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 También es posible cono-
cer Francia a través de sus 
canales navegables. El tama-
ño de estos barcos es aún 
menor que el de los otros 
cruceros luviales, por lo que 
permite a sus pasajeros dise-
ñar las paradas, el itinerario 
y las actividades del viaje, 
según sus gustos y preferen-
cias. Además, las travesías 
permiten disfrutar del pai-
saje, conocer la cultura y la 
historia de los pueblos que 
habitaban sus orillas y el 
arte y su evolución en las dis-
tintas villas, así como sabo-
rear la gastronomía en cada 
una de las paradas del reco-
rrido, bien desde los restau-
rantes del barco o en los tra-
dicionales de cada ciudad.

 El tamaño de las embar-
caciones es mucho más 
reducido que el de los gran-
des trasatlánticos debido a  
las limitaciones de los cau-
ces de los ríos en cuanto a 
anchura y profundidad. Así, 
estos navegables ofrecen 
mayor privacidad, un trato 
personalizado y un ambien-
te familiar que garantizan 
una amable convivencia y 
una mayor comodidad a 
todos sus pasajeros. Estos se 
han modernizado y dispo-
nen de piscina, de sauna y de 
amplios y confortables 
camarotes con enormes 
cristaleras, así como de una 
amplia oferta de actividades 
para hacer a sus pasajeros 
partícipes de la experiencia 
del viaje en cada momento. 

La ruta del Rhin 
es  uno de los 
viajes más 
románticos 

mayor concentración de 
castillos medievales de toda 
Europa en un recorrido que, 
saliendo de Colonia, atra-
viesa toda Alemania hasta 
llegar a Estrasburgo, princi-
pal región de Alsacia.
 Navegar por el Guadal-
quivir a bordo del Belle de 
Cadix es la forma más nove-
dosa y original de descubrir 
las ciudades con más arte 
de toda España y el Algar-
ve portugués, además de 
ser una de las rutas más 
solicitadas.

  G
Para
perderse 

Los encantos del turismo 
fluvial por Europa
Navegar por los tranquilos ríos europeos se ha convertido en la alternativa más 
cómoda y relajada para descubrir las ciudades más bellas del Viejo Continente

M. Perea.

Lejos de la idea del crucero 
tradicional, el turismo lu-
vial ofrece la posibilidad de 
visitar tanto las capitales 
europeas más importan-
tes, como las ciudades más 
escondidas del continente, 
gracias a la cantidad de 
rutas que la multitud de 
ríos europeos ofrecen. Esta 
nueva forma de viajar brin-
da la posibilidad de combi-
nar la tranquilidad y el des-
canso de la lectura en la 
cubierta del barco con el 
ajetreo y el ritmo de las 
urbes europeas más cos-
mopolitas. 
 Entre las mejores opcio-
nes se encuentra el crucero 
por el Danubio, el segundo 
río más grande de Europa 
que cruza Austria, Hungría 
y Eslovaquia, permitiendo 
a sus pasajeros conocer ciu-
dades mágicas como Viena, 
Bratislaba o Budapest, 
donde visitar el Parlamen-
to, el Castillo de Buda y el 
Puente de las Cadenas.
 También es posible reco-
rrer Bélgica y Holanda y, a 
través de sus canales, llegar 
al corazón de Ámsterdam, 
Rotterdam o Bruselas, en 
la región Flamenca, en tan 
sólo una semana.  
 La ruta del Rhin y del 
Mosela es la forma más chic 
y romántica de conocer la 

Budapest, capital húngara y parada obligatoria del crucero por el Danubio. 

Para algunos, estos barcos pueden ser más cómodos que los trasatlánticos.

La agencia Crucemar, especializada en 
cruceros por todo el mundo desde 1999, 
ofrece este tipo de viajes entre los meses 
de marzo y noviembre y también en fechas 
destacadas como Navidad y Año Nuevo. 

Recomendamos...
Para conocer más acerca de los cruce-
ros o para reservar, puede hacerse di-
rectamente desde su página web: www.
crucerosluviales.es; o en sus teléfonos: 
902 102 784 - 913 095 131. 


