo R.211-8
del Código de turismo francés, nos reservamos el derecho de
modificar los precios que figuran en este folleto en caso de que
varíen, entre otras cosas:
• Las tasas de aeropuerto. La tarifa que figura en los programas en
cuestión es la de 2 de enero de 2018;
•
El coste de los combustibles (referencia del barril de Brent a
2/01/2018: 66 USD, información disponible para su consulta en la
página http://bourse.lesechos.fr/bourse/matierespremieres/petrole.jsp).
No obstante, CroisiEurope está en disposición de ofrecer las tarifas
de 2019 hasta un barril de 85 USD y, por lo tanto, no modificará el
precio cuando la variación del petróleo esté entre 66 USD y 85 USD,
pero se reserva el derecho de cambiarlo cuando supere dicha cifra.
En caso de transbordo aéreo, el precio se revisará en función de las
variaciones del carburante que apliquen las compañías aéreas en
cuestión;
• Los tipos de cambio y, más concretamente, para los programas de
Vietnam/Camboya, Birmania, Chile y Safari-crucero de África
austral (Namibia, Botsuana, Sudáfrica y Zimbabue) - (Dólar – tipo de
referencia a 2/01/2018: 1 € = 1,21 $) y para el programa Safari-crucero
de África austral (Sudáfrica, Botsuana, Namibia y Zimbabue) - (Rand
- tipo de referencia a 2/01/2018: 1 € = 15,02 ZAR), así como para el
programa de China (Yuan - tipo de referencia a 2/01/2018: 1 € =
7,83 CNY).
El porcentaje de los servicios en divisas para estos viajes varía entre
un 35 % y 70 % del importe del viaje en función del destino;
• Diferentes tasas como el IVA, impuestos, etc.
El agente de viaje deberá confirmar en el momento de realizar la
inscripción los precios con todos los gastos incluidos. En caso de
cambio, tanto si es al alza como a la baja, dicha modificación no se
comunicará necesariamente en la fecha de pago de los servicios,
sino en la fecha de disfrute.
En cualquier caso, no se podrá modificar el precio en los 20 días
anteriores a la salida. Las autoridades competentes pueden cambiar
los gastos de los visados y las tarifas de las excursiones adicionales
en cualquier momento y sin previo aviso. En ese caso, dicho coste
se le cargará a todos los clientes.
Los clientes deberán abonar a bordo antes de que desembarquen
todos los servicios que se facturen a bordo.
Con el fin de facilitarle la estancia al viajero, los cruceros que incluyen
las propinas en el precio son para destinarlas a los proveedores
locales del país de destino, que elegimos personalmente en función
de las costumbres y tradiciones locales.
VIAJE - DURACIÓN - ALOJAMIENTO: Los días que se indican no
son los que se pasan en el lugar de destino, sino los días totales de
la duración del viaje con el transporte incluido. Es decir, un número
de noches determinado no se corresponde necesariamente con los
días completos. Si, debido a los horarios que marcan los distintos
medios de transporte, el primer y el último día se acortan porque la
llegada se prevé para más tarde o la salida para antes, no se
efectuará ningún tipo de reembolso. La duración del viaje incluye
desde el día de salida hasta el día de llegada.
A menos que se indique lo contrario en el programa, las comidas del
primer y del último día no están incluidas y, por tanto, corren a cargo
del viajero. Se podrá disfrutar de los servicios del último día hasta
después del desayuno. Es posible que en el transporte aéreo se den
algunas comidas. Las categorías de clasificación de los hoteles y
barcos (CroisiEurope y CroisiMer exlcuidos), las determinan las
autoridades locales de los países según sus criterios y no se
corresponden necesariamente los las normas francesas. Así pues,
no se aceptará ningún tipo de reclamación relacionada con los
criterios de clasificación.
PAGO DEL VIAJE - INSCRIPCIÓN Y PAGO: Las inscripciones se
pueden realizar en cualquier momento en todas las agencias de
viajes y siempre que haya plazas disponibles. Los programas y los
precios con carácter contractual serán aquellos que figuren en
nuestros contratos de venta, los cuales el agente de viajes tomará
como referencia del ejemplar firmado por el viajero para mostrar su
conformidad. La información previa aparece en nuestro folleto y se
completa con las posibles modificaciones y rectificaciones que se
comunican en el momento de realizar la solicitud de inscripción en
CroisiEurope. El cliente reconoce expresamente que se le ha
informado de todo esto.
En caso de incumplimiento de los plazos anteriormente
mencionados, CroisiEurope se reserva el derecho de recuperar las
plazas que el cliente hubiera reservado si este no abona el importe
correspondiente en un plazo máximo de ocho días a partir de la
orden de pago enviada por CroisiEurope.
De conformidad con lo establecido en los artículos L.441-3 y L.441-6
del Código de comercio francés, cualquier retraso en el pago
conllevará una sanción por demora igual a 1,5 veces la tasa de
interés legal. Además, no se podrá solicitar ningún tipo de descuento
por pronto pago.
Los documentos de viaje y los billetes de transporte se entregarán
una vez recibido el pago completo.
Para el grupo CroisiEurope y CroisiMer:
Las inscripciones tendrán validez una vez que el cliente abone el
30 % del precio del viaje al hacer la reserva. Deberá enviarnos el
contrato de reserva en los ocho días posteriores al envío y
debidamente firmado por usted. No podremos garantizar el viaje si
no recibimos el importe total en los 30 días anteriores a la fecha de
salida. El impago del importe restante en las fechas establecidas será
considerado como incumplimiento y podrá conllevar la disolución
inmediata del contrato. Cuando las inscripciones se realicen en los
30 días anteriores a la fecha de salida, habrá que abonar el importe
total en el momento de realizar la inscripción.
Para el grupo Larga Distancia: Las inscripciones tendrán validez
una vez que el cliente abone el 30 % del precio del viaje al hacer la
reserva. Deberá enviarnos el contrato de reserva en los ocho días
posteriores al envío y debidamente firmado por usted. El importe
restante deberá ser abonado 45 días antes de la fecha de salida.
No podremos garantizar el viaje si no recibimos el importe total en
los 45 días anteriores a la fecha de salida. El impago del importe

restante en las fechas establecidas será considerado como
incumplimiento y podrá conllevar la disolución inmediata del
contrato. Cuando las inscripciones se realicen en los 45 días
anteriores a la fecha de salida, habrá que abonar el importe total en
el momento de realizar la inscripción.
Hay un límite de 1 000 € para los pagos realizados en efectivo y con
monedas electrónicas. Para los importes superiores se deberá usar
otro medio de pago (p. ej.: transferencia o tarjeta bancaria). Este
límite resulta de aplicación tanto para los profesionales como para
los particulares con domicilio fiscal en Francia. El límite para los
deudores particulares que no tengan su residencia fiscal en Francia
es de 15 000 €.
GASTOS DE GESTIÓN EN CASO DE MODIFICACIÓN POR PARTE
DEL CLIENTE ANTES DE LA SALIDA: Para los cruceros: Cualquier
modificación del paquete que se realice quince días antes de la
salida conllevará un coste de 50 € (sin gastos incluidos) por persona
(sin gastos de envío, que se facturan aparte). Dicho importe no
podrá ser reembolsado en ningún caso y se deberá pagar de
inmediato por transferencia bancaria o con la tarjeta (no se
aceptarán los pagos con cheques). No obstante lo anterior, no se
aceptará ningún cambio solicitado a menos de cuatro días de la
salida. Dichos gastos también son de aplicación para los casos en los
que se ceda el contrato a una tercera persona. Atención: las
modificaciones de fechas del crucero tendrán el carácter de
cancelación y, por tanto, quedarán sujetas a los gastos de
cancelación.
Para las transferencias: Para los pasajeros inscritos en vuelos
regulares, de bajo coste y chárter, los cambios de apellido, nombre,
fecha o itinerario del viaje conllevarán un coste de 15 € (sin gastos
incluidos) por persona y de 5 € (sin gastos incluidos) para las
cambios de los billetes de tren. Debe tenerse en cuenta que cuando
las modificaciones se refieran a uno o varios nombres de los clientes,
la fecha o el itinerario de viaje, no nos hacemos responsables de la
aceptación o rechazo de dichos cambios por parte de los distintos
proveedores, concretamente las compañías de vuelo. Dichas
compañías podrá exigir 50 € (sin gastos incluidos) por persona,
además de los gastos de gestión de CroisiEurope. En caso de
rechazo, se aplicará el baremo de los gastos de cancelación.
MODIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS AÉREOS POR PARTE DEL
CLIENTE DESPUÉS DE LA SALIDA: Las tasas aéreas que se aplican
para unir los puertos de embarque están sujetas a condiciones
específicas de reserva y emisión: Las compañías aéreas y los
navieros no aceptan modificaciones una vez que el viaje ha
comenzado, por lo que no se tendrá derecho a ningún tipo de
modificación. Los navieros no pueden alojar a los pasajeros que
desembarquen entre cruceros o al final del crucero.
GASTOS DE ENVÍO: Los gastos de mensajería, servicio urgente, etc.
que haya que contratar para las inscripciones tardías, cuando haya
huelga en los servicios de mensajerías o se den otras circunstancias
que escapen a nuestro control se facturarán a la agencia de viajes o
al cliente.
CANCELACIÓN:
1) Derecho de cancelación del viajero
El viajero puede rescindir el contrato en cualquier momento antes
del inicio del viaje o de la estancia mediante el pago de los gastos de
cancelación correspondientes o, en su caso, de los gastos de
cancelación estándar establecidos por el organizador o vendedor
de conformidad con lo establecido en el apartado I del artículo
L.211-14.
2) Gastos de cancelación
De conformidad con lo establecido en el artículo L.211-14 del Código
de turismo francés, si el cliente solicita la cancelación, se le
reembolsará el importe que ya hubiera pagado menos los gastos de
cancelación por persona que se especifican a continuación. Dichos
gastos varían en función de la fecha de cancelación con respecto al
día de salida y de los gastos no reembolsables, como los gastos del
seguro, la reserva y el visado, así como los demás gastos de seguros
y cancelación exigidos por nuestros proveedores.
Si uno de los pasajeros de una habitación o un camarote doble
cancela su reserva, el otro pasajero deberá pagar un suplemento o
el importe correspondiente a un camarote o habitación doble para
uso individual.
Se nos deberán comunicar todas las cancelaciones por correo
certificado con acuse de recibo.
Gastos de cancelación de los cruceros fluviales de CroisiEurope:
•
Más de 60 días antes de la fecha de salida: 50 € (sin gastos
incluidos) por persona en concepto de gastos de gestión
•E
 ntre 60 y 51 días: 40% del importe total de la tarifa
• Entre 50 y 30 días: 50 % del importe total de la tarifa
• Entre 29 y 20 días: 60 % del importe total de la tarifa
• Entre 19 y 3 días: 75 % del importe total de la tarifa
• 48 horas antes de la salida: 100 % del importe total de la tarifa
No obstante lo anterior, los gastos de cancelación para los
cruceros fluviales CroisiEurope “Año Nuevo” y “Carnaval de
Venecia” son los siguientes:
•
Más de 60 días antes de la fecha de salida: 50 € (sin gastos
incluidos) por persona en concepto de gastos de gestión
• Entre 60 y 51 días: 40% del importe total de la tarifa
• Entre 50 y 30 días: 50 % del importe total de la tarifa
• Entre 29 y 20 días: 75 % del importe total de la tarifa
• Los 19 días anteriores al día de salida: 100 % del importe total de la
tarifa
Gastos de cancelación de los cruceros marítimos y costeros de
CroisiMer:
•
Más de 90 días antes de la fecha de salida: 50 € (sin gastos
incluidos) por persona en concepto de gastos de gestión
• Entre 90 y 51 días: 40% del importe total de la tarifa
• Entre 50 y 30 días: 50 % del importe total de la tarifa
• Entre 29 y 20 días: 60 % del importe total de la tarifa
• Entre 19 y 3 días: 75 % del importe total de la tarifa
• 48 horas antes de la salida: 100 % del importe total de la tarifa
Gastos de cancelación de los cruceros del grupo Larga Distancia:
•
Más de 90 días antes de la fecha de salida: 90 € (sin gastos
incluidos) por persona en concepto de gastos de gestión
• Entre 90 y 61 días: 35 % del importe total de la tarifa
• Entre 60 y 31 días: 50 % del importe total de la tarifa
• Entre 30 y 20 días: 70 % del importe total de la tarifa
• Entre 19 y 4 días: 80 % del importe total de la tarifa
• Los 3 días anteriores al día de salida: 100 % del importe total de la
tarifa
IMPORTANTE: Cualquier tarifa que incluya un transporte aéreo
quedará sujeta a las condiciones de cancelación generales y
particulares de las compañías aéreas en cuestión. En caso de
cancelación de uno o varios pasajeros, se aplicarán las siguientes
condiciones de cancelación:
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•
Servicios terrestres, fluviales, costeros y marítimos: condiciones
generales de CroisiEurope;
• Transporte aéreo: condiciones de la compañía aérea en cuestión,
disponibles para su consulta en sus páginas web o en nuestros
servicios de reserva si así se solicita.
REEMBOLSOS / DESCUENTOS: El cliente no tendrá derecho a
ningún tipo de reembolso cuando no se presente en el lugar y a las
horas fijadas que se le indiquen. Tampoco podrá solicitar el
reembolso si no presentas lo documentos policiales o sanitarios
requeridos para el viaje (pasaporte, visado, carné de identidad,
certificado de vacunas, etc.). CroisiEurope no se hace responsable de
los retrasos aéreos, ferroviarios o terrestres debidos a la no presencia
de algunos pasajeros a la salida, independientemente de cuál sea el
motivo (caso de fuerza mayor, caso fortuito o responsabilidad de
una tercera persona).
Las interrupciones de los viajes no dan derecho a ningún tipo de
reembolso, a no ser que se haya contratado un seguro de
cancelación que incluya esta posibilidad en las condiciones
generales. En ese caso, la compañía del seguro será la encargada de
proceder al reembolso.
La renuncia a alguno de los servicios incluidos en los paquetes de
los viajes no da derecho al reembolso. No se tendrán en cuenta las
reclamaciones relativas a las posibles diferencias de precio. Al firmar
el contrato de reserva y pagar la factura, el cliente acepta las tarifas
y las condiciones de viaje.
Para CroisiEurope resulta imposible realizar descuentos o aplicar
promociones que se oferten tras la confirmación del viaje.
Los descuentos se aplican sobre el precio base, sin incluir las tasas
de aeropuerto, los costes adicionales y gastos de gestión, de visados,
seguros, suplementos de puente u otros o cualquier otra opción.
Los distintos tipos de descuentos no son acumulables entre sí y no
se pueden aplicar una vez que ya se ha realizado la reserva, ya que
no son con efecto retroactivo. Los descuentos tampoco son
acumulables con otras promociones.
DESCUENTOS PARA NIÑOS: Menores de 2 años: los gastos de las
comidas y del alojamiento se pagan in situ; de 2 a 10 años no
cumplidos: 20 % de descuento sobre el precio del crucero, sin incluir
los vuelos, las tasas, los costes adicionales, gastos de gestión,
suplementos u opciones. Estos descuentos no son de aplicación
para los cruceros del grupo Larga Distancia, salvo para el crucero
Volga: 30 % de descuento sobre el precio del crucero en camarote
triple o cuádruple, sin incluir los vuelos, las tasas, los costes
adicionales, gastos de gestión, suplementos u opciones. Para África
austral: 15 % de descuento sobre el precio del crucero para 1 niño de
entre 7 y 16 años que comparta habitación, camarote o bungaló con
1 o 2 adultos (sin incluir los vuelos, las tasas, los costes adicionales,
visado, etc.). Para el resto de destinos del grupo Larga Distancia, no
se admiten niños menores de 7 años por motivos de seguridad.
DESCUENTO DE CAMAROTE TRIPLE: Se aplicará un 30 % de
descuento sobre el precio del crucero para la 3.ª persona de la
misma familia que contrate un camarote triple, sin incluir los vuelos,
las tasas, los costes adicionales, gastos de gestión, suplementos u
opciones. Estos descuentos no son de aplicación para el grupo
Larga Distancia, salvo para los cruceros Volga, para los que se
aplicará un descuento del 25 % sobre el precio del crucero para la 3.ª
persona del camarote triple, y a la 3.ª y 4.ª personas camarote
cuádruple, sin incluir los vuelos, las tasas, los costes adicionales,
gastos de gestión, suplementos u opciones.
DESCUENTO POR ANIVERSARIO DE BODA: Para los cruceros
fluviales CroisiEurope de entre 3 y 13 días, la mujer se beneficia de un
descuento sobre el precio del crucero por cada 10 años de
matrimonio. P. ej: 10, 20, 30, etc. años de matrimonio = 10, 20, 30 %,
etc. de descuento. Promoción válida únicamente para los
aniversarios de boda de enero a diciembre de 2019. Es obligatorio
presentar el acta de matrimonio o el libro de familia. El descuento se
aplica solamente sobre el precio del crucero, sin incluir los costes
adicionales y gastos de transporte. Esta promoción no tiene
carácter retroactivo, no es reembolsable y no se puede acumular
con otras ofertas. Estos descuentos no son de aplicación para los
productos CroisiMer ni para el grupo Larga Distancia.
OFERTAS FAMILIARES CROISIFAMILIA: Estas ofertas están
disponibles para una serie de cruceros que hemos seleccionado y
que se pueden identificar en este folleto gracias al logotipo
CroisiFamilia. Las salidas son en julio y agosto. La oferta de gratuidad
de crucero (sin vuelos, costes adicionales y tasas) es para un
máximo de 2 niños (hasta los 16 años incluidos) por cada adulto que
pague. Los demás niños hasta los 16 años pagan el 30 % del precio
del crucero (sin vuelos, suplementos y tasas). Esta oferta solamente
es válida para los cruceros fluviales. Así pues, quedan excluidos
los cruceros marítimos y costeros de CroisiMer y las estancias y
cruceros del grupo Larga Distancia.
Para las familias monoparentales con dos niños, el suplemento de
camarote individual será gratuito únicamente para las ofertas
CroisiFamilia de cruceros fluviales CroisiEurope. Los cruceros con
oferta CroisiFamilia son solamente para un número predeterminado
de plazas. Si no se puede realizar alguno de los cruceros CroisiFamilia,
la dirección hará todo lo posible para proponer otras fechas para
otros cruceros que estén sujetos a la misma oferta, pero no se
garantiza que sea siempre posible.
Las ofertas CroisiFamilia no tienen carácter retroactivo y no se
pueden acumular con otras ofertas.
CAMAROTE INDIVIDUAL: Para los cruceros fluviales CroisiEurope y
los cruceros marítimos y costeros CroisiMer, se permiten un máximo
de un 10% de personas viajando en camarotes individuales con
respecto al número total de pasajeros. El número máximo de
camarotes individuales por barco es de 12, salvo para las estancias y
los cruceros del grupo Larga Distancia.
TRÁMITES: Todos los pasajeros deben cumplir con los trámites de
la policía y de aduana en el momento del viaje en función de su
nacionalidad. Deberán llevar los visados de estancia y de tránsito y,
en su caso, los certificados sanitarios necesarios para todos los
países incluidos en el itinerario del crucero o de la estancia. Desde el
15/01/2017, todos los menores que viajen al extranjero solos o sin
alguno de los padres necesitarán una autorización de salida del
territorio. En la página www.service-public.fr está disponible el
formulario de salida del territorio y toda la información al respecto
según la nacionalidad del firmante de la autorización. En el momento
de embarcar, el menor deberá presentar su carné de identidad en
vigor y el formulario original de salida del territorio firmado por uno
de los padres encargado de su tutela o por un responsable legal. El
formulario debe ir acompañado de una fotocopia del carné de
identidad o pasaporte en vigor del padre titular de la tutela o del
responsable legal que firme la autorización de salida del territorio. Le
recomendamos a todos los pasajeros que comprueben los posibles
cambios en su agencia de viajes o en los consulados, embajadas y
servicios de sanidad competentes o en las siguientes páginas de

Internet (la lista que se presenta a continuación es meramente
orientativa):
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Servicios
AlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx, sección
“Consejos para los pasajeros”; http://www.exteriores.gob.es/Portal/
es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/
RecomendacionesDeViaje.aspx. Si un pasajero no puede embarcar
en un vuelo o entrar en un país porque no lleva consigo los
documentos requeridos por las autoridades y que se indican que
son necesarios en el contrato de venta o en la factura que haya
firmado, no tendrá derecho a ningún tipo de reembolso. En caso de
disconformidad, todos los gastos derivados correrán a cargo de los
clientes. Siempre que nosotros nos encargamos de tramitar los
documentos de entrada (visado) en nombre del cliente, lo hacemos
de acuerdo con la información que se nos proporciona. No nos
hacemos responsables de las consecuencias, sean del tipo que
sean, si los datos son erróneos. Deberá enviarnos los documentos
que le solicitemos por CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE
RECIBO dentro de los plazos fijados tras haber comprobado que
están en vigor y que cumplen con las exigencias de los países en
cuestión. Los documentos se devolverán el día de salida. No nos
hacemos responsables de los posibles retrasos o de la no entrega
por parte de las autoridades correspondientes. El pasajero debe
proporcionar a la compañía todos los datos necesarios para que
esta pueda cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad.
Le recordamos que, de conformidad con lo establecido en el artículo
L.211-8 del Código de turismo francés, el organizador o vendedor
debe informar principalmente al viajero antes de la firma del
contrato de las condiciones del cruce de fronteras mediante un
formulario reglamentario.
Esta información se presenta de forma clara, comprensible y visible
y, por escrito, debe ser legible.
El organizador también debe informar al viajero sobre las
condiciones aplicables para los pasaportes y visados, incluido el
plazo aproximado para obtener los visados, e información sobre los
trámites sanitarios en el país de destino.
Al aceptar las presentes condiciones generales de venta, el viajero
reconoce que el organizador le ha informado de todos los trámites
requeridos para garantizar una estancia agradable en los países
visitados, en concreto en lo que respecta a los menores y, sobre
todo, cuando el viaje se realiza con el grupo Larga Distancia.
Atención: Es posible que haya algunas modificaciones entre la
publicación de este folleto y la fecha de salida. Las normativas de los
distintos países cambian con frecuencia y sin previo aviso, por lo que
estas aparecen en nuestro folleto a título orientativo y es el cliente el
que debe informarse de los trámites requeridos para la fecha de su
viaje. CroisiEurope no se hace responsable en caso de que el viajero
no se informe de los trámites que se le haya recomendado consultar
como muy tarde en el momento de hacer la reserva, ni tampoco
cuando no se informe de las normativas de aduana o sanitarias de
los países visitados.
NIÑOS / MENORES: No se aceptaran reservas realizadas por
menores. Deben ser los padres u otros adultos mayores de 18 años
con sus debidas autorizaciones los que las hagan. No se le permite
a los menores de 18 años viajar solos a bordo. Deben ir acompañados
por sus padres u otros adultos mayores de 18 años. No se sirve
ninguna bebida alcohólica a los menores a bordo. El personal de a
bordo puede pedirle al cliente que demuestre su edad
SALUD, MOVILIDAD, ASISTENCIA ESPECIAL Y CONTRA–
INDICACIONES MÉDICAS: Todos los pasajeros deben asegurarse
de que su estado médico, físico y psicológico les permite viajar sin
poner en riesgo su vida ni la de otras personas. No podemos
garantizar ningún servicio médico a bordo de nuestros barcos.
Los pasajeros que tengan una discapacidad física o psíquica, sean
personas con movilidad reducida o sufran una enfermedad que
precise tratamiento o asistencia médica deben comunicárselo al
agente de viajes en el momento de hacer la reserva. Esto también
concierne a las mujeres embarazadas. No se aceptan reservas de
personas cuyas condiciones físicas o psíquicas puedan imposibilitar
el crucero o la estancia y causar daño a ellos mismo o al resto de
personas al poner en riesgo la seguridad del barco, o que precisen
tratamientos imposibles de ofrecer a bordo del barco, sobre todo
por la falta de infraestructuras adecuadas. Algunos proveedores
(hosteleros, compañías aéreas y fluviales, etc.) pueden exigir un
certificado médico de aptitud o rechazar una inscripción si creen
que no pueden ofrecer la asistencia adecuada para la salud y el
bienestar del pasajero. Para participar en todos nuestros viajes y
excursiones es necesario que el pasajero pueda moverse.
Si CroisiEurope lo considera estrictamente necesario para la
seguridad y la comodidad del pasajero, las reservas de las personas
con discapacidad o movilidad reducida requerirán la presencia de
un acompañante que esté en condiciones de asistir al pasajero
discapacitado o con movilidad reducida. Esta exigencia depende
completamente de lo que CroisiEurope estime conveniente en
función de las necesidades del pasajero discapacitado o con
movilidad reducida en cuanto a su seguridad, y puede variar según
el itinerario y el barco de que se trate.
Si la persona discapacitada o con movilidad reducida solicita o
necesita una asistencia particular (cuidados, vigilancia), debe ir
obligatoriamente acompañada de alguien capaz de proporcionarle
la asistencia necesaria a su propio cargo.
Cualquier accidente personal, desvío o gastos por escala forzosa
que incidan en el curso del viaje será responsabilidad del pasajero
que haya ocultado su incapacidad.
Aconsejamos llevar calzado con suela antideslizante para moverse a
bordo y en las excursiones. Es posible que las autoridades sanitarias
recomienden algunas vacunas aunque no sean obligatorias.
RECHAZO DE EMBARQUE Y DESEMBARCO ANTICIPADO: Se
podrá denegar el embarque a cualquier pasajero y el crucero puede
verse interrumpido (por cuenta y riesgo del pasajero que
desembarque) cuando el comandante o el responsable de a bordo
considere que dicho pasajero no se encuentra en condiciones de
viajar, ya sea por razones administrativas o de otro tipo y estén
justificadas, o altere o ponga en peligro al resto de los pasajeros. En
estos casos, se le pedirá al pasajero en cuestión que desembarque
en cualquier puerto de escala sin perjuicio de las acciones legales y
sanciones que las autoridades competentes del Estado
correspondiente le puedan imponer, y no se le podrá reclamar
ningún tipo de responsabilidad al naviero por ello. Cuando se le pida
a un pasajero que desembarque, no se le podrá exigir a la compañía
fluvial el reembolso de los días de crucero no disfrutados ni que
asuma todos los gastos derivados por dicho desembarco.
CUMPLIMIENTO DE LOS HORARIOS DE LAS ESCALAS: Cuando
haya escalas, se informará a bordo del barco de los horarios de hora
máxima de regreso al barco y de su salida, y el responsable de a
bordo también los especificará. Los pasajeros deben respetar estos
horarios y la compañía no se hace responsable si alguno de ellos no
embarca. Los pasajeros que no respeten estas normas no podrán
solicitar ningún tipo de reembolso o indemnización.
EXCURSIONES: Las excursiones que aparecen en el folleto son
opcionales (a menos que se indique lo contrario).
En los programas figuran los itinerarios de las excursiones a título
orientativo y pueden verse modificados por circunstancias ajenas
(por ejemplo, condiciones meteorológicas, huelga, retraso en los
medios de transporte, cierre de los lugares por parte de las autori-

dades locales, etc.) o debido a los proveedores de los servicios
locales. De hecho, algunos lugares de visita están sujetos a niveles
de seguridad muy altos (por ejemplo, el Kremlin o la plaza de
Tiananmén). Así pues, las autoridades del país correspondiente
pueden cerrarlos repentinamente y prohibir su visita. No nos hacemos responsables de los cierres inesperados. CroisiEurope se compromete a hacer todo lo posible para poder ofrecer otras visitas
cuando se anule alguna excursión. Si finalmente se cancela, se
reembolsará el importe correspondiente de la excursión y no se
podrá exigir ninguna indemnización adicional por ello.
A menos que se indique lo contrario en el programa, para los
cruceros CroisiEurope y CroisiMer los precios de las excursiones
opcionales que no entren en el paquete son orientativos y estas se
realizarán si se consigue un mínimo de 25 personas por excursión.
Si no se consigue un mínimo de 25 personas, el precio puede verse
modificado a bordo al hacer la excursión. Como las excursiones son
opcionales y se realizarán solamente si se logra un mínimo de
personas, si se cancela una o todas ellas el cliente no podrá solicitar
la cancelación del crucero.
Solamente se le podrán garantizar las excursiones previstas para la
misma noche de embarque o al día siguiente por la mañana a los
clientes que contraten el paquete de excursiones.
Para el grupo Larga Distancia, las excursiones que se reserven in
situ, aparezcan o no en los programas, las llevan a cabo organismos
locales independientes de CroisiEurope. Aunque nuestros
representantes locales puedan proponerlas como un servicio, se
compran libremente en el momento y no constituyen un elemento
fundamental del viaje reservado. Las descripciones y las tarifas son
orientativas.
Cualquier litigio, incidente o accidente que ocurra en el transcurso
deberá solucionarse in situ con el organismo correspondiente y no
se podrá requerir la responsabilidad de CroisiEurope ni de la agencia
de viajes en la que se contrate el viaje.
OBJETOS PERSONALES / EQUIPAJE: Está prohibido subir a bordo
animales, objetos y productos peligrosos como sustancias ilícitas,
armas de fuego, objetos contundentes y cortantes, explosivos,
oxígeno, aire comprimido, productos inflamables, etc. El naviero se
reserva el derecho de rechazar el embarque a los pasajeros que
lleven estos objetos. El pasajero deberá responsabilizarse de todos
los daños que el naviero sufra por el incumplimiento de las
indicaciones anteriormente mencionadas.
Si el pasajero pierde algún objeto o sufre daños materiales, deberá
informar de ello por escrito en la oficina del comisario de a bordo
durante el transcurso del crucero o al responsable del circuito o de
la estancia. El pasajero deberá enviar su declaración a la compañía
en un plazo máximo de tres días tras la finalización de la estancia.
A no ser que la compañía haya cometido una falta, esta no se hará
responsable de las pérdidas, robos, hurtos o daños de los bienes del
pasajero. Nuestra tripulación está a su disposición para guardar su
equipaje y no se le podrá responsabilizar. La responsabilidad está
limitada a 450 € por pasajero y solamente atañe a los viajes
efectuados a bordo de los barcos de la flota CroisiEurope. Para las
estancias y cruceros del grupo Larga Distancia, la responsabilidad
recae en los navieros y proveedores locales. Los pasajeros deben
responsabilizarse de su equipaje y efectos personales durante el
transcurso de todo el viaje. CroisiEurope recuerda a los pasajeros
que no se hará responsable en ningún caso de los objetos olvidados
y que tampoco se encargará de buscarlos ni de enviarlos. Por lo
tanto, si los pasajeros olvidan parte de su equipaje deberán
responsabilizarse de los gastos adicionales para poder recuperarlos.
Al cliente se le ha informado de que si se olvida el equipaje y
necesita que CroisiEurope se lo envíe, la sociedad no se hace
responsable ni de su contenido ni del envío. Se recomienda
firmemente a los pasajeros que contraten un seguro de equipajes.
En caso de pérdida, entrega tardía o deterioro del equipaje durante
un transbordo aéreo, el pasajero deberá cumplimentar en el
aeropuerto un parte de irregularidad de equipajes en el mostrador
de la compañía aérea correspondiente. Para tramitar cualquier
reclamación será obligatorio presentar el original del parte.
OBJETOS DE VALOR: El naviero no se hace responsable de la
pérdida o deterioro de los objetos de valor, dinero, títulos, joyas y
bienes personales. Le recomendamos que no deje sus objetos de
valor sin ningún tipo de vigilancia. Además, le aconsejamos que no
guarde objetos de valor, llaves, documentos de identidad ni
medicamentos indispensables para su salud en los equipajes
manipulados por los transportistas. No nos haremos responsables
en caso de deterioro, pérdida o robo de los efectos personales.
RECLAMACIONES: Se atenderán todas las valoraciones, pero ello
no dará lugar a una indemnización. Si surgen problemas durante el
viaje, se recomienda firmemente dar parte de ello al responsable o
al comisario de a bordo para ofrecer una solución en tiempo real. Si
el cliente decide no aportar ni usar un servicio local, no se podrá
exigir ningún tipo de reembolso. Las reclamaciones se nos deberán
enviar en un plazo máximo de 10 días a partir de la finalización del
viaje a través de cualquier medio que nos permita recibir un acuse
de recibo al vendedor de conformidad con lo dispuesto en el Código
francés de turismo. Se tendrán en cuenta todas las reclamaciones
constatadas. En el correo que envíe el cliente deberá aparecer la
ficha de valoraciones que se le entregue junto con los documentos
de viaje, además de los justificantes relacionados con el motivo de
su reclamación. El plazo de respuesta de CroisiEurope varía entre 1 y
2 meses como máximo una vez que recibamos la investigación
presentada en nuestros servicios, hoteles o proveedores de servicios
necesarios en caso de reclamación. Tras dirigirse al servicio de
calidad de las relaciones con los clientes, y ante la falta de una
respuesta satisfactoria en un plazo máximo de 60 días, el cliente
podrá ponerse en contacto con el mediador de turismo y viajes
cuyos datos y formas de contactar figuran en la página www.mtv.
travel. Además, también se puede presentar una reclamación a
través de la plataforma en línea de gestión de litigios prevista por el
reglamento europeo n.º 524/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en virtud de lo dispuesto en el artículo R.211-6 del Código de
turismo francés.
Los tribunales de Estrasburgo serán los únicos competentes para
resolver cualquier litigio que surja entre los comerciantes o
sociedades comerciales.
COMPRAS: Los clientes son los únicos responsables de las compras
que realicen in situ (por ejemplo, artículos falsificados, etc.).
CANCELACIÓN DE LOS CRUCEROS POR PARTE DE
CROISIEUROPE (artículo L.211-14 III del Código de turismo
francés)
1. Circunstancias excepcionales e inevitables:
La compañía se reserva el derecho de cancelar los cruceros en
cualquier momento antes de la salida y sin estar obligado a
reembolsar los importes abonados cuando se den causas de fuerza
mayor, condiciones climatológicas o sucesos naturales (crecida y
descenso del nivel del agua, ciclones, etc.) que puedan impedir
disfrutar de algunos de los servicios por motivos de seguridad de los
pasajeros. En estos casos, el cliente no podrá solicitar ninguna
indemnización adicional. En la medida de lo posible, CroisiEurope le
ofrecerá a los pasajeros otro crucero de calidad equivalente. El
pasajero podrá decidir si prefiere disfrutar del crucero de sustitución
o que se le reembolse según las modalidades previstas en las
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presentes condiciones. Si el pasajero opta por el crucero de
sustitución, no podrá exigir ningún tipo de reembolso ni de
indemnización.
2. Número de viajeros:
CroisiEurope se reserva el derecho de cancelar los cruceros cuando
no haya un suficiente número de viajeros. En esta caso en concreto
el cliente no podrá reclamar ninguna indemnización.
CroisiEurope deberá informar de la cancelación del crucero por
falta de pasajeros como muy tarde:
• 20 días antes de que comience el viaje o la estancia para los viajes
de más de seis días de duración;
• 7 días antes de que comience el viaje o la estancia para los viajes
de entre dos y seis días de duración;
• 48 horas antes de que comience el viaje o la estancia para los viajes
que no duren más de dos días.
El número mínimo de viajeros es de 80 para los cruceros
CroisiEurope y CroisiMer que se realicen con barcos con una
capacidad de entre 120 y 200 personas, 50 viajeros para los barcos
con una capacidad de entre 80 y 120 personas, 15 viajeros para los
cruceros a bordo de barcazas por los canales de Francia, 130 viajeros
para los barcos de 4 anclas y de 5 anclas para los cruceros por el
Volga, 150 viajeros para los barcos de 3 anclas para los cruceros por
el Volga, 40 viajeros para los cruceros por el Mekong a bordo del RV
Indochine y 52 viajeros a bordo del RV Indochine II, 52 viajeros para
los cruceros por Birmania, 12 viajeros para África austral, 34 para
China y Chile y 25 viajeros para las extensiones terrestres
relacionadas con algún crucero CroisiEurope.
MODIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS, ITINERARIOS Y
HORARIOS: En caso de huelga, motín, malas condiciones
meteorológicas que comprometan el funcionamiento del barco con
total seguridad, circunstancias extraordinarias como las
especificadas en el reglamento europeo anteriormente mencionado
o cualquier otro motivo justificado, CroisiEurope puede retrasar o
adelantar una salida o una escala en cualquier momento y sin previo
aviso e, incluso, cambiar las escalas, y no se hará responsable en
caso de cancelación, adelanto o retraso, modificación o sustitución.
CroisiEurope no se hará responsable cuando se incumplan los
horarios de llegada y salida indicados en este folleto
independientemente de la escala que sea.
Para los programas deLarga Distancia, serán los comandantes de los
barcos, directores de los cruceros, responsables y representantes
locales de Larga Distancia, los que decidan modificar o no los
itinerarios de nuestros programas si las circunstancias así lo exigen
en cualquier momento.
En general y como norma universal, la principal misión del
comandante del barco es garantizar la seguridad de todos los
pasajeros a bordo. Independientemente del barco o del destino, el
comandante es el único encargado a bordo y puede decidir en
cualquier momento desviar el barco y eliminar una escala. El
comandante puede cancelar el crucero o modificar el itinerario si lo
estima oportuno para salvaguardar el interés de los pasajeros y la
seguridad del naviero. Si se interrumpe el crucero por causas de
fuerza mayor, se le reembolsará al cliente por los días no disfrutados,
pero no podrá reclamar ninguna indemnización adicional.
Cuando haya este tipo de modificaciones y cancelaciones en el
viaje, se aplicarán los artículos R.211-9 à R.211-10 del Código de
turismo francés.
Es posible que se den algunos sucesos (fiestas civiles o religiosas,
manifestaciones políticas, huelgas, averías, atascos, cambios por
parte de las autoridades gubernamentales, eventos deportivos o
cualquier otra razón justificada) que impliquen la modificación de
escalas, visitas o excursiones. CroisiEurope no se hará responsable
en estos casos y el cliente no podrá solicitar ningún tipo de
indemnización por ello.
Algunos destinos están sujetos a condiciones meteorológicas y
climáticas específicas. Algunas escalas pueden verse alteradas,
acortadas o eliminadas, sobre todo por los motivos anteriormente
mencionados, pero ninguno de ellos dará derecho a una
indemnización. Las excursiones adquiridas a bordo se reembolsarán
en caso de cancelación. No se podrá reclamar ningún otro tipo de
indemnización. Una escala en concreto no puede considerarse
como el objetivo de un programa que lo que pretende es descubrir
una región en general y el placer de navegar. No obstante,
CroisiEurope hará todo lo posible para remediar de la mejor manera
los problemas que surjan.
MODIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA O DEL NÚMERO DE
CAMAROTE POR PARTE DEL ARMADOR: Por razones técnicas u
operativas, las compañías fluviales y el armador pueden asignar a
los pasajeros otro camarote distinto al atribuido o seleccionado al
hacer la reserva. De ser así, el nuevo camarote asignado será como
mínimo de la misma calidad. Este cambio no constituye un motivo
válido para que el cliente anule el viaje, solicite una modificación del
contrato o reclame algún tipo de indemnización.
TRANSPORTE:
a) Modificación / cancelación: Un gran aumento del tráfico aéreo y
ferroviario, los sucesos ajenos a nuestra voluntad (huelgas,
problemas técnicos, clima) y los requisitos de seguridad hacen que
las compañías aéreas y ferroviarias no siempre puedan respetar los
horarios programados. Es posible que haya retrasos tanto en las
salidas como en las llegadas, y son ajenos a la voluntad de los
pilotos, operadores turísticos y agencias de viajes, por lo que no se
podrá reclamar por ello ninguna indemnización distinta de la
prevista por la legislación en vigor independientemente de las
consecuencias profesionales o personales ocasionadas. Así pues, le
recomendamos al cliente que prevea un plazo razonable, sobre todo
para el regreso, cuando tenga que hacer transbordos y tenga
compromisos importantes.
Las compañías aéreas y ferroviarias pueden modificar horas y
fechas tanto para la salida como para la llegada y, por tanto, interferir
en la duración del viaje acortándolo o alargándolo.
CroisiEurope, en su calidad de intermediario entre el comprador y la
compañía ferroviaria o aérea, hará todo lo posible para encontrar las
soluciones más adecuadas, pero no se hará responsable de las
posibles consecuencias que dichos retrasos o modificaciones
puedan acarrear No se podrá reclamar ningún tipo de
indemnización por el precio por este motivo.
Además, no nos hacemos responsables de los transbordos aéreos y
ferroviarios que no se hayan contratado a través de los operadores
turísticos de CroisiEurope. Le recomendamos a nuestros clientes
que deban realizar por su cuenta un transbordo antes o después
que reserven billetes de transporte abiertos a cambios o
reembolsables. No se tendrá en cuenta ninguna cancelación de
crucero solicitada por los clientes debido al tráfico ferroviario o
aéreo. A título informativo, las compañías aéreas aconsejan volver a
confirmar el vuelo de regreso y corresponde a los pasajeros hacerlo
dentro de los plazos requeridos.
A título informativo, las compañías aéreas aconsejan facturar en
línea el día anterior al vuelo (tanto para la ida como para la vuelta) y
corresponde a los pasajeros hacerlo dentro de los plazos requeridos.
Los billetes emitidos dentro de nuestros programas o reservados
directamente por el cliente y que finalmente no se utilicen, ni para la
ida ni para la vuelta, no dan derecho a ningún tipo de indemnización,
ni siquiera cuando haya cambio de fecha o se anule la estancia. La
renuncia a una plaza para coger un vuelo o un tren diferente no da

derecho al reembolso del billete no utilizado ni a cambiarlo por otro
billete.
Cualquier reclamación relacionada con el cambio de itinerario por
vía aérea o terrestre que conlleve posibles gastos (taxi, aparcamiento,
hoteles, modificación en las reservas, billetes no abiertos a cambios,
etc.) no da derecho a ninguna compensación en el momento ni a la
vuelta. Esto mismo también se aplica para las llegadas a estaciones
o aeropuertos distintos a los de la salida (p. ej: Paris Orly, Paris Roissy).
b) Traslado previo y posterior:
Para organizar traslados previos y posteriores “desde la salida de su
ciudad y hasta el punto de encuentro o el aeropuerto de salida o
llegada” con el autobús ofertado con el viaje, le recordamos que
dichos traslados solamente se harán si hay un mínimo de 20
personas inscritas.
En ciertos casos puede haber un plazo de espera durante los
traslados debido a problemas de tráfico o requisitos de organización.
Las tarifas de los traslados aéreos o ferroviarios a París y otras
ciudades desde algunas ciudades de residencia se aplican
estrictamente de acuerdo con las condiciones que figuran en
nuestros folletos o presupuestos, y siempre que haya plazas
disponibles en el tipo de reserva.
Todos los gastos o recompras de billetes debidos a retrasos aéreos
o ferroviarios de los trayectos previos y posteriores derivados de
causas ajenas a la voluntad de CroisiEurope correrán a cargo del
cliente.
c) Vuelos chárter: Para realizar las salidas desde provincias ofertadas
por CroisiEurope en sus vuelos chárter se necesita mínimo de 80
pasajeros. Si no se alcanza el mínimo de personas requerido,
CroisiEurope puede proponer otra solución por avión, tren o autocar
para llegar al crucero. Esta modificación del itinerario del viaje en
caso de cancelación de la escala de provincia podrá realizarse hasta
21 días antes de la salida.
d) Identidad de los pilotos: De conformidad con lo establecido en el
decreto n.º 2007-669 de 2/05/2007 relativo a la obligación de
informar a los pasajeros de la identidad de los pilotos aéreos, le
garantizamos que al cliente se le informa de la identidad del o de los
pilotos contractuales y de facto encargados del vuelo comprado. El
vendedor informará al cliente de la compañía aérea efectiva
encargada del o de los vuelos. Esta información se le comunicará
como muy tarde ocho días antes de la fecha prevista en el contrato
de transporte o en el momento de su firma si esta se realiza con
menos de ocho días de antelación al comienzo del viaje. Si se
cambia de piloto, se le comunicará al cliente como muy tarde en el
momento de hacer la facturación.
e) Billete: El billete de las compañías aéreas y ferroviarias, o el ticket,
constituye el único contrato establecido entres estos y el cliente. El
cliente es responsable de su billete y deberá asumir las
consecuencias en caso de pérdida, robo o destrozo del mismo y no
nos haremos responsables en caso de que esto ocurra.
f) Equipajes: En general, hay un límite de una maleta de 20 kg por
persona en los vuelos habituales y de 15 kg en los vuelos chárter. El
exceso de equipaje se le abonará directamente a la compañía en el
momento de realizar la facturación. El transporte de objetos
voluminosos (sillas de ruedas, aparatos respiratorios, cochecitos de
bebé, etc.) debe indicarse en el momento de hacer la inscripción y
puede estar sujeto a un coste variable en función de la compañía
aérea. Algunas compañías aéreas cobran por la asistencia en los
aeropuertos y a bordo.
En caso de deterioro o de no entrega del equipaje por parte de la
compañía aérea, el cliente deberá dejar constancia de lo ocurrido
inmediatamente en los servicios correspondientes del aeropuerto
de llegada y cumplimentar un formulario de pérdida o deterioro.
Para solicitar una indemnización por ello, el pasajero deberá enviar
a la compañía aérea dicho formulario junto con los documentos
originales necesarios en un plazo máximo de 7 días. Se recomienda
conservar una fotocopia de todos los originales que se envíen. La
compañía aérea no se responsabilizará si no se realiza este trámite
ni se le mandan los documentos.
CroisiEurope, en su calidad de intermediario entre el comprador y la
compañía ferroviaria o aérea, hará todo lo posible para encontrar las
soluciones más adecuadas, pero no se hará responsable de las
posibles consecuencias que el deterioro o pérdida de equipaje
pueda acarrear. CroisiEurope no indemnizará por este
circunstancias de este tipo.
g) Billetes solo vuelo: El cliente puede reservar en CroisiEurope
solamente billetes de transporte o “billetes solo vuelo”, es decir, sin
incluir los servicios cruceros y estancias. De conformidad con lo
establecido en el artículo L.211-7 a) del Código de turismo francés,
este servicio único queda excluido de la venta de viajes y estancias.
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En virtud de lo dispuesto en el artículo L.211-17 del mismo código, el
agente de viajes solamente se hará responsable si comete algún
error. Por lo tanto, no se hará responsable cuando la prestación del
servicio de transporte no se realice por el motivo que sea
(cancelación, retraso, fallo técnico, modificación de los programas,
etc.) y únicamente se podrá reclamar a la compañía aérea. Las
condiciones de uso de los billetes de transporte están disponibles
para su consulta en la página web de CroisiEurope.
Las condiciones de cancelación generales y particulares habrá
que consultarlas en la compañía aérea encargada de prestar el
servicio, disponibles en la página de Internet de la compañía
correspondiente o en nuestros servicios de reserva si así se
solicita. Todas las reclamaciones deberán ir dirigidas a la compañía
que figure en el billete. CroisiEurope aplicará al cliente las tarifas
establecidas por las compañías aéreas en el momento de la venta.
RESPONSABILIDAD DE LOS PILOTOS: Las consecuencias
derivadas de accidentes o incidentes que pueda haber en el
momento de prestarse el servicio de transporte aéreo se regirán por
lo dispuesto en los Convenios de Varsovia y Montreal, o por las
normativas locales que sean de aplicación para los transportes
nacionales del país correspondiente.
RESPONSABILIDAD DE LOS PASAJEROS: Cada pasajero (o, si es
menor, sus padres o tutores) es responsable y se compromete a
indemnizar a la compañía por deterioros en el mobiliario, equipos o
cualquier otro elemento que sea propiedad del barco, y los
deterioros realizados en los hoteles y aviones utilizados durante su
viaje. Cada pasajero (o, si es menor, sus padres o tutores) es
responsable y se compromete a indemnizar a la compañía por las
multas o sanciones impuestas a la compañía por cualquier acto u
omisión que viole una ley, independientemente de si el pasajero lo
hace de forma voluntaria o no. Los pasaportes deben estar en regla
para pasar por los países incluidos en el viaje. El pasajero debe
ocuparse de garantizar la validez y conformidad de su pasaporte.
RESPONSABILIDAD DE CROISIEUROPE: En su calidad de
organizador de cruceros, armador y fletador, las obligaciones de
CroisiEurope se rigen por lo estipulado en el Código de turismo
francés y el código específico que resulte de aplicación para la
navegación de barcos destinados a cruceros y, ante la inexistencia
de dicha normativa, por la ley francesa de 15 de junio de 1895 y las
presentes condiciones que el pasajero reconoce haber leído.
CroisiEurope solamente se hará responsable por la tripulación y el
barco. Se deberá informar de todas las irregularidades al comisario
de a bordo.
CroisiEurope no se hará responsable de los daños que sufran los
pasajeros en tierra: heridas, accidente, pérdidas, irregularidades,
retrasos, falta de medios de transporte, etc., que solamente se
podrán reclamar a las sociedades externas como las compañías
aéreas, hoteles, agencias receptivas, restauradores, proveedores, etc.
Todos los servicios adicionales (transporte, alojamiento, transbordo,
etc.) que se reserven aparte del crucero no son de su responsabilidad.
La responsabilidad de CroisiEurope por lesiones corporales está
limitada a 2 000 000 DEG. (DEG: derechos especiales de giro:
moneda internacional) para los barcos de la flota CroisiEurope en
virtud de lo dispuesto en la normativa del Convenio de Estrasburgo
(CLNI 2012) sobre la limitación de responsabilidad de los propietarios
de barcos.
OBLIGACIÓN DE PRESTAR AYUDA : En su calidad de organizador,
CroisiEurope prestará lo antes posible y en función de las
circunstancias la ayuda adecuada para el pasajero que se vea en
una situación complicada, de conformidad con lo establecido en los
artículos L.211-17-1 y R.211-11 del Código de turismo francés. En el
artículo R.211-11 del código anteriormente mencionado se especifica
la naturaleza de este tipo de ayuda.
SEGUROS CROISIEUROPE: En lo que respecta a la responsabilidad
civil de CroisiEurope para con los pasajeros y terceras personas, esta
queda garantizada para los daños comporales y materiales
mediante un seguro del Club de Protección e Indemnización (Club
P & I).
En lo que respecta a la responsabilidad civil profesional del
organizador del viaje, esta queda garantizada por lo dispuesto en el
Código de turismo francés. El contrato suscrito con Allianz cubre,
dentro del límite de garantía por daños, siniestro y año de seguro, las
lesiones corporales de hasta 20 000 000 €, los daños materiales e
inmateriales resultantes de hasta 10 000 000 € y la responsabilidad
civil profesional de 15 000 000 € (para todos los daños corporales,
materiales e inmateriales).

Seguro de responsabilidad civil profesional: póliza de seguro
n.° 56004456.
Garantía financiera prestada por la asociación profesional francesa
de solidaridad del turismo (APST por sus siglas en francés) –
15, avenue Carnot – 75017 Paris [Francia].
GARANTÍA DE ASISTENCIA - REPATRIACIÓN: Todos nuestros
cruceros y viajes incluyen de manera gratuita un seguro de
repatriación médico y de asistencia a personas. Se trata del contrato
n.° 58224397 suscrito con Europ Assistance. Para obtener más
información, póngase en contacto con nosotros.
SEGUROS OPCIONALES: Para su comodidad y seguridad, le
recomendamos firmemente que contrate un seguro de cancelación,
equipaje, responsabilidad civil de vida privada en el extranjero e
interrupción de la estancia, seguros que CroisiEurope ofrece y tiene
suscritos con Europ Assistance por un importe del 3,80 % (con
gastos incluidos) del precio total de la gestión de su viaje. Se le
entregarán las condiciones generales y particulares de este contrato
n.° 58224398 en el momento en el que se inscriba en el viaje.
INFORMACIÓN GENERAL: Toda la información que figura en
nuestros folletos sobre horarios, itinerarios, servicio de los hoteles y
de los navieros está actualizada con respecto a la fecha de
publicación del folleto y puede verse modificada. De ser así, se le
comunicará a los clientes al inscribirse. Los mapas, las fotos y las
imágenes se incluyen a título orientativo y no tienen carácter
contractual.
INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE SOBRE EL
CO2: En el marco de la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero, el gobierno francés ha puesto en marcha una serie de
disposiciones, sobre todo en lo relativo al etiquetado medioambiental
y a los trámites ecorresponsables, cuya función es, entre otras,
informar a los beneficiarios de los medios de transporte de la
cantidad de CO2 que se emite para prestar el servicio. Encontrará la
información en nuestra página web www.croisieurope.es.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: De conformidad con las
disposiciones relativas a la protección de datos personales, los datos
que los cocontratantes proporcionan a CroisiEurope son necesarios
para tramitar su solicitud e indispensables para gestionar los
servicios. CroisiEurope puede utilizar estos datos, con el previo
consentimiento del cliente, para enviarle promociones u ofertas
comerciales por correo electrónico o postal. El cocontratante tiene
derecho a acceder y rectificar los datos relativos a su persona.
Deberá comunicárselo a CroisiEurope en la dirección Département
Marketing, 12, rue de la Division Leclerc, 67080 Strasbourg Cedex
[Francia] e indicar su nombre, apellido(s) y dirección.
CroisiEurope realiza estadísticas de visitas en sus páginas web, en las
que también incluye publicidad orientada a sus intereses. En la
página web https://www.croisieurope.es aparece de forma explícita
nuestra política de cookies y del tratamiento de los datos personales.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
ESTRASBURGO SEDE
12, rue de la Division Leclerc
67080 STRASBOURG Cedex (Francia)
Tel. 03 88 76 44 44 - Fax 03 88 32 49 96
info@croisieurope.com
OFICINA EN ESPAÑA domicilio social.
C/ General Oraá, nº 5, piso 1º.
28006 MADRID
Tel. 91.295.24.97 – Fax 91.681.67.57
informacion@croisieurope.com
INFORMACIÓN Y RESERVAS
En su agencia de viajes.
www.croisieurope.es
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