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comunicarlos inmediatamente al acompañante o al comisario a 
bordo para solucionarlos en tiempo real. En caso de que no se 
ejecute o no se utilice una prestación local por decisión del Cliente, 
no se procederá a ningún reembolso. Las reclamaciones se deben 
cursar en un plazo de 10 días a partir de la finalización del viaje, por 
cualquier medio que permita recabar un acuse de recibo del 
Vendedor, y con arreglo al LGDCU, y se tomará en consideración en 
la medida de su comprobación. El Cliente deberá adjuntar a su 
escrito la ficha de valoraciones que se le ha entregado en su carnet 
de viaje, adjuntando todos los justificantes relativos a su 
reclamación. CroisiEurope le informa que el plazo de respuestas 
varía de 1 a 3 meses como máximo, dependiendo de la duración de 
la investigación realizada en los servicios, hoteles o prestatarios de 
servicios necesaria en caso de reclamación. En caso de litigio entre 
comerciantes o sociedades mercantiles, los tribunales de Madrid 
capital serán los únicos competentes.
COMPRAS: Todas las compras realizadas sobre el terreno son 
responsabilidad exclusiva de los Clientes (por ejemplo: artículos 
falsos y demás).
ANULACIÓN DE CRUCEROS POR CROISIEUROPE: El Vendedor se 
reserva el derecho a anular los cruceros por circunstancias de 
fuerza mayor, incidentes climáticos o naturales recurrentes 
(crecidas y decrecidas, ciclón…) o que puedan conllevar la 
imposibilidad de disfrutar de ciertas prestaciones por motivos 
relacionados con la seguridad de los Clientes. El Vendedor podrá 
tomar dicha decisión de anulación en cualquier momento antes de 
la partida, sin más obligación que la del reembolso de los importes 
abonados. En ese caso, el Cliente no podrá pretender percibir 
ninguna indemnización adicional. En la medida de lo posible, el 
Vendedor ofrecerá al Cliente un crucero alternativo de valor 
equivalente. El Cliente podrá optar a su discreción, entre disfrutar 
ese crucero alternativo o su derecho a ser reembolsado con 
arreglo a las modalidades contempladas en las Condiciones 
Generales. En caso de que el Cliente acepte el crucero alternativo, 
no se procederá a ningún reembolso ni pago de indemnización. El 
Vendedor se reserva el derecho a anular cualquier crucero hasta 21 
días antes de la salida si no hay suficientes participantes, y en ese 
caso concreto el Cliente no podrá aspirar a ninguna indemnización. 
El mínimo de participantes se fija en 80 personas para los cruceros 
CroisiEurope y CroisiMer, con un mínimo de 15 pasajeros para los 
cruceros a bordo de barcazas canales de Francia, 130 pasajeros de 
los barcos de mayor comodidad para el crucero por el Volga, 220 
personas para barcos de serie para los cruceros en el Volga, a 40 
personas para los cruceros del Mekong, 35 para los cruceros a 
bordo del RV Birmania Kalaw, 56 personas para los cruceros en 
Birmania a bordo de RV Orient, 22 personas para África Southern y 
25 personas para las extensiones de tierras relacionados con 
CroisiEurope cruceros. Para los demás destinos de las estancias y 
circuitos CroisiVoyage, el número mínimo de participantes se indica 
en cada una de las tablas de precios.
MODIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS, ITINERARIOS Y HORARIOS: 
En caso de huelga, motín, malas condiciones meteorológicas que 
comprometan la explotación segura del buque, o de circunstancias 
extraordinarias como las enunciadas en los considerandos de las 
Condiciones Generales del Vendedor citado más arriba o por 
cualquier otro motivo legítimo, El Vendedor puede, en cualquier 
momento y sin notificación previa, adelantar o retrasar una salida 
o una escala o, en su caso, cambiar de escala, y no tendrá 
responsabilidad alguna hacia a los Cliente en caso de anulación, 
adelanto o retraso, de modificación o sustitución. El Vendedor no 
se responsabilizará por ningún incumplimiento de los horarios de 
llegada y de salida indicados en este folleto, sea cual sea la escala.
En el marco de la programación CroisiVoyage, reservamos a los 
comandantes de los buques, directores de cruceros, acompañantes 
y representantes locales de CroisiVoyage, el derecho a modificar en 
cualquier momento los itinerarios y disposiciones de los programas 
del Vendedor cuando lo exijan las circunstancias.
Por lo general, la ley universal es que la misión primordial del 
comandante del buque es la seguridad de los Clientes a bordo. Sea 
cual sea el buque o el destino, es la única autoridad a bordo y 
puede decidir en cualquier momento desviar el rumbo del barco o 
suprimir una escala. El comandante puede anular el crucero o 
modificar el itinerario del mismo si lo considera conveniente en 
interés de los Clientes y de la seguridad del buque. En caso de 
interrupción del crucero por circunstancias de fuerza mayor, se 
reembolsará al Cliente los días de crucero que no haya disfrutado, 
pero no podrá aspirar a ninguna indemnización adicional. En caso 
de que se produzcan tales modificaciones o anulaciones del viaje, 
serán de aplicación los artículos LGDCU.
Los posibles riesgos (festividades civiles o religiosas, 
manifestaciones políticas, huelgas, avería, atascos, modificaciones 
por las autoridades gubernamentales, o cualquier otro motivo 
legítimo) pueden dar lugar a modificaciones de las escalas, las 
visitas o las excursiones, sin que el Vendedor sea responsable de 
dichas modificaciones, que no pueden dar lugar a ninguna petición 
de indemnización por parte del Cliente.
Algunos destinos están expuestos a condiciones meteorológicas y 
climáticas particulares. Se podrá invertir, acortar o suprimir 
algunas escalas, sobre todo por los motivos indicados más arriba, 
sin dar lugar a indemnización alguna. Las excursiones contratadas 
a bordo se reembolsan en caso de anulación. No se adeuda ninguna 
otra indemnización. Una escala concreta no puede constituir el 
objetivo de un programa que pretende descubrir una región de 
manera general y los placeres de la navegación. No obstante, el 
Vendedor hará cuanto esté en su mano para poner el mejor 
remedio a los problemas surgidos.
MODIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA O DEL NÚMERO DE CAMAROTE 
POR EL ARMADOR: Por motivos técnicos u operativos, las 
compañías fluviales o navieras tienen la facultad de asignar al 
Cliente un camarote distinto del indicado o elegido al hacer la 
reserva. En ese caso, se debe asignar un nuevo camarote como 
mínimo de la misma categoría. Ese cambio no se considera un 
motivo válido de anulación por el Cliente, ni una modificación 
significativa del contrato, y no da lugar a ninguna indemnización.

TRANSPORTE AÉREO Y FERROVIARIO: Debido al fuerte aumento 
del tráfico aéreo y ferroviario, a los sucesos ajenos a la voluntad 
del Vendedor (huelgas, incidentes técnicos, meteorología…) y a los 
imperativos de seguridad, las aerolíneas de vuelos chárter o 
regulares, así como las compañías ferroviarias no siempre pueden 
cumplir los horarios programados. Los retrasos, tanto en la salida 
como en el regreso, son posibles y ajenos a la voluntad del 
transportista, del tour operador y de la Agencia, y sean cuales sean 
las consecuencias profesionales o personales ocasionadas, no se 
podrá conceder ninguna indemnización, aparte de la estipulada por 
la legislación vigente. Por ello se recomienda al Cliente prever un 
margen de tiempo razonable, en especial a su regreso, en caso de 
conexiones o de compromisos importantes.
Para las personas que hayan reservado un traslado en autobús 
antes y/o después: los traslados se producirán únicamente con un 
mínimo de 20 personas inscritas.  
En el caso de que CroisiEurope propusiese vuelos charteados desde 
diferentes provincias para llegar al punto de partida del crucero, 
estos estarían garantizados para un mínimo de 80 pasajeros. En el 
caso de que no se alcance este número mínimo de pasajeros, 
CroisiEurope puede ofrecer una solución de avión, tren o autobús 
para llegar el punto de partida.
Tanto a la salida como a la llegada se pueden producir 
modificaciones de horarios y de fechas impuestas por las 
compañías ferroviarias o aéreas, que conlleven una reducción o 
una prolongación del viaje. El Vendedor, actuando en calidad de 
intermediario entre el comprador y la compañía ferroviaria o aérea, 
se esforzará por encontrar las mejores soluciones posibles, pero no 
será responsable de las posibles consecuencias de dichos retrasos 
o modificaciones. No procederá indemnización alguna por este 
concepto.
Por otra parte, el Vendedor declina cualquier responsabilidad con 
respecto a las conexiones aéreas y ferroviarias que no se hayan 
suscrito a través del tour operador CroisiEurope. El Vendedor 
recomienda a sus Clientes que realicen un traslado previo o 
ulterior por sus propios medios que reserven títulos de 
transportes modificables o reembolsables. No se tomará en 
cuenta ninguna anulación de crucero debida al Cliente y 
relacionada con el tráfico aéreo o ferroviario. A título informativo, 
las compañías aéreas aconsejan reconfirmar el vuelo de regreso. 
Les corresponde a los Clientes hacerlo en los plazos necesarios.
Los billetes emitidos en el marco de los programas del Vendedor, o 
reservados directamente por el Cliente y no utilizados a la ida y/o 
a la vuelta, no se podrán reembolsar, ni siquiera en caso de 
aplazamiento de fecha y de anulación de la estancia. El abandono 
de plaza para tomar un vuelo o un tren distinto no podrá dar lugar 
al reembolso del billete no utilizado, ni al pago del nuevo billete.
Ninguna reclamación relativa a los traslados previos o posteriores, 
por vía aérea o terrestre, y a los posibles gastos (taxi, aparcamiento, 
hoteles, modificaciones de reservas, billetes no modificables…) 
podrá dar lugar a compensación alguna, ni sobre el terreno ni al 
regreso, ni siquiera en caso de llegada a una estación o un 
aeropuerto distinto del de salida (p. ej. París Orly, París Roissy).
Se informará al Cliente sobre la identidad del transportista o 
transportistas contractuales o de facto que podrían realizar el 
vuelo contratado. El Vendedor informará al Cliente sobre la 
identidad de la compañía aérea efectiva que realizará el vuelo o 
vuelos, y esa información se comunicará con una antelación 
mínima de ocho días con respecto a la fecha prevista en el contrato 
de transporte o en el momento de la suscripción del contrato si 
ésta se produce con menos de ocho días de antelación con 
respecto al comienzo del viaje. En caso de modificación de la 
identidad del transportista, se le notificará dicho extremo al Cliente 
a más tardar en el momento de la facturación.
El billete de pasaje usual en las compañías aéreas o ferroviarias, o 
bien la contraseña, constituyen el único contrato entre éstas y el 
Cliente. El Cliente es responsable de su título de transporte y por 
ello deberá asumir las consecuencias de la pérdida, robo o 
destrucción que pudiera sufrir su título de transporte, sin 
responsabilidad alguna por nuestra parte.
Por lo general, la franquicia de equipaje es de 20 kg por persona en 
los vuelos regulares y de 18 kg en los vuelos chárter. Los excesos de 
equipaje se abonan a la compañía aérea en el momento de la 
facturación. El transporte de objetos voluminosos (sillas de ruedas, 
aparatos respiratorios, cochecitos de niño…) se debe comunicar en 
el momento de la inscripción y puede dar lugar a un suplemento 
variable en función de la aerolínea. Algunas compañías aéreas 
cobran las asistencias en los aeropuertos y las prestaciones a 
bordo.
En caso de deterioro o de falta de entrega del equipaje por la 
aerolínea, el Cliente debe acudir inmediatamente al servicio de 
litigios de equipajes del aeropuerto de llegada para abrir un 
expediente de litigio y cumplimentar una declaración de pérdida o 
deterioro. Además, el Cliente deberá conservar todos los originales 
de sus documentos de transporte. La compañía aérea no se hará 
cargo de ninguna reclamación sin la realización de este trámite y 
la presentación de esos documentos. El Vendedor, actuando en 
calidad de intermediario entre el comprador y la compañía aérea, 
se esforzará por encontrar las mejores soluciones posibles, pero no 
será responsable de las posibles consecuencias de esos deterioros 
o pérdidas de equipaje. El Vendedor no abonará indemnización 
alguna por ese concepto.
RESPONSABILIDAD DE LOS TRANSPORTISTAS: Las consecuencias 
de accidentes/incidentes que se puedan producir durante la 
ejecución del transporte aéreo se rigen por las disposiciones de las 
Convenciones de Varsovia y de Montreal o por las normativas 
locales que regulan los transportes nacionales del país del que se 
trate.
RESPONSABILIDAD DE LOS CLIENTES: Cada Cliente (o, en el caso 
de un menor, sus padres o tutores) es responsable y se compromete 
a indemnizar al Vendedor por cualquier daño ocasionado al 
mobiliario, los equipos y cualquier otro elemento perteneciente al 
buque, y por cualquier daño ocasionado a los hoteles o los aviones 
utilizados por el Cliente en el marco de su viaje.  Cada Cliente (o, si 

se trata de un menor, sus padres o tutores) es responsable y se 
compromete a indemnizar al Vendedor por cualquier multa o 
sanción impuesta al Vendedor debido a un acto, omisión o 
infracción de una ley, deliberado o no, por su parte.
Los pasaportes tienen que estar en regla con los países recorridos. 
Le corresponde al Cliente cerciorarse de la validez y la conformidad 
de su pasaporte.
RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR: En su calidad de organizador 
de cruceros tanto por su calidad de armador como de fletador, las 
obligaciones del Vendedor son las definidas por las disposiciones 
combinadas LGDCU y las específicamente aplicables de pleno 
derecho a la navegación del buque asignado al crucero así como 
por las Condiciones Generales de las que el participante en el 
crucero se declara enterado. Se debe notificar al comandante a 
bordo cualquier anomalía. El Vendedor no será responsable de 
ningún daño sufrido por los Clientes en tierra: heridas, accidentes, 
pérdidas, irregularidades, retrasos, fallos de los medios de 
transporte, etc., imputables a sociedades externas, como las 
aerolíneas, los hoteles, las agencias de recepción, los restauradores, 
proveedores. Todas las prestaciones adicionales (transporte, 
alojamiento, traslados, etc…) reservadas complementariamente al 
crucero son ajenas a su responsabilidad. La limitación de la 
responsabilidad del Vendedor por lesiones corporales es de  
2 000 000 DTS (DTS: Derecho de emisión especial: moneda 
internacional) por Cliente en los buques de la flota del Vendedor, 
conforme a las normas de la Convención de Estrasburgo (CLNI 2012) 
sobre la limitación de la responsabilidad de los armadores.
SEGUROS DEL VENDEDOR: Por lo que se refiere a la responsabilidad 
civil del Vendedor hacia los Clientes y terceros, se asegura contra 
los accidentes corporales y materiales mediante una garantía 
“Protection and Indemnity Club (P6I)”.
Por lo que se refiere a la responsabilidad civil profesional del 
organizador del viaje, ésta se asegura con arreglo a las 
disposiciones LGDCU. El contrato suscrito con Allianz por parte del 
Vendedor cubre, dentro de los límites de garantía por índole de los 
daños, por siniestro y por año de seguro, las lesiones corporales 
hasta 6 100 000 €, los daños materiales e inmateriales resultantes 
hasta 3 000 000 €, y la responsabilidad civil profesional hasta un 
máximo de 3 000 000 € (por el total global de lesiones corporales, 
daños materiales e inmateriales).
Seguro de responsabilidad civil profesional: póliza de seguro  
nº 43884621.
Garantía financiera proporcionada por A.P.S. – 15, avenue Carnot – 
75017 París.
GARANTÍA DE ASISTENCIA Y REPATRIACIÓN: Los cruceros del 
Vendedor y viajes incluyen una garantía que cubre la 
repatriación médica y la asistencia a los Clientes. Se trata del 
contrato nº 302953 suscrito con Mondial Assistance. Consúlte al 
Vendedor para mayor información.
SEGUROS FACULTATIVOS: Para su tranquilidad y seguridad, el 
Vendedor le aconseja encarecidamente que suscriba el seguro de 
anulación, daños al equipaje, responsabilidad civil e interrupción 
de la estancia ofrecido por el Vendedor y suscrito con Mondial 
Assistance a un tipo del 4,50% IVA incluido del importe total de su 
expediente (o al tipo que se indique concretamente en el momento 
de la reserva para los productos CroisiVoyage). El Vendedor le 
entregara las Condiciones Generales y particulares de dicho 
contrato nº 303683 en el momento de la inscripción al viaje.
INFORMACIÓN GENERAL: Toda la información publicada en los 
folletos del Vendedor relativa a los horarios, itinerarios y 
equipamientos de los hoteles y buques se entienden a la fecha de 
diseño del folleto y pueden sufrir modificaciones que, en su caso, 
serán notificadas a los Clientes en el momento de la inscripción. 
Los mapas, fotos e ilustraciones se proporcionan a título 
informativo y no son contractuales.
CO2 SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE TRANSPORTE:
En el contexto 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 términos de iniciativas de etiquetado 
ecológico y respetuoso del medio ambiente, incluyendo entre otros 
la obligación de informar el beneficiario de un servicio de 
transporte en la cantidad de CO 2 emitido para lograr este 
beneficio. Usted puede encontrar estos artículos para los cruceros 
afectados por esta normativa en nuestra página web www.
croisieurope.com.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Conforme a LOPD y RLOPD 
y a las disposiciones relativas a la protección de datos personales, 
la información proporcionada al Vendedor por su co-contratante es 
necesaria para la tramitación del pedido del Cliente y es 
imprescindible para la gestión de las prestaciones. Con el 
consentimiento del Cliente, el Vendedor también podrá utilizar 
dichos datos para hacerle llegar sus ofertas promocionales o 
comerciales, por correo electrónico o postal. El co-contratante 
podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a 
la recepción de comunicaciones comerciales con la simple 
notificación de su voluntad al Vendedor. Asimismo, el co-contratante 
tiene un derecho de acceso, oposición, cancelación y de 
rectificación sobre todos los datos que le afectan, y a tal efecto 
deberá dirigirse al Vendedor, Madrid indicando su nombre, apellido 
y domicilio.
El vendedor podrá utilizar dispositivos de almacenamiento y 
recuperación de datos en equipos terminales de los co-contratantes, 
a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento 
después de que se les haya facilitado información clara y completa 
sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento 
de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la LOPD y el RLOPD.
Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de 
índole técnica al solo fin de efectuar la transmisión de una 
comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o, en la 
medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de 
un servicio solicitado por el co-contratante. Fo
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2

En muchos de nuestros cruceros, se habla castellano. 
Rogamos consulten en cada caso (véase página 97).

•  Barcos exclusivos en castellano para verano en el Sena (pág. 22-23) y también por Países Bajos y Flandes (pág. 36-37).
•  Itinerario exclusivo de 9 días en barco de nueva construcción, el MS Elbe Princesse, navegando desde Berlín hasta 

Praga (pág. 46).
• Crucero por el Volga en barco de 5 anclas (pág. 58-59).
• Programa por Perú y navegación por el Amazonas (pág. 62-63).

 CroisiEurope, la mayor compañía de cruceros fl uviales de Europa

SALIDAS EN CASTELLANO

NOVEDADES

FORFAIT “ESTANCIA A BORDO”

Para que el crucero sea aún más agradable, hemos incluido una serie de servicios en nuestros 
precios denominado forfait “estancia a bordo”.

Este paquete incluye:
•  Alojamiento en camarote doble climatiza-

do con ducha, WC, TV vía satélite, radio y 
caja fuerte.

•  WIFI gratuito a bordo.

•  Crucero en pensión completa desde el 
almuerzo o la cena del primer día hasta el 
desayuno o el almuerzo del último día 
(dependiendo del programa del crucero 
elegido):
-  Todas las comidas se sirven en un único 

servicio. El desayuno es de tipo buffet, el 
almuerzo y la cena se sirven en mesa.

-  Como parte de nuestros cruceros con 
extensiones en hotel, los servicios de res-
tauración son los que se detallan en los 
programas pertinentes.

•  Las bebidas incluidas durante las comidas a 
bordo son: agua, vino, cerveza, zumos y un 
café, además están incluidas las bebidas del 
bar (excepto el champán y la carta de vinos). 
Las bebidas de las comidas durante las 
excursiones o traslados no están incluidas 
en nuestros precios.

•  Seguro de asistencia/repatriación (véase 
pág. 97).

•  Tasas portuarias.

Este paquete no incluye:
•  Durante las comidas a bordo: el champán y 

las bebidas incluidas en la carta de vinos no 
están incluidas en el paquete y tendrán un 
suplemento.

•  Las bebidas de las comidas durante las 
excursiones o traslados.

•  Las excursiones opcionales (a reservar y 
abonar a bordo o en la agencia). Las excur-
siones indicadas en los programas son 
opcionales y, por tanto, no están incluidas 
en el precio salvo que se indique lo contra-
rio en los programas pertinentes.

•  Los traslados y vuelos no mencionados 
expresamente y los gastos de registro deri-
vados.

•  El seguro de cancelación / equipaje (véase 
pág. 97).

•  Los gastos personales

•  Todas las prestaciones no indicadas en el 
programa.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud, 
beba con moderación.

Trámites:

Documento nacional de identidad o 
pasaporte en vigor obligatorios en todos los 
cruceros. Los residentes fuera de la UE han 
de consultar con su embajada o consulado.

Para algunos de nuestros cruceros es necesa-
rio el pasaporte y, en casos específicos, con 
una validez mínima tras la fecha final del 
crucero. En este caso en concreto, se men-
cionará en los programas pertinentes y nues-
tro departamento se lo comunicará.

Nuestros destinos lejanos requieren trámites 
especiales como el visado. Esta información 
aparece indicada en los programas perti-
nentes. Asimismo, nuestro departamento le 
informará debidamente e incluso se hará 
cargo de dichos trámites.

TODO INCLUIDO A BORDO en la flota CroisiEurope según itinerario

Bebidas incluidas durante 
las comidas a bordo y en 
el bar 
(excepto Champagne y carta 
de vinos)

Auriculares 
individuales en 
las excursiones

Wifi gratuito 
a bordo

Excursiones 
incluidas 
(según itinerario)

Pension 
completa
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  Camarotes exteriores más amplios 
y totalmente equipados

  Puente Sol con tumbonas

  Wifi a bordo gratuito

 Piano-bar

  Salón-bar con pista de baile 

 Diseño moderno y refinado

BARCOS 5 ANCLAS 

Un abanico de comodidades para disfrutar 
al máximo durante el crucero 

BARCOS 5 ANCLAS 
ÚLTIMA GENERACIÓN

MS GÉRARD SCHMITTER
MS CYRANO DE BERGERAC
MS VIVALDI
MS LA BELLE DE L’ADRIATIQUE 
MS LAFAYETTE  
MS CAMARGUE 
MS SEINE PRINCESS
MS GIL EANES
MS LOIRE PRINCESSE
MS LA BELLE DE CADIX 
MS ELBE PRINCESSE

RESTAURANTE (MS LAFAYETTE)
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BARCOS 5 ANCLAS 

SALÓN/BAR (MS LAFAYETTE) CAMAROTE (MS LAFAYETTE)

CUARTO DE BAÑO (MS LAFAYETTE)RECEPCIÓN (MS CYRANO DE BERGERAC)SALÓN/BAR (MS CYRANO DE BERGERAC)

5



  Camarotes dobles exteriores
con baño completo, TV satélite, 
teléfono, radio y climatizados

  Wifi gratuito en recepción
y salón bar

  Restaurante

 Salón bar con pista de baile 

  Puente Sol con tumbonas

 Tienda de regalos

BARCOS 4 ANCLAS

BARCOS 4 ANCLAS
MS MISTRAL
MS VAN GOGH
MS PRINCESSE D’AQUITAINE
MS RENOIR 
MS MICHELANGELO  
MS MONET 
MS FRANCE
MS DOUCE FRANCE
MS LEONARD DE VINCI
MS LA BOHEME 
MS SYMPHONIE
MS MODIGLIANI
MS VICTOR HUGO
MS MONA LISA
MS BOTTICELLI
MS VASCO DE GAMA
MS FERNAO DE MAGALHAES
MS INFANTE DON HENRIQUE
MS BEETHOVEN
MS EUROPE

RESTAURANTE (MS BEETHOVEN)

SALÓN/BAR (MS SYMPHONIE)
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BARCOS 4 ANCLAS

PUENTE SOL (MS BOHEME) CAMAROTE (MSEUROPE)

TIENDA DE REGALOS (MS VASCO DE GAMA)RECEPCIÓN (MS BOTTICELLI)
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GUADALQUIVIR

Granada

CÓRDOBA

GUADALQUIVIR

CÓRDOBA

EL PUERTOEL PUERTO
DE SANTA MARÍADE SANTA MARÍA

Parque
de Doñanade Doñana

SEVILLASEVILLASEVILLA

ISLA MÍNIMAISLA MÍNIMA

CÁDIZ

Jerez

E S P A Ñ A

SEVILLASEVILLA

CARMONACARMONACARMONA

PINHAO

OFERTA FAMILIAS
(rogamos consulten)

EXCURSIONESEXCURSIONES
INCLUIDASINCLUIDAS

•  SevillaSevilla
• CádizCádiz
•  Jerez y GanaderíaJerez y Ganadería
••  Visita a una bodega con cata de vinosVisita a una bodega con cata de vinosVisita a una bodega con cata de vinos
•  Isla Mínima con espectáculo ecuestre
•  Granada y visita de la Alhambra
•  Visita de un parque natural y un lugar 

de observación de aves 
(excepto en Julio y Agosto, que se 
sustituye por el Monasterio de la Rábida 
y visita al Parque de las Carabelas)

•  Córdoba

SEVILLA

1er día l SEVILLA
Embarque a las 17.00h en Sevilla. 
Presentación de la tripulación 
seguida de un cóctel de bien-
venida. Noche libre.

2o día l SEVILLA · CÁDIZ
Excursión guiada incluida de 
Sevilla a pie para descubrir esta mara-
villosa ciudad. Regreso al barco sobre las 13.00h. 
Navegación por el Guadalquivir mientras se 
atraviesa una naturaleza intacta. Se pasará junto 
el Parque de Doñana, clasificado por la UNESCO 
“Reserva natural de la Biosfera”, así como frente 
a Sanlúcar de Barrameda. Llegada por la noche a 
Cádiz. Paseo nocturno en Cádiz acompañados 
por una de las azafatas del barco.

3er día l CÁDIZ
EL PUERTO DE SANTA MARÍA
Mañana dedicada a la excursión incluida de 
Cádiz a pie, que sorprende por su riqueza cultural 
e histórica, famosa por la belleza de sus paisajes 
que la hacen única. Salida del crucero en direc-
ción a El Puerto de Santa María. Llegada sobre 
las 15.00h. Salida para la excursión incluida a 
Jerez, capital del vino, del caballo y cuna del cante 
flamenco. Una visita panorámica permitirá descu-
brir el Alcázar y la catedral. Se continuará con la 
visita de una ganadería para conocer a fondo el 
símbolo de la cultura española. Regreso al barco 
a última hora de la tarde. Cena temática española 
y noche de animación.

4o día l EL PUERTO DE SANTA MARÍA
En compañía de la animadora, visita de la Bodega 
Osborne y cata de vinos. Salida en navegación 
hacia Isla Mínima, una hacienda andaluza situada 
junto al Guadalquivir. Se visitarán los principales 
edificios con su típico patio andaluz y se asistirá 
a un espectáculo ecuestre. Regreso a bordo.

5o día l ISLA MÍNIMA · SEVILLA
Salida en autocar para realizar la excursión in-
cluida a un parque natural acompañados de un 
guía forestal . Continuación hacia un lugar de ob-
servación de aves, donde se tendrá la ocasión de 
descubrir toda una enorme variedad de especies 
diferentes de aves. Regreso a bordo y salida en 
crucero en dirección a Sevilla. Llegada del barco 
al final de la tarde. Tiempo libre en Sevilla. Noche 
libre. En las salidas de julio y agosto la excursión 
del parque natural es sustituida por la excursión 
al Monasterio de la Rábida y el parque de las 
carabelas de Cristóbal Colón.

REF. SHF_PP · CRUCERO DE 8 DÍAS

6o día l SEVILLA · GRANADA (1 ) · SEVILLA
Salida en autocar para realizar la excursión 
incluida a Granada. Visita guiada de la ciudad. 
Limitada por la imponente cadena montañosa 
de Sierra Nevada, Granada, famosa por su di-
namismo, está emplazada sobre tres colinas: El 
Albaicín, el Sacromonte y la Alhambra. Se visitará 
la Alhambra, auténtico palacio de las mil y una 
noches, el Generalife, residencia de verano de los 
Reyes, etc. Almuerzo en un restaurante de la ciu-
dad. Tiempo libre en Granada, y después, regreso 
en autocar a Sevilla. Cena a bordo seguida de un 
espectáculo de flamenco.

7o día l SEVILLA · CÓRDOBA (1 ) · SEVILLA
Jornada dedicada a la excursión incluida de 
Córdoba. Salida por la mañana en autocar en 
dirección a Córdoba, la ciudad de los Califas. Visita 
guiada de la ciudad, descubriendo la mezqui-
ta-catedral y la Judería, antiguo barrio judío. 
Almuerzo de “tapas” en un restaurante. Por la 
tarde, tiempo libre. Regresar a Sevilla, donde el 
barco continúa amarrado. Cena y noche de gala.

8o día l SEVILLA
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 71 y 72.

EXCURSIONES
incluidas

TODO INCLUIDO
a bordo

CÓRDOBA

  Todas las salidas garantizadas
en castellano (ver pag. 97)

Precio por persona en camarote doble
REF. SHF_PP
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
intermedio

Puente 
superior

5 ANCLAS

FEBRERO:  11 · 18 · 25
MARZO: 3 · 10 · 17
24 · 31
ABRIL: 7 · 14 · 21
JULIO:
10 · 17 · 24 · 31
AGOSTO: 17 · 24
OCTUBRE: 20 · 27
NOVIEMBRE: 
3 · 10 · 17

1224€ 1439€ 1519€

Suplemento individual 528€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia 
a bordo” detallado en la página 2 • excursiones 
mencionadas en el programa • noche de flamenco.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.

Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

(1)  El barco no efectúa escala en esta ciudad, excursión en autocar.

Andalucía al completo

CÁDIZ
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E S P A Ñ A

P O R T U G A L GUADIANA

GUADALQUIVIR

Granada

CÓRDOBA

GUADALQUIVIR

CÓRDOBA
SANLUCARSANLUCAR
DE GUADIANADE GUADIANADE GUADIANADE GUADIANA

EL PUERTOEL PUERTO
DE SANTA MARÍADE SANTA MARÍA

VILA REALVILA REAL
DE SAN ANTONIODE SAN ANTONIODE SAN ANTONIO

ALCOUTIMALCOUTIM

Parque
de Doñana

Parque
de Doñana

Parque

FAROFARO

SEVILLASEVILLA

ISLA MÍNIMAISLA MÍNIMA

REF. SXS_PP · CRUCERO DE 8 DÍAS

Encantos
de Andalucía

EXCURSIONES
INCLUIDAS

•  Granada con visita de la Alhambra
• Isla Mínima con espectáculo ecuestre

OPCIONALES
• Sevilla  .....................................................................................................  49 €
• Noche de flamenco en Cádiz  ..............  38 €
• Jerez y Ganadería ........................................................  53 €
• Cádiz con visita de la catedral  ...........  34 €
• Faro  ............................................................................................................  34 €
• Córdoba  ...........................................................................................  88 €
•  Bodega Osborne en El Puerto

de Santa María  .................................................................... 12 €

ALCOUTIM

Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 

 ___________________________ 308 €
Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

TODO INCLUIDO
a bordo

1er día l SEVILLA
Embarque a las 17.00h. Presentación 
de la tripulación y cóctel de bienvenida. 
Noche libre en Sevilla. 

2o día l SEVILLA · CÁDIZ
Desayuno a bordo. Excursión opcional guiada 
por Sevilla con visita a la catedral, El Alcázar 
(cerrado el lunes) con sus jardines y el parque 
de María Luisa. Regreso al barco sobre las 
13.00h. Llegada por la noche a Cádiz. Después 
de la cena, excursión opcional “noche de 
flamenco” en Cádiz(1).

3er día l CÁDIZ
Por la mañana, excursión opcional a Jerez, 
capital del vino, los caballos y cuna del cante 
flamenco. Una visita panorámica permitirá un 
primer encuentro con El Alcázar o la catedral 
entre otros, para seguir con la visita de una 
ganadería de renombre. Por la tarde, excursión 
opcional de Cádiz y visita de su catedral. Cádiz 
es una ciudad que sorprende por su riqueza 
histórica y cultural. Noche de animación a bordo.

4o día l ALCOUTIM · VILA REAL
Navegación por el Guadiana hacia Alcoutim para 
llegar por la mañana. Tiempo libre. Regreso a 
bordo para el almuerzo y salida del barco hacia 
Vila Real de San Antonio. Excursión opcional a 
Faro, capital del Algarve. Cena a bordo seguida de 
una velada folclórica portuguesa.

5o día l EL PUERTO DE SANTA MARÍA
ISLA MÍNIMA
Llegada a primera hora de la mañana. En 
compañía de la animadora del barco, excursión 
opcional de la bodega Osborne y cata de vinos. 
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. Visita de 
una auténtica hacienda andaluza en Isla Mínima 
situada a orillas del Guadalquivir seguido de un 
espectáculo ecuestre.

6o día l SEVILLA · GRANADA · SEVILLA
Salida en autocar a primera hora de la mañana 
para realizar la excursión guiada incluida de 
Granada. Sobre la imponente barrera montañosa 
de Sierra Nevada, Granada, se encuentra sobre 
tres colinas: el Albaicín, el Sacromonte y la 
Alhambra. El lugar, amplio y verde, también 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, ambos se visitarán durante la excursión. 
Almuerzo en un restaurante. Tiempo libre y 
noche de animación.

7o día l SEVILLA · CÓRDOBA · SEVILLA
Excursión opcional de Córdoba. Salida en 
autobús por la mañana hacia la “ciudad de los 
Califas”. Visita guiada de la ciudad, incluida la 
mezquita-catedral con sus más de 856 columnas 
decoradas con granito y mármoles y la Judería, 
antiguo barrio judío. Almuerzo en un restaurante 
de la zona. Por la tarde, tiempo libre y regreso a 
Sevilla. Cena y noche de gala.

8o día l SEVILLA
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 71 y 72.

  Todas las salidas garantizadas
en castellano (ver pag. 97)

Precio por persona en camarote doble
REF. SXS_PP
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
intermedio

Puente 
superior

5 ANCLAS

ABRIL: 28
OCTUBRE: 6 · 13 1328€ 1527€ 1601€

MAYO:  12 · 19 · 26
JUNIO: 2 · 9 · 16 · 23
SEPTIEMBRE: 
1 · 8 · 15 · 22 · 29

1397€ 1595€ 1669€

Suplemento individual 528€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia 
a bordo” detallado en la página 2 • excursión de 
Granada e Isla Mínima • velada folclórica portuguesa.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.

Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

(1)  Noche de flamenco en Cádiz el día 2 o en Sevilla el día 1, según 
disponibilidad.

GRANADA
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OPORTOOPORTO
DUERO

REGUAREGUA PINHAOPINHAO

OPORTO ANTIGUOOPORTO ANTIGUO

P O R T U G A L
Braga

Guimarães Vila Real

Salamanca

PINHAO

REF. POF · CRUCERO DE 6 DÍAS

El valle del Duero y Salamanca

OPORTO

1er día l OPORTO
Embarque a las 17.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Por la noche 
excursión opcional en autocar para ver la 
ciudad de Oporto iluminado.

2o día l OPORTO · REGUA
Por la mañana, excursión opcional de Oporto, 
ciudad declarada “Patrimonio de la Humanidad” 
por la UNESCO. Durante la excursión se visitará en 
Vila Nova de Gaia una de las bodegas más célebres. 
Salida del barco hacia Regua. Paso a través de las 
esclusas de Crestuma y de Carrapatello (la más alta 
de Europa con 36 metros de desnivel). Cena y noche 
de gala a bordo.

3er día l REGUA · PINHAO · VEGA DE TERÓN
Salida para la excursión opcional de Vila Real . Se 
continuará con la visita a los jardines del Solar de 
Mateus. Por la navegación atravesando el corazón 
de los célebres viñedos de Oporto hacia Vega de 
Terón. Cena temática español a bordo.

4o día l BARCA DE ALVA · SENHORA DA RIBEIRA
Sa l ida para la excursión opcional de 
Salamanca, que ostenta el título de Patrimonio 
de la Humanidad concedido por la UNESCO. 
Almuerzo en la ciudad de Salamanca. Por la tarde 

navegación hacia Senhora de Ribeira donde se 
llegará tarde. Cena y noche de gala. En las salidas 
de Junio, Julio y Agosto: tras la excursión de 
Salamanca, regreso al barco en Barca d’Alva al 
final de la tarde. Cena y noche de gala a bordo. No 
se hace escala en Senhora da Ribeira.

5o día l SENHORA DA RIBEIRA · FERRADOSA 
FOLGOSA · LEVERINHO
Por la mañana, excursión opcional de “Los 
vinos de Oporto” en la que se sigue la ruta de 
los viñedos con una parada en un belvedere en 
pleno corazón de los viñedos seguido de una 
degustación de vinos de Oporto en una “Quinta”. 
Continuación en dirección a Leverinho. Durante 
todo el recorrido se disfruta de paisajes salvajes e 
impresionantes desfiladeros. Llegada por la tarde. 
Cena con baile folclórico.

6o día l LEVERINHO · OPORTO
Desembarque a Oporto sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones en pág. 73.

Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 

REF. POB  ____________________________________________ 167 €
REF. POF  _____________________________________________ 214 €

Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

EXCURSIONESEXCURSIONES
OPCIONALESOPCIONALES

REF. POB/POFREF. POB/POF

• Oporto iluminado Oporto iluminado  ...................................................... ...................................................... 26 €
• Oporto con cata de vinos Oporto con cata de vinos  .......................... .......................... 38 €
• Vila Real y Casa de Mateus  ...................... 44 €
REF. POB

• Lamego  ............................................................................................... 31 €
• Guimaraes y Braga  .................................................... 28 €
REF. POF

• Ruta de los Vinos de Oporto  ............... 35 €
• Salamanca  .................................................................................... 71 €

REF. POB · CRUCERO DE 6 DÍAS

El valle del Duero
1er día l OPORTO
Embarque a las 17.00h. Presentación de la tripulación 
y cóctel de bienvenida. Por la noche, excursión 
opcional en autocar de Oporto iluminado.

2o día l OPORTO · REGUA
Salida del crucero hacia Regua. Paso por la mayor 
esclusa de Europa, la de Carrapatelo con 36 
metros de desnivel. Llegada sobre las 14.00h para 
realizar la excursión opcional guiada de Lamego 
en la que se visitará el santuario de Nuestra 
Señora de los Remedios y la catedral. Regreso al 
barco en Regua y noche de baile a bordo.

3er día l REGUA · PINHÃO
OPORTO ANTIGUO
Salida de la excursión opcional del Solar 
de Mateus en Vila Real. Visita del caserón 
(exterior) y de los jardines. Regreso a bordo 
sobre las 13.00h en Pinhao. Salida del crucero 
hacia Oporto Antiguo. Navegación a través de 
los viñedos más famosos de Oporto. Noche de 
animación a bordo.

4o día l OPORTO ANTIGUO · OPORTO
Salida del barco de Oporto Antiguo en dirección 
a Oporto donde se llegará al final de la mañana. 
Navegación por el valle del Duero. Excursión 
opcional guiada de Oporto, incluyendo una de 
las más antiguas bodegas del vino de Oporto con 
degustación. Regreso al barco. Tiempo libre.

5o día l OPORTO · GUIMARÃES (1 )

BRAGA (1 ) · OPORTO
Mañana libre en Oporto. Por la tarde, excursión 
opcional en autocar a Guimaraes, con la visita 
de la ciudad medieval . Continuación hacia Braga, 
una de las más bellas ciudades portuguesas. 
Regreso a bordo al final de la tarde. Cena de gala 
seguida de noche folclórica a bordo.

6o día l OPORTO
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones en pág. 73.

TODO INCLUIDO
a bordo

REF. POF
FECHAS
DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
intermedio

Puente 
superior

4 ANCLAS

JUNIO: 24
SEPTIEMBRE:
13 · 18 · 30

885€ 1031€ 1069€

JULIO:  7 · 30
AGOSTO:  4 · 18 · 30 806€ 951€ 990€

OCTUBRE: 29 828€ 974€ 1013€

Suplemento individual 438€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2 • noche folclórica.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.

Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

  Todas las salidas garantizadas
en castellano (ver pag. 97)

Precio por persona en camarote doble
REF. POB
FECHAS
DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
intermedio

Puente 
superior

Suite 
puente 

intermedio

Suite 
puente 

superior

4 ANCLAS

MARZO: 
15 · 20
ABRIL: 6
OCTUBRE: 
23 · 24
NOVIEMBRE:  1

669€ 815€ 853€ - -

5 ANCLAS

MARZO:  24
ABRIL: 5 · 10 794€ 940€ 978€ 1070€ 1109€

Suplemento individual 438€
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OPORTOOPORTO
DUERO

REGUAREGUA PINHAOPINHAO

VEGA DE TERÓNVEGA DE TERÓNVEGA DE TERÓNVEGA DE TERÓNVEGA DE TERÓNVEGA DE TERÓN
BARCA D´ALVABARCA D´ALVABARCA D´ALVA

FERRADOSAFERRADOSAFERRADOSA

P O R T U G A L

Lamego

Vila Real

Salamanca

REF. PPH_PP · CRUCERO DE 8 DÍAS

para visitar la vieja estación de la ciudad con sus 
espléndidos azulejos. Cena y noche de gala.

7o día l PINHAO · OPORTO
Salida de Pinhao en autocar para realizar la 
excursión guiada opcional de Lamego, el 
santuario de Nuestra Señora de los Remedios 
y la catedral. Regreso al barco en Regua. Tarde 
de navegación mientras atravesamos grandes 
esclusas. Llegada a Oporto al final de la tarde. 
Noche folclórica.

8o día l OPORTO
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones en pág. 73.

1er día l OPORTO
Embarque a las 17.00h. Presentación de 
la tripulación y cóctel de bienvenida (en 
función de la llegada de los pasajeros, 
este acto puede trasladarse al tercer día). 
Por la noche, excursión opcional en 
autobús para ver “Oporto iluminado”.

2o día l OPORTO
Por la mañana, excursión opcional guiada 
de Oporto, la segunda ciudad más grande 
de Portugal, declarada “Patrimonio de la 
Humanidad” por la UNESCO. Se trata además de 
una de las ciudades más antiguas de Europa. Sin 
embargo, si algo define Oporto es, por encima de 
todo, el vino. Visita en Vila Nova de Gaia de una 
de las bodegas más célebres del vino de Oporto 
con degustación. Tarde libre en la ciudad. Cena en 
el barco seguida de noche de fado.

3er día l OPORTO · REGUA
Excursión opcional a Braga, caracterizada por su 
asombrosa arquitectura de gran calidad. Durante 
este tiempo, el barco navegará hacia Leverinho. 
Regreso a bordo en Leverinho para el almuerzo 
mientras se disfruta de los fabulosos paisajes 
que ofrece Regua. Se atravesará las esclusa de 
Carrapatelo con 36 m de desnivel. Llegada a 
Regua prevista sobre las 20.00h. Cena a bordo 
seguida de una noche de baile o un paseo libre 
nocturno en Regua.

4o día l REGUA · VEGA DE TERÓN
Desayuno a bordo. Salida para la excursión 
opcional a Vila Real y paseo por los jardines del 
Solar de Mateus. Regreso al barco en Pinhao. 
Almuerzo y navegación a través de los viñedos 
más famosos de Oporto. Paso de las esclusas 
de Valeira y Pocinho. Llegada a Vega de Terón a 
última hora. Cena y noche de flamenco a bordo.

5o día l BARCA D´ALVA
Desayuno en el barco y salida para la excursión 
opcional a Salamanca, nombrada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en 
la ciudad. Regreso al barco en Barca d’Alva. Cena 
y noche con animación.

6o día l BARCA DÁLVA · FERRADOSA · PINHAO
Mañana de navegación mientras se pasan las 
esclusas de Pocinho y Valeria. Parada en Ferradosa 
sobre las 14.00h. Salida para la excursión 
opcional de “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. Regreso al barco en Pinhao. Tiempo libre 

EXCURSIONES
OPCIONALES
• Lamego  ............................................................................................... 31 €
• Ruta de los Vinos de Oporto  ...............  35 €
• Salamanca  .................................................................................... 71 €
• Vila Real y Casa de Mateus  ...................... 44 €
• Braga  .......................................................................................................  25 €
• Oporto con cata de vinos  ..........................  38 €
• Oporto iluminado  ......................................................  26 €

DUERO

Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 

 ___________________________ 270 €
Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

Oporto, el valle del Duero y Salamanca

LAMEGO

TODO INCLUIDO
a bordo

  Todas las salidas garantizadas
en castellano (ver pag. 97)

Precio por persona en camarote doble
REF. PPH_PP
FECHAS
DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
intermedio

Puente 
superior

Suite 
puente 

intermedio

Suite 
puente 

superior

4 ANCLAS

MARZO: 25
ABRIL: 
1 · 8 · 11 · 15
18 · 22 · 25 · 29
OCTUBRE: 
3 · 10 · 17

1074€ 1236€ 1274€ - -

MAYO: 
2 · 6 · 9 · 13
16 · 20 · 23 · 30
JUNIO: 
6 · 13 · 20
27 · 29
SEPTIEMBRE: 
5 · 12 · 19
23 · 26

1294€ 1457€ 1494€ - -

JULIO: 
4 · 11 · 18 · 25
AGOSTO: 
1 · 8 · 15 · 22
23 · 29

1033€ 1195€ 1233€ - -

5 ANCLAS

ABRIL: 
15 · 22 · 29
OCTUBRE:
7 · 14 · 21

1397€ 1559€ 1597€ 1730€ 1767€

MAYO:
6 · 13 · 20 · 27
JUNIO: 
3 · 10 · 17 · 24
SEPTIEMBRE:
2 · 9 · 16 · 23 · 30

1590€ 1752€ 1790€1923€ 1960€

JULIO: 
1 · 8 · 15 · 22 · 29
AGOSTO: 
5 · 12 · 19 · 26

1363€ 1525€ 1563€ 1695€ 1733€

Suplemento individual 534€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2 • noche de flamenco a 
bordo • noche de fado a bordo.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.

Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fue-
ra de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.
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CHIOGGIA

Padua
VENECIA

MURANOMURANOMURANO
BURANOI T A L I A

PO

CHIOGGIA

VENECIAREF. VEN · CRUCERO DE 5 DÍAS

REF. VSI · CRUCERO DE 6 DÍAS

4o día l VENECIA · CHIOGGIA (o alrededores) 
VENECIA
Navegación por la magnífica bahía veneciana. 
Llegada a Chioggia por la mañana. Tiempo libre 
en la ciudad. Por la tarde, excursión opcional a 
Padua. Regreso hacia Venecia al final de la tarde. 
Cena y noche de gala.

5o día l VENECIA
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones en pág. 74.

4o día l TAGLIO DI PO · CHIOGGIA
(o alrededores) · VENECIA
Salida en autocar en dirección a Chioggia(3). Se 
efectuará una parada en Adria para descubrir 
la libremente. Tiempo libre en Chioggia. Salida 
en crucero en dirección a Venecia. Excursión 
opcional guiada del Palacio Ducal y la famosa 
Plaza de San Marcos. Noche libre. 

5o día l VENECIA · MAZZORBO
ISLAS DE BURANO Y MURANO (4) · VENECIA
Mañana libre o posibilidad de realizar un paseo 
opcional en góndola (reserva y pago a bordo). 
Crucero por la laguna de Venecia hacia la isla de 
Mazzorbo. Por la tarde, excursión opcional de 
las Islas de Murano y Burano. Navegación hacia 
Venecia. Cena y noche de gala.

6o día l VENECIA
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones en pág. 74.

1er día l VENECIA
Embarque a las 18.00h en el muelle San Basilio. 
Presentación de la tripulación y cóctel de 
bienvenida. Cena y noche libre en Venecia.

2o día l VENECIA · MAZZORBO
ISLAS DE BURANO Y MURANO (1 ) · VENECIA
Salida para la excursión guiada opcional del 
Palacio Ducal y de la famosa Plaza de San Marcos. 
Salida en navegación hasta Mazzorbo. Por la 
tarde, salida para la excursión opcional de las 
islas de la laguna: Burano y Murano. Regreso 
hacia Venecia.

3er día l VENECIA
Por la mañana, excursión opcional a una fábrica 
de góndolas y a una fábrica de máscaras. Tarde 
y noche libre en Venecia. Posibilidad de realizar 
un paseo opcional en góndola (reserva y pago 
a bordo).

1er día l VENECIA
Embarque a las 18.00h en el muelle San Basilio 
(estación vaporetto Santa Marta) o en el muelle 
Marittima(2) y salida en dirección al muelle de los 
7 Mártires. Presentación de la tripulación y cóctel 
de bienvenida. Noche libre en Venecia.

2o día l VENECIA · CHIOGGIA
TAGLIO DI PO · POLESELLA
Mañana de navegación en dirección a Chioggia. 
Salida en autocar para la excursión opcional guiada 
de Padua. Para los clientes que no hayan optado 
por la excursión a Padua, se propondrá un traslado 
desde Chioggia hacia Taglio di Po(3). Se efectuará una 
parada en la famosa ciudad de Sottomarina. Tiempo 
libre para disfrutar de su paseo marítimo o su casco 
histórico. Noche de animación.

3er día l POLESELLA · FERRARA (4)

VERONA (4) · TAGLIO DI PO
Por la mañana, salida en autocar para la excursión 
incluida a Ferrara, ciudad declarada patrimonio 
mundial por la UNESCO. Por la tarde, salida en 
autocar para la excursión incluida a Verona. 
Navegación hacia Taglio di Po.

EXCURSIONES
INCLUIDAS

REF. VSI

•  Ferrara
• Verona

OPCIONALES

REF. VEN/VSI

• Palacio Ducal de Venecia  .............................  54 €
• Murano y Burano .........................................................  38 €
• Padua  ...................................................................................................... 47 €
REF. VEN

• Fábricas de góndolas y máscaras   52 €

VENECIA

Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 

REF. VEN  ________________________________________________191 €
REF. VSI  _________________________________________________139 €

Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

Venecia
y su laguna

Crucero en la laguna de Venecia

Salidas de 
carnaval

Enero 2016: 30
Febrero 2016: 3

Precio por persona: 
a partir de 772€

TODO INCLUIDO
a bordo

  Fechas en rojo: salidas garantizadas 
en castellano (ver pag. 97)

Precio por persona en camarote doble
REF. VEN
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
superior

4 ANCLAS

ENERO: 30(5)

FEBRERO: 3(5) 772€ 892€

FEBRERO: 7 · 11 · 15 · 19 · 23 · 27 578€ 699€

MARZO:
2 · 6 · 10 · 14 · 18 · 22 · 26 · 30
ABRIL: 3 · 7 · 17 · 21
OCTUBRE: 4 · 8 · 12 · 16 · 20 · 24

631€ 751€

MAYO: 1 · 5 · 15 · 19 · 29
JUNIO: 2 · 12 · 16 · 26 · 30
SEPTIEMBRE: 2 · 6 · 16 · 20 · 30

692€ 813€

Suplemento individual 207€

REF. VSI
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
superior

4 ANCLAS

JULIO: 4 · 9 · 14 · 19 · 24 · 29
AGOSTO:  3 · 8 · 13 · 18 · 23 · 28 817€ 945€

Suplemento individual 239€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.

Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

(1)  El barco no efectúa escala en esta ciudad, excursión opcional.
(2)  El muelle se confirmará una semana antes de la salida y puede 

variar incluso con poca antelación si las autoridades portuarias 
así lo requieren.

(3)  Los pasajeros no podrán permanecer a bordo durante la 
navegación entre Chioggia y Taglio di Po y en sentido inverso.

(4)  Excursión en autocar, el barco no efectúa parada en esta ciudad.
(5)  Salidas de Carnaval.
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Padua
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Verona

Padua MURANOMURANOMURANO

EXCURSIONESEXCURSIONES
OPCIONALESOPCIONALES
• Palacio Ducal de Venecia Palacio Ducal de Venecia  ............................. ............................. 54 €
•  Murano y Burano Murano y Burano .................................................................................................................. 38 €
•  Padua Padua  ...................................................................................................... ...................................................................................................... 47 €
•  Verona  .................................................................................................. 47 €
• Ferrara  .................................................................................................. 37 €
•  Bolonia  ................................................................................................. 42 €
•  Barrio Castello de Venecia  ....................... 38 €

VENECIA, PLAZA DE SAN MARCOS

1er día l VENECIA
Embarque a las 18.00h en el muelle San Basilio 
(estación vaporetto Santa Marta) o en el muelle 
Marittima(1) y salida en dirección al muelle de los 
7 Mártires. Presentación de la tripulación y cóctel 
de bienvenida. Noche libre en Venecia.

2o día l VENECIA · MAZZORBO
ISLAS DE BURANO Y MURANO (2) · VENECIA
Salida para la excursión opcional del Palacio 
Ducal(3) que fue sede del palacio de justicia y la 
plaza de San Marcos que representa el centro 
turístico e histórico de la ciudad. Regreso a 
bordo y salida en navegación hacia Mazzorbo, 
comunicada por un puente a la magnífica ilsa 
de Burano, y situada al norte de la laguna. Por 
la tarde, excursión opcional de las islas de la 
laguna en barco privado: Burano y Murano. 
Navegación hacia Venecia.

3er día l VENECIA · CHIOGGIA
(o alrededores) · TAGLIO DI PO
Salida del crucero hacia Chioggia, donde se 
llegará al final de la mañana. Excursión guiada 
opcional de Padua, ciudad de arte y peregrinaje. 
Después se continuará con la visita de la basílica 
de San Antonio (cerrada el domingo) desde 
donde se podrá pasear por el centro de la ciudad. 
Durante este tiempo el barco navegará hacia 
Taglio di Po(4). Para los clientes que no realicen la 
excursión opcional de Padua, serán trasladados 
desde Chioggia hacia Taglio di Po en autocar. 
Se efectuará una parada en la pequeña ciudad 
de Adria para visitarla libremente. Después se 
continuará en ruta hacia Taglio di Po(4). Cena a 
bordo seguida de una noche de animación.

4o día l TAGLIO DI PO · POLESELLA
Salida del crucero en dirección a Polesella. 
Llegada al final de la mañana. Por la tarde, salida en 
autocar para la excursión opcional de Bolonia, 
auténtica ciudad medieval perfectamente 
conservada. Regreso al barco en Polesella. Noche 
con animación a bordo.

5o día l POLESELLA · TAGLIO DI PO
CHIOGGIA (o alrededores)
Salida para la excursión opcional de Ferrara, 
clasificada Patrimonio de la humanidad de la 
Unesco, que conserva intacto su centro histórico 
desde el Renacimiento. Por la tarde, salida en 
autocar para la excursión guiada opcional de 
Verona. Esta ciudad posee la más rica colección 
de vestigios romanos de toda Italia del norte y 
se ha hecho famosa por el amor imposible entre 
Romeo y Julieta. Durante este tiempo el barco 

REF. VEB · CRUCERO DE 7 DÍAS

El embrujo de Venecia

navegará hacia Chioggia(4). Los clientes que no 
hayan reservado la excursión continuarán en 
crucero por el Po. Un autocar recogerá a estos 
clientes en Porto Levante para llegar hasta 
Chioggia(4). Tiempo libre en Chioggia.

6o día l CHIOGGIA (o alrededores) · VENECIA
Salida en crucero de madrugada en dirección a 
Venecia. Llegada a primera hora de la mañana. 
Salida a pie para la excursión opcional del 
Barrio Castello(5), la Venecia secreta a través de 
sus lugares más antiguos hasta la Basílica de Saint 
Giovanni e Paolo, el mayor edificio gótico de la 
ciudad con obras de arte de Bellini (1430-1516) 
y sus célebres representaciones de San Cristóbal 
y San Sebastián. Después tiempo libre o paseo 
opcional en góndola (reserva y pago a bordo). 
Cena y noche de gala.

7o día l VENECIA
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones en pág. 74.

Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 

 ___________________________ 303 €
Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

TODO INCLUIDO
a bordo

VENECIA, GRAN CANAL

  Fechas en rojo: salidas garantizadas 
en castellano (ver pag. 97) 

Precio por persona en camarote doble
REF. VEB
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
superior

4 ANCLAS

ABRIL: 11 · 25 1010€ 1169€

MAYO: 9 · 23
JUNIO: 6 · 20
SEPTIEMBRE: 10 · 24

1056€ 1215€

Suplemento individual 293€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.

Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

(1)  El muelle se confirmará una semana antes de la salida.
(2) El barco no efectúa escala en esta ciudad, excursión opcional.
(3)  Si el barco no está amarrado en el muelle de los 7 Mártires, se 

organizará un traslado en vaporetto (pago a bordo del barco)
(4)  Los pasajeros no podrán permanecer a bordo durante la 

navegación entre Chioggia y Taglio di Po y en sentido inverso.
(5)  Si el barco está amarrado en el muelle de San Basilio, la visita del 

barrio de Castello será remplazada por el barrio Dorsoduro y 
Santa Cruz.
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PINHAO

REF. PAF · CRUCERO DE 5 DÍAS

El Sena, de París a Honfleur
1er día l PARÍS
Embarque a las 18.00h. Cóctel de bienvenida y 
presentación de la tripulación. Durante la cena, el 
barco realizará un paseo nocturno por el Sena (en 
función del nivel del agua) para navegar junto a los 
lugares más emblemáticos de París iluminado.

2o día l PARÍS · VERNON
Se pasará por delante del barrio futurista de 
La Defensa. Salida para la excursión opcional 
del castillo de Versalles(3) (sólo bajo reserva y 
pago previo en su agencia de viajes - no se puede 
contratar a bordo) excepto el lunes, que está cer-
rado y será sustituida por la excursión opcional 
del castillo de Malmaison(4).

3er día l VERNON · ROUEN · DUCLAIR
Mañana de navegación. Por la tarde, excursión 
opcional de Rouen con su catedral, los barrios 
históricos y la plaza del viejo mercado donde fue 
quemada Juana de Arco. Cena y noche de gala.

4o día l DUCLAIR · HONFLEUR
Entrada en el puerto de Honfleur (en función 
de la marea), preciosa localidad situada en la 
desembocadura del Sena. Excursión opcional 
de la ciudad. Destaca la iglesia de Santa Catalina, 

construida en el siglo XV por los carpinteros de 
marina de la ciudad. Por la tarde, salida para la 
excursión opcional en autocar a la estación 
balnearia de Deauville, situada en la Costa 
Florida, descubriendo sus atraciones como los 
hoteles de lujo donde se alojaba la nobleza y las 
estrellas de cine de todo el mundo.
Ó
Jornada completa para realizar la excursión 
opcional (almuerzo incluido) de las Playas del 
Desembarco (día completo - sólo bajo reserva y 
pago previo en su agencia de viajes - no se puede 
contratar a bordo – sujeta a formación de grupo 
mínimo de 30 personas). Después del regreso, se 
podrá realizar un último paseo por el puerto de 
Honfleur iluminado, donde el barco permanecerá 
amarrado.

5o día l HONFLEUR · París (5)

Desembarque en Honfleur sobre las 9.00h. 
Traslado en autocar(3) desde Honfleur. Llegada a 
París sobre las 12.30h (a reconfirmar en los bonos 
de embarque).

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 75 y 76.

Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 

Sin Playas del Desembarco 
(REF. PAF)  ______________________________________________159 €
Con Playas del Desembarco 
(REF. PAF)  ____________________________________________ 209 €

Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

EXCURSIONESEXCURSIONES
INCLUIDASINCLUIDAS
REF. PABREF. PAB

•  Visita panorámica de Visita panorámica de ParísParís
• MontmartreMontmartre

OPCIONALESOPCIONALES
REF. PAF

• Honfleur  ........................................................................................... 19 €
•  Costa Florida  .......................................................................... 46 €
•  Rouen  .................................................................................................... 22 €
•  Versalles (sólo bajo reserva previa

no se puede contratar a bordo)
(sólo bajo reserva previa

no se puede contratar a bordo)
(sólo bajo reserva previa

 ............. 72 €
•  Playas del Desembarco (día completo 

con almuerzo - sólo bajo reserva previa - 
no se puede contratar a bordo)  ......... 115 €
con almuerzo - sólo bajo reserva previa - 

115 €
con almuerzo - sólo bajo reserva previa - 

REF. PAB · CRUCERO DE 4 DÍAS

  Fechas en rojo: salidas garantizadas 
en castellano (ver pag. 97) 

Precio por persona en camarote doble

REF. PAB
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
superior

4 ANCLAS

FEBRERO: 4 · 7 · 10 · 13 · 16
19 · 22 · 25 · 28
MARZO : 2 · 5 · 8 · 11 · 15
21 · 24 · 27

328€ 436€

5 ANCLAS

MARZO : 1 397€ 505€

Suplemento individual 158€

REF. PAF
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
superior

4 ANCLAS

ABRIL: 8 · 12(6) · 19(6) · 23 · 28
OCTUBRE: 18 · 12(6) 746€ 858€

MAYO: 7(6) · 11 · 15 · 30
JUNIO: 3(6) · 5 · 8(6) · 12 · 29(6)

SEPTIEMBRE: 12(6) · 20(4) · 24
798€ 910€

JULIO: 2 · 15(6) · 19 · 24 · 28(6)

AGOSTO: 23(6) · 31 768€ 881€

5 ANCLAS

ABRIL: 1 · 26(6)

OCTUBRE: 12 843€ 956€

MAYO: 24
JUNIO: 3 · 17
SEPTIEMBRE: 9 · 23

893€ 1006€

JULIO: 11 · 15(6) · 23
AGOSTO: 16 · 26 · 30(6) 866€ 979€

Suplemento individual 188€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2 (excepto bebidas en 
REF. PAB) • espectáculo de cabaret a bordo • crucero 
París by night(2) • traslado(1) en autocar el último 
día desde el muelle de Honfleur husta el muelle de 
Grenelle de Paris(5).

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2 • REF.PAB: las bebidas.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

Escapada parisinaEscapada parisinaEscapada parisinaEscapada parisinaEscapada parisina

DUCLAIR
HONFLEURHONFLEURHONFLEUR

ROUEN

LES ANDELYS

PARÍS

POISSY

MANTES-LA-JOLIE

VERNON

C A L V A D O S

PARÍS

POISSY

MANTES-LA-JOLIE

VERNON

LES ANDELYS

DUCLAIR
HONFLEURHONFLEURHONFLEUR

ROUEN

LES ANDELYS

SENA

(1) Dependiendo de la disponibilidad del embarcadero de Grenelle. El barco puede estar amarrado en el embarcadero de Bercy, Javel o de Austerlitz. El nombre será 
confirmado 7 días antes del embarque. (2) 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. (3) Válido para un mínimo de 35 participantes. En caso de no llegar a este mínimo se sustituirá por la visita del Castillo de Malmaison. Para la excursión 
a Versalles, los jardines son excepcionalmente de pago, los sábados y domingos de abril a octubre y los martes de julio a octubre, debido a los siguientes eventos 
especiales: La Fuente Musical (sábado y domingo / 8 € por persona - tarifa 2013), Música en los Jardines (martes / 7 € por persona - tarifa 2013). Los miércoles, 
jueves y viernes, los jardines son gratuitos. (4) El martes el castillo de Malmaison está cerrado, por lo que se sustituirá la visita por el castillo de Auvers sur Oise. 
(5) Traslado 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). Los horarios de navegación son orientativos y pueden sufrir variaciones sin que esto pueda tomarse 
como motivo de reclamación. (6) Fechas de salida del itinerario en sentido inverso, rogamos soliciten el programa detallado porque el itinerario y las excursiones 
son diferentes (ref. HOP).

Montmartre es uno de los puntos culminantes 
de la ciudad, que ofrece unas vistas panorámicas 
espectaculares. Tarde libre. A pocos minutos a pie 
se encuentra la Torre Eiffel y otros lugares, por 
donde se podrá pasear libremente para descubrir 
la ciudad. Cena y noche gala. Crucero(2) “París 
by night” a través de la maravillosa ciudad 
iluminada (en función del nivel del agua).

4o día l PARÍS
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 76.

PENSIÓN COMPLETA
a bordo

TODO INCLUIDO
a bordo

1er 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 (1 )

Mañana dedicada a la excursión panorámica 
incluida de París. Se descubrirán los lugares 
míticos de la ciudad. Tarde libre para conocer la 
capital. Regreso al barco para la cena seguida de 
una noche de baile. Salida en navegación hacia La 
Défense (en función del nivel del agua). 

3er día l PARÍS, MONTMARTRE Y “CRUCERO 
PARÍS BY NIGHT”
Por la mañana, excursión guiada incluida de 
Montmartre. La basílica del Sagrado Corazón 
sorprende por su estilo bizantino. La colina 

PARÍS, MONTMARTRE

18 



REF. SEN · CRUCERO DE 5 DÍAS

REF. SIP · CRUCERO DE 6 DÍAS

previo en su agencia de viajes). Llegada a Honfleur 
por la tarde.

4o día l HONFLEUR · DUCLAIR · ROUEN
Mañana dedicada a la excursión guiada opcional 
de la ruta de las abadías. Por la tarde, excursión 
opcional de Rouen. Regreso a bordo y salida en 
crucero hacia París. Cena y noche de gala. 

5o día l ROUEN · PARÍS
Mañana de navegación hacia París. Mientras se 
llega a París, se pasará frente al barrio futurista de 
La Defensa. Llegada a París a primera hora de la 
tarde. Excursión guiada opcional de París. Cena 
a bordo seguida de un crucero por París iluminado.

6o día l PARÍS
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 75 y 76.

1er día l PARÍS
Embarque en París a las 18.00h. Presentación de 
la tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo 
seguida de una noche temática parisina.

2o día l PARÍS · LES ANDELYS · HONFLEUR
Mañana de navegación en dirección a Les Andelys 
para disfrutar de una magnífica vista de la Roca 
Guyon. Llegada a Les Andelys sobre las 13.30h. 
Salida para la excursión opcional del castillo de 
Martainville.

3er día l HONFLEUR
Por la mañana excursión opcional a pie de Honfleur. 
Esta ciudad está situada en la desembocadura del 
Sena. Por la tarde, excursión opcional de la costa 
de Alabastro. 
O jornada completa para realizar la excursión 
opcional de las Playas del Desembarco(2) (día 
completo con almuerzo - sólo bajo reserva y pago 

EXCURSIONES
OPCIONALES

REF. SEN/SIP

• Castillo de Martainville  ...................................  43 €
• Rouen  .................................................................................................... 22 €
• Honfleur  ........................................................................................... 19 €
REF. SEN

• Costa Florida  .......................................................................... 46 €
REF. SIP

•  Costa de Alabastro  .................................................. 46 €
•  Playas del Desembarco (sólo bajo 

reserva previa - no se puede contratar 
a bordo)  ..........................................................................................  115 €

• Ruta de las Abadías ................................................... 42 €
•  París  ........................................................................................................... 40 €

Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 

REF. SEN  ______________________________________________ 130 €
Con Costa de Alabastro
(REF. SIP)  ______________________________________________212 €
Con Playas del Desembarco
(REF. SIP)  _____________________________________________ 262 €

Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

París y la Costa
de Normandía

Las escalas más bellas del valle del Sena

TODO INCLUIDO
a bordo

París y la CostaParís y la Costa
de Normandía
París y la CostaParís y la Costa

DUCLAIR
HONFLEURHONFLEURHONFLEUR

ROUEN

LES ANDELYS

PARÍS

POISSY

MANTES-LA-JOLIE

VERNON

C A L V A D O S

PARÍS

POISSY

MANTES-LA-JOLIE

VERNON

LES ANDELYS

DUCLAIR
HONFLEURHONFLEURHONFLEUR

ROUEN

LES ANDELYS

SENA

excursión opcional de la Costa Florida, 
Trouville, Deauville y de una destilería donde se 
fabrica el famoso Calvados.

4o día l HONFLEUR · ROUEN
Excursión opcional guiada a pie del casco 
antiguo de Rouen, la capital de Normandía, para 
visitar: la catedral, los barrios históricos o la plaza 
del mercado donde fue quemada viva Juana de 
Arco. Tarde de navegación. Cena y noche de gala.

5o día l PARÍS
Desembarque sobre las 10.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 75 y 76.

HONFLEUR

  Fechas en rojo: salidas garantizadas 
en castellano (ver pag. 97) 

Precio por persona en camarote doble

REF. SEN
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
superior

4 ANCLAS

ABRIL: 9 · 13 · 21 · 24
OCTUBRE: 4 · 13 · 16 699€ 811€

MAYO: 3 · 29
JUNIO: 1 · 19 · 28
SEPTIEMBRE: 10 · 27

778€ 819€

JULIO: 8 · 12
AGOSTO: 1 · 8 · 27 738€ 850€

5 ANCLAS

ABRIL: 11
OCTUBRE: 3 801€ 914€

MAYO: 20
JUNIO: 13
SEPTIEMBRE: 19

881€ 993€

JULIO: 3 · 7 · 19
AGOSTO: 7 824€ 936€

Suplemento individual 188€

REF. SIP
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
superior

4 ANCLAS

ABRIL: 4 · 8 · 16 · 25
OCTUBRE: 1 · 19 858€ 982€

MAYO: 27
JUNIO: 7 · 23
SEPTIEMBRE: 14 · 24

949€ 1073€

JULIO: 3
AGOSTO: 12 · 20 897€ 1020€

5 ANCLAS

ABRIL: 15
OCTUBRE: 7 965€ 1089€

JUNIO: 28
SEPTIEMBRE: 3 1063€ 1186€

AGOSTO: 2 · 11 1006€ 1130€

Suplemento individual 226€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2 • crucero París “by 
night”(1).

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.

Notas: documento nacional de identidad o pasaporte en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera de la UE 
deberán consultar con su embajada o consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

(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. Los 
horarios de navegación son orientativos y pueden sufrir variaciones sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.

(2)  Solamente bajo reserva y pago previo como mínimo 30 días antes de la salida, para un mínimo de 30 participantes. No se puede contratar a bordo.

1er día l PARÍS
Embarque a las 18.00h en París. Cóctel de 
bienvenida. Presentación de la tripulación. 
Crucero(1) nocturno por el Sena (en función 
del nivel del agua), bordeando los lugares más 
maravillosos de “París iluminado”.

2o día l PARÍS · LES ANDELYS · ROUEN
Mañana de navegación. Llegada a Les Andelys 
sobre las 13.30h. Salida en autocar para la 
excursión opcional del Castillo de Martainville. 
Navegación hacia Honfleur.

3er día l ROUEN · HONFLEUR
Llegada a Honfleur en función de la marea. Por 
la mañana, excursión opcional de la ciudad 
y de su puerto pesquero a pie (el orden 
de las excursiones puede sufrir alteraciones 
dependiendo de la hora de llegada). Por la tarde, 
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PINHAO

EXCURSIONESEXCURSIONES
OPCIONALESOPCIONALES
• París París  ........................................................................................................... ........................................................................................................... 40 €
•  Honfleur Honfleur  ........................................................................................... ........................................................................................... 19 €
• Costa Florida Costa Florida  .......................................................................... .......................................................................... 46 €
•  Rouen  .................................................................................................... 22 €
• Ruta de las Abadías ................................................... 42 €
•  Versalles (sólo bajo reserva previa - 

no se puede contratar a bordo)
(sólo bajo reserva previa - 

no se puede contratar a bordo)
(sólo bajo reserva previa - 

 ............. 72 €
•  Playas del Desembarco (día completo 

con almuerzo - sólo bajo reserva previa - 
no se puede contratar a bordo)  ......... 115 €
con almuerzo - sólo bajo reserva previa - 

115 €
con almuerzo - sólo bajo reserva previa - 

LES ANDELYS

REF. PAR · CRUCERO DE 7 DÍAS

El Sena, de París
a la costa Normanda

TODO INCLUIDO
a bordoEl Sena, de París

a la costa Normandaa la costa Normanda
HONFLEURHONFLEURHONFLEUR

ROUEN
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LES ANDELYS

PARÍS

C A L V A D O S

PARÍS

LES ANDELYS

HONFLEURHONFLEURHONFLEUR
ROUEN
LES ANDELYS

DUCLAIR

VERNONVERNON

SENA

tarde, salida para realizar la excursión opcional 
de la Costa Florida, Trouville y Deauville. Visita 
de una destilería donde se fabrica el famoso 
Calvados. Regreso al final de la tarde.
Ó
Jornada completa (almuerzo incluido) 
para la excursión opcional de las Playas del 
Desembarco (día completo con almuerzo - sólo 
bajo reserva y pago previo en su agencia de 
viajes - no se puede contratar a bordo - sujeta 
a formación de grupo mínimo de 30 personas). 
Salida de Honfleur en autocar en dirección a 
la Punta del Hoc, donde desde lo alto de los 
acantilados se liberó una de las operaciones del 
desembarco del 6 de junio de 1944. Se pasará 
también por Omaha Beach, Coleville-sur-Mer y 
su cementerio americano. Almuerzo. Por la tarde, 
continuación hacia Arromanches, famoso lugar 
de batalla que destaca por su puerto artificial 
instalado para permitir el desembarque de las 
tropas. Parada en Arromanches 360º para ver en 
una sala circular la película: El Precio de la Libertad, 
donde se mezclan imágenes de archivo inéditas 
filmadas en junio de 1944 por los corresponsales 
de guerra, así como imágenes actuales grabadas 
en los mismos lugares. Regreso hacia Honfleur 
pasando frente a Gold Beach, Juno Beach y 
Sword Beach. Llegada a Honfleur a última hora 
de la tarde.

7o día l HONFLEUR · París (4)

Desembarque en Honfleur sobre las 9.00h.
Traslado en autocar(4) desde Honfleur hasta 
el muelle de Grenelle en París. Llegada a París 
sobre las 12.30h (a reconfirmar en los bonos de 
embarque).

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 75 y 76.

Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 

Sin Playas 
del Desembarco 
Sin Playas 
del Desembarco 
Sin Playas 

 ________________________ 241 €
Con Playas 
del Desembarco 
Con Playas 
del Desembarco 
Con Playas 

 ________________________ 291 €
Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

  Fechas en rojo: salidas garantizadas 
en castellano (ver pag. 97) 

Precio por persona en camarote doble
REF. PAR
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
superior

4 ANCLAS

ABRIL: 13 · 27(4)

OCTUBRE: 7 · 13(4) 1128€ 1258€

MAYO: 1 · 2(4) · 21(4) · 15
JUNIO: 2 · 16(4) · 23
SEPTIEMBRE: 4(4) · 6 · 14 · 28(4)

1189€ 1320€

JULIO: 6(4) · 9 · 12 · 18(4) 23(4) · 29
AGOSTO: 4(4) · 10 · 16(4)

17 · 22 · 2 · 28(4) · 31(4)
1139€ 1270€

5 ANCLAS

ABRIL: 5(4) · 20
OCTUBRE: 16(4) 1241€ 1372€

MAYO: 8 · 14(4) · 28(4)

JUNIO: 7(4) · 21(4)

SEPTIEMBRE: 13(4) · 27(4)
1332€ 1463€

JULIO: 27(4)

AGOSTO: 20(4) 1264€ 1395€

Suplemento individual 307€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2 • crucero París by night(1) 

• traslado en autocar el último día desde el muelle
de Honfleur hasta el muelle de Grenelle de París(5).
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

(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. Los 
horarios de navegación son orientativos y pueden sufrir variaciones sin 
que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.

(2)  Válido para un mínimo de 35 participantes. En caso de no llegar a este 
mínimo se sustituirá por la visita del Castillo de Malmaison (54 €). Para 
la excursión a Versalles, los jardines son excepcionalmente de pago, los 
sábados y domingos de abril a octubre y los martes de julio a octubre, 
debido a los siguientes eventos especiales: La Fuente Musical (sábado y 
domingo / 8 € por persona), Música en los Jardines (martes / 7 € por 
persona). Los miércoles, jueves y viernes, los jardines son gratuitos.

(3)  El martes el castillo de Malmaison está cerrado, por lo que se sustituirá la 
visita por el castillo de Auvers sur Oise (47 €).

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

(5)  Traslado 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).

1er día l PARÍS
Embarque a las 18.00h en el muelle 
de Grenelle en París (a reconfirmar 
en los bonos de embarque). Cóctel 
de bienvenida y presentación de la 
tripulación.

2o día l PARÍS
Excursión opcional guiada de París con un 
circuito de media jornada en el que se visitará la 
Torre Eiffel, Notre Dame, El Arco del Triunfo y 
los Campos Elíseos. Tarde libre en París. Si el nivel 
del agua lo permite se realizará un crucero(1) 

nocturno por el Sena para ver París iluminado. 

3er día l PARÍS · LES ANDELYS o VERNON
Comienzo de la navegación. Se pasará delante 
del barrio futurista de La Defensa. Salida para la 
excursión opcional del palacio de Versalles(2) 
(sólo bajo reserva y pago previo en su agencia de 
viajes - no se puede contratar a bordo) excepto 
el lunes que está cerrado y se sustituirá por la 
visita del castillo de Malmaison(3), una de las 
más prestigiosas obras de arquitectura francesa 
del XVII, comprado por Napoleón Bonaparte. 
Regreso al barco sobre las 18.30h en Mantes 
La Jolie y continuación de navegación hacia Les 
Andelys o Vernon (según disponibilidad de los 
embarcaderos).

4o día l LOS ANDELYS o VERNON · ROUEN
Comienzo de la navegación a primera hora de la 
mañana en función de la marea. Llegada a Rouen 
sobre las 14.00h. Excursión guiada opcional de 
la ciudad para visitar, entre otras, la catedral, los 
barrios históricos y la plaza del viejo mercado 
donde fue quemada Juana de Arco. 

5o día l ROUEN · DUCLAIR
Mañana de navegación. Llegada a Duclair sobre 
las 14.00h. para realizar la excursión opcional 
de “la ruta de las Abadías” con la abadía de 
Saint-Wandrille (exterior), que se continuará por 
Jumiegues, donde se encuentran las ruinas de una 
de las más bellas abadías de Francia, así como la 
iglesia de San Pedro. Cena y noche de gala.

6o día l HONFLEUR
Mañana de navegación. Llegada al puerto de 
Honfleur en función de la marea. Por la mañana, 
excursión guiada opcional de la ciudad en 
la que se visitará entre otras, su puerto de 
pescadores o la iglesia de Santa Catalina, la más 
grande de Francia construida en madera. Por la 
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REF. PCN · CRUCERO DE 8 DÍAS

bordo - 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. 
Noche libre.

6o día l ROUEN
Salida del barco a primera hora de la mañana. 
Se pasará bajo el majestuoso puente de 
Normandía. Llegada a la ciudad sobre las 
14.00h. 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. Cena y noche 
con animación.

7o día l ROUEN · LES ANDELYS
Salida del crucero en dirección a Les Andelys 
para llegar sobre el mediodía pasando por la 
esclusa de Amfreville. Por la tarde, se hará la 
excursión guiada opcional del castillo de 
Martainville. Cena y noche de gala.

8o día l PARÍS
Llegada a París sobre las 8.00h. 

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 75 y 76.

1er día l PARÍS
Embarque a las 18.00h en París. Cóctel de 
bienvenida y presentación de la tripulación. 
Cena y salida del crucero(1) a través de la 
ciudad iluminada (en función 
del nivel del agua).

2o día l PARÍS
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. Por la tarde, tiempo libre. 
Noche libre o noche opcional en un cabaret 
(sujeta a formación de grupo mínimo de 20 
personas).

3er día l VERNON
Salida del crucero hacia Vernon para llegar 
sobre las 12.30h. Por la tarde, excursión 
opcional de la fundación “Claude Monet” 
en Giverny. Noche con animación. Salida del 
crucero hacia Duclair.

4o día l DUCLAIR
Desayuno a bordo mientras se atraviesa un 
magnífico paisaje de abruptos desfiladeros al 
pie de los cuales se encuentran bonitos pueblos. 
Llegada a Duclair sobre las 13:00h. Salida para 
la excursión opcional guiada de “La ruta de 
las abadías”. Se pasará por delante de la abadía 
de Saint Wandrille (exterior), para seguir por 
Jumiéges donde se encuentran las ruinas de una 
de las abadías más bellas de Francia asi como la 
Iglesia de Saint Pierre que representa uno de los 
más bellos ejemplos de la arquitectura del siglo X. 
Regreso al barco sobre las 18.00h. Cena a bordo 
y salida del barco (en función de la marea) en 
dirección a Honfleur.

5o día l HONFLEUR
Excursión guiada opcional de Honfleur, al pie 
de la costa de Grâce con su iglesia de madera, 
sus viejas callejuelas y su puerto de pescadores. 
La tarde será dedicada a la excursión opcional 
de la Costa Florida que alterna playas de arena 
y pequeños acantilados. Paso por Trouville y 
Deauville, parada en ruta para una degustación 
de Calvados. Regreso al barco y noche libre.
Ó excursión opcional a las Playas del 
Desem barco (día completo con almuerzo 
- sólo bajo reserva y pago previo en su 
agencia de viajes - no se puede contratar a 

EXCURSIONES
OPCIONALES
• Honfleur  ........................................................................................... 19 €
• Costa Florida  .......................................................................... 46 €
• Ruta de las Abadías ................................................... 42 €
• Rouen  .................................................................................................... 22 €
• Castillo de Martainville  ...................................  43 €
• París  ........................................................................................................... 40 €
• Noche de Cabaret  .................................................. 132 €
•  Fundación Claude Monet

en Giverny  ...................................................................................  32 €
•  Playas del Desembarco (sólo bajo 

reserva y pago previo - no se puede 
contratar a bordo)  .......................................................  115 €

VERNON

Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 

Sin cabaret  ___________________________________ 244 €
Con cabaret  __________________________________376 €
Sin cabaret
+ Playas del Desembarco  _____ 294 €
Con cabaret
+ Playas del Desembarco  _____ 426 €

Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

Bellezas de París y la Costa
de Normandía
Barco exclusivo en castellano TODO INCLUIDO

a bordo

CASTLLO DE MARTAINVILLE

  Fechas en rojo: salidas garantizadas 
en castellano (ver pag. 97) 

Precio por persona en camarote doble
REF. PCN
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
superior

4 ANCLAS

ABRIL: 17
OCTUBRE: 6 1222€ 1364€

MAYO: 8 · 23
JUNIO: 12
SEPTIEMBRE: 19

1328€ 1470€

JULIO: 2
AGOSTO: 5 1244€ 1386€

5 ANCLAS

MAYO: 1 1476€ 1618€

Suplemento individual 347€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2 • crucero París “by 
night”(1).

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

(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. Los horarios de navegación son orientativos 
y pueden sufrir variaciones sin que esto pueda tomarse como 
motivo de reclamación.
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REF. PLN · CRUCERO DE 8 DÍAS

5o día l HONFLEUR
Por la mañana, excursión guiada opcional de 
Honfleur, al pie de la costa de Grâce con su iglesia 
de madera, sus viejas callejuelas y su puerto de 
pescadores. La tarde será dedicada a la excursión 
opcional de la Costa Florida que alterna playas 
de arena y pequeños acantilados. Paso por 
Trouville y Deauville, parada en ruta para una 
degustación de Calvados. Noche libre.
O excursión opcional a las Playas del 
Desembarco (día completo con almuerzo - sólo 
bajo reserva y pago previo en su agencia de 
viajes - no se puede contratar a bordo - 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. Noche libre.

6o día l ROUEN
Mañana de navegación. Se pasará 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. Tarde 
libre en la ciudad. Cena y noche con animación.

de viajes - no se puede contratar a bordo - sujeta 
a formación de grupo mínimo de 30 personas). 
En este trayecto se visitarán los castillos de 
Chambord y Cheverny con una vista guidada a su 
interior. Regreso al barco para la cena.

4o día l PARÍS Y VERSALLES (2)

Excursión opcional al Palacio de Versalles (sólo 
bajo reserva previa en su agencia de viajes - no se 
puede contratar a bordo - 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. Tarde de navegación para 
llegar a Honfleur durante la Noche.

 

1er día l PARÍS
Embarque a las 18.00h en París. Cóctel de 
bienvenida y presentación de la tripulación. Cena 
y salida del crucero(1) que navegará por el Sena 
recorriendo esta hermosa ciudad iluminada (en 
función del nivel del agua). 

2o día l PARÍS
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. Por la tarde, tiempo libre. Noche libre o 
noche opcional en un cabaret.

3er día l PARÍS Y CASTILLOS DEL LOIRA (2)

Salida para la excursión opcional de los castillos 
del Loira (sólo bajo reserva previa en su agencia 

ROUEN

Crucero por París, Castillos del Loira
y los secretos de Normandía

BARCO EXCLUSIVO
EN CASTELLANO
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CASTILLO DE CHEVERNY

GIVERNY

7o día l ROUEN · VERNON
Salida del crucero hacia Vernon para llegar 
sobre las 12.30h. Almuerzo a bordo. Por la 
tarde, excursión opcional de la fundación 
“Claude Monet” en Giverny. Noche con 
animación.

8o día l PARÍS
Llegada a París sobre las 8.00h. 

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 75 y 76.

EXCURSIONES
OPCIONALES
• Honfleur  ........................................................................................... 19 €
• Costa Florida  .......................................................................... 44 €
•  Castillos del Loira (sólo bajo reserva

y pago previo)  ...................................................................... 150 €
• Rouen  .................................................................................................... 22 €
•  Versalles (sólo bajo reserva y pago 

previo)  ..................................................................................................... 71 €
• París  ...........................................................................................................  38 €
• Noche de Cabaret  .................................................  138 €
•  Fundación Claude Monet  ............................ 31 €
•  Playas del Desembarco (sólo bajo 

reserva y pago previo - no se puede 
contratar a bordo)  ....................................................... 127 €

Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 

Con Playas 
del Desembarco
Con Playas 
del Desembarco
Con Playas 

 _________________________ 577 €
Sin Playas
del Desembarco
Sin Playas
del Desembarco
Sin Playas

 _________________________ 513 €
Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

TODO INCLUIDO
a bordoa bordo

HONFLEUR

  Todas las salidas garantizadas
en castellano (ver pag. 97)

Precio por persona en camarote doble
REF. PLN
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
superior

4 ANCLAS

JULIO: 24 · 31 1285€ 1534€

Suplemento individual 430€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

(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 este lugar, excursión en autocar.

23

N
O

RT
E 

D
E 

EU
R

O
PA

FR
A

N
C

IA
SU

R
 D

E 
EU

R
O

PA
EU

R
O

PA
 C

EN
T

R
A

L
LA

R
G

A
 D

IS
TA

N
C

IA
C

R
U

C
ER

O
S 

M
A

R
ÍT

IM
O

S
EX

C
U

R
SI

O
N

ES
A

N
EX

O
S



PINHAO

EXCURSIONESEXCURSIONES
INCLUIDASINCLUIDAS
•  Castillos del LoiraCastillos del Loira

OPCIONALESOPCIONALES
•  Crucero en barco nantés por el Erdre Crucero en barco nantés por el Erdre Crucero en barco nantés por el Erdre 

(sólo bajo reserva previa)(sólo bajo reserva previa)  .................................... 37 €37 €
Crucero en barco nantés por el Erdre 

37 €
Crucero en barco nantés por el Erdre 

•  Nantes (sólo bajo reserva previa)  ..... 50 €
•  Saint-Nazaire y astillero 

(sólo bajo reserva previa)  .................................... 71 €
•  Ruta del Muscadet  .................................................... 50 €
• Angers ................................................................................................... 47 €

SAUMUR

1er día l NANTES
Embarque a las 19.00h en Nantes. Cóctel de 
bienvenida en el salón y presentación de la 
tripulación. Excursión opcional en barco nantés 
para crucero por el Erdre (reserva y pago previo en 
su agencia de viajes - no se puede contratar a bordo), 
“el río más hermoso de Francia” según Francisco I.

2o día l NANTES · SAINT-NAZAIRE
Salida para la excursión guiada opcional de 
Nantes (reserva y pago previo en su agencia 
de viajes - no se puede contratar a bordo). Se 
podrán descubrir las callejuelas de Bouffay, el 
barrio medieval o la catedral de San Pedro y 
San Pablo (exteriores), una hermosa expresión 
de arte gótico. A continuación, visita de la isla 
Feydeau, un magnífico conjunto arquitectónico 
que data del siglo XVIII, y los muelles de Nantes. 
Continuación en dirección al castillo de los 
Duques de Bretaña. Último castillo del Loira 
antes del océano, este monumento bretón, con 
sus notables edificios de los siglos XV y XVII, 
transporta al viajero a la magia de un verdadero 
viaje al corazón de la historia. Por la tarde, salida 
en autobús desde Nantes para la excursión 
opcional de Saint-Nazaire (reserva y pago 
previo en su agencia de viajes - no se puede 
contratar a bordo). Se comenzará la visita en 
Escal’Atlantic, que relata con ingenio la historia 
de los barcos Normandie y France. Continuación 
hacia el astillero de Saint-Nazaire, uno de los 
más grandes de Europa. Noche de baile a bordo. 

3er día l SAINT-NAZAIRE · ANCENIS
Mañana de navegación. Llegada a Ancenis a 
primera hora de la tarde. Salida para la excursión 
opcional de la ruta del Muscadet. Continuación 
hacia la Chapelle Heulin y parada en el castillo 
(casa señorial) Cassemichère (o similar). A 
continuación, ruta hacia Clisson, encantadora 
ciudad medieval donde coexisten las ruinas del 
siglo XV y la esencia italiana. Noche de animación.

4o día l ANCENIS · ANGERS
Mañana de navegación. Salida para la excursión 
opcional a la ciudad de Angers. Ciudad de arte 
e historia, la capital de Anjou se distingue tanto 
por su rico patrimonio como por su modernidad. 
A continuación, se atravesará la ciudad de los 
canónigos, vestigios del arte romano y del estilo 
gótico Plantagenêt. Por último, descubrimiento 
de Doutre, un pueblo en el corazón de la ciudad 
de Angers. Noche con la tripulación.

REF. NSN_PP · CRUCERO DE 6 DÍAS

Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 

 ___________________________ 255 €
Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

TODO INCLUIDO
a bordo

. Cóctel de 
bienvenida en el salón y presentación de la 

Excursión opcional en barco nantés 
 (reserva y pago previo en 

su agencia de viajes - no se puede contratar a bordo), 

. Cóctel de 
bienvenida en el salón y presentación de la 

Excursión opcional en barco nantés 
 (reserva y pago previo en 

Ussé
Azay-le-Rideau

Villandry

Bouchemaine

NANTESNANTES

ANGERSANGERSANCENISANCENIS
SAINT-NAZAIRESAINT-NAZAIRESAINT-NAZAIRESAINT-NAZAIRE

GUÉRANDEGUÉRANDE

LOIRA

UsséSAUMURSAUMUR

5o día l BOUCHEMAINE
CASTILLOS DEL LOIRA · ANCENIS
Jornada de excursión incluida a los Castillos del 
Loira. Salida en autobús en dirección del castillo 
de Azay-le-Rideau. Construido sobre una isla en 
medio del Indre, el edificio, tal como se presenta 
en la actualidad, fue construido durante el reinado 
de Francisco I por un rico financiero, Gilles 
Berthelot, que quería combinar las innovaciones 
de Italia y el arte de la construcción francesa. 
Continuación hacia Rigny-Ussé para la visita del 
castillo Ussé. Construido en los siglos XV y XVI, 
este magnífico castillo, con sus torres fortificadas, 
torretas y campanarios, parece un castillo de 
cuento de hadas. De hecho, habría inspirado a 
“La Bella Durmiente” de Charles Perrault. Cena 
y noche de gala.

6o día l NANTES
Desembarque sobre las 10.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 77.

Crucero por los
Castillos del Loira

MS LOIRE PRINCESSE

  Fechas en rojo: salidas garantizadas 
en castellano (ver pag. 97) 

Precio por persona en camarote doble
REF. NSN_PP
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
superior

5 ANCLAS

ABRIL: 5 · 17 · 29
OCTUBRE: 7 · 19 1203€ 1470€

MAYO: 11 · 23 · 28
JUNIO: 9 · 21
JULIO: 3 · 15 · 27
AGOSTO: 8 · 20
SEPTIEMBRE: 1 · 13 · 25

1294€ 1564€

Suplemento individual 551€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.

Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.
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REF. NHN_PP · CRUCERO DE 8 DÍAS

1er día l NANTES
Embarque a las 18.00h. Cóctel 
de bienvenida. Presentación de la 
tripulación. Excursión opcional en 
un barco nantés para un paseo por 
el Erdre (sólo bajo reserva y pago previo en 
su agencia de viajes - no se puede contratar a bordo), 
“el río más hermoso de Francia” según Francisco I.

2o día l NANTES · SAINT-NAZAIRE
Salida para la excursión guiada opcional de 
Nantes (sólo bajo reserva y pago previo en su 
agencia de viajes - no se puede contratar a bordo). 
Se podrán descubrir las callejuelas de Bouffay, el 
barrio medieval o la catedral de San Pedro y San 
Pablo (exteriores), una hermosa expresión de arte 
gótico. A continuación, visita de la isla Feydeau, un 
magnífico conjunto arquitectónico, y los muelles de 
Nantes. Continuación en dirección al castillo de 
los Duques de Bretaña. Último castillo del Loira 
antes del océano, este monumento bretón, con sus 
notables edificios, transporta al viajero a la magia de 
un verdadero viaje al corazón de la historia. Tarde de 
navegación. Noche de animación.

3er día l SAINT-NAZAIRE · ANCENIS
Salida en autobús para la excursión opcional de 
Saint-Nazaire (sólo bajo reserva y pago previo en 
su agencia de viajes - no se puede contratar a bordo 
- imprescindible documento nacional de identidad 
o pasaporte en vigor). Se comenzará la visita en 
Escal’Atlantic, que relata con ingenio la historia de 
los barcos Normandie y France. Continuación hacia 
el astillero de Saint-Nazaire. 
O excursión opcional de Guérande, rodeada de 
murallas con vistas a las salinas, y donde se podrá 
descubrir esta ciudad medieval y su historia que 
atrajo a ilustres escritores como Flaubert, Gracq y 
especialmente Balzac. Continuación con una visita a 
las salinas, símbolo ineludible de la región. Tarde de 
navegación. Animación a bordo. 

4o día l ANCENIS · BOUCHEMAINE
Salida para la excursión opcional de la ruta del 
Muscadet. Continuación hacia la Chapelle Heulin y 
parada en el castillo (casa señorial) Cassemichère (o 
similar). Este excepcional lugar invita a descubrir sus 
viñedos llenos de historia, sus bodegas y degustar 
este vino blanco. Continuación de la navegación. 
Noche con la tripulación.

5o día l BOUCHEMAINE
Salida para la excursión opcional de la ciudad 
de Angers. Ciudad de arte e historia, la capital de 
Anjou se distingue tanto por su rico patrimonio 
como por su modernidad. A continuación, se 

EXCURSIONES
INCLUIDAS
•  Castillos del Loira

OPCIONALES
•  Crucero en barco nantés por el Erdre 

(sólo bajo reserva previa)  ......................... 37 €
•  Nantes (sólo bajo reserva

previa)  ..................................................................................................  50 €
•  Saint-Nazaire y astillero (sólo bajo 

reserva previa)  ................................................................... 71 €
•  Guérande  ....................................................................................... 42 €
•  Ruta del Muscadet  ....................................................  50 €
• Angers ................................................................................................... 47 €
•  Cadre Noir y Saumur (sólo bajo 

reserva previa)  ..................................................................  56 €
• Cornisa Angevina  ........................................................  50 €CASTILLO VILLANDRY

Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 

Con Saint-Nazaire 
y astillero  ______________________________________ 361 €
Con Guérande  ______________________________ 332 €

Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

TODO INCLUIDO
a bordo

 (sólo bajo reserva y pago previo en 
su agencia de viajes - no se puede contratar a bordo), 
“el río más hermoso de Francia” según Francisco I.

excursión guiada opcional de 
 (sólo bajo reserva y pago previo en su 

agencia de viajes - no se puede contratar a bordo). 

su agencia de viajes - no se puede contratar a bordo), 
“el río más hermoso de Francia” según Francisco I.

excursión guiada opcional de 
 (sólo bajo reserva y pago previo en su 

agencia de viajes - no se puede contratar a bordo). 

Ussé
Azay-le-Rideau

Villandry

Bouchemaine

NANTESNANTES

ANGERSANGERSANCENISANCENIS
SAINT-NAZAIRESAINT-NAZAIRESAINT-NAZAIRESAINT-NAZAIRE

GUÉRANDEGUÉRANDE

LOIRA

UsséSAUMURSAUMUR

Crucero por el Valle del Loira y sus castillos

atravesará la ciudad de los canónigos, vestigios 
del arte romano y del estilo gótico Plantagenêt. 
Por último, descubrimiento de Doutre. Tarde 
consagrada a la excursión opcional del Cadre 
Noir(1) y de la ciudad de Saumur (sólo bajo reserva 
y pago previo en su agencia de viajes - no se puede 
contratar a bordo). Descubrimiento de la historia 
de esta escuela de equitación, fundada en 1825, 
pasando por el picadero, las cuadras y el guadarnés 
Prestige. Noche de baile.

6o día l BOUCHEMAINE
CASTILLOS DEL LOIRA
Jornada de excursión incluida a los Castillos del 
Loira. Salida en autobús en dirección al castillo 
de Azay-le-Rideau descubriendo su historia. 
Declarado monumento histórico, el castillo de 
Azay-le-Rideau refleja todo el refinamiento de 
un castillo del primer Renacimiento francés. A 
continuación, se podrá disfrutar de un paseo por 
los jardines del castillo Villandry: repartidos en 
tres niveles, combinan estética, diversidad y armonía. 
Continuación hacia Rigny-Ussé para la visita del 
castillo Ussé. Noche de animación.

7o día l BOUCHEMAINE · ANCENIS · NANTES
Excursión opcional de la cornisa Angevina. 
Salida en autobús en dirección a la ruta del “Loire 
Angevine”. Esta ruta permite descubrir numerosos 
puntos destacados sobre el gran río declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Parada en el castillo (casa señorial) Vaults (o similar). 
Continuación de la visita revelando sus pintorescos 
pueblos y numerosos puntos destacados a lo largo 
del Loira. Cena y noche de gala.

8o día l NANTES
Desembarque sobre las 10.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 77.

CADRE NOIR Y SAUMUR

  Fechas en rojo: salidas garantizadas 
en castellano (ver pag. 97) 

Precio por persona en camarote doble
REF. NHN_PP
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
superior

5 ANCLAS

ABRIL: 10 · 22
OCTUBRE: 12 1601€ 1959€

MAYO: 4 · 16
JUNIO: 2 · 14 · 26
JULIO: 8 · 20
AGOSTO: 1 · 13 · 25
SEPTIEMBRE: 6 · 18 · 30

1722€ 2080€

Suplemento individual 619€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

(1)  Las visitas guiadas no garantizan la presencia de jinetes y caballos, 
particularmente en caso de desplazamiento del Cadre Noir de 
Saumur o de competiciones.
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REF. BOQ · CRUCERO DE 5 DÍAS

REF. BOS · CRUCERO DE 6 DÍAS

de la cornisa”. Estrecha y pintoresca, bordea la 
Dordoña para llegar a la formación del Estuario de 
la Gironda. Cena seguida de una noche de baile. 

4o día l BLAYE · LIBORNA o BOURG (2)

SAINT-EMILION (1 )

Salida en crucero hacia Liborna. Por la tarde, 
excursión opcional a Saint-Emilion. Cena y 
noche de gala.

5o día l LIBORNA o BOURG (2) · BURDEOS
Inicio de la navegación hacia Burdeos para llegar 
durante la mañana. Visita guiada opcional de la 
ciudad. Noche de animación con la tripulación. 

6o día l BURDEOS
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 78.

1er día l BURDEOS
Embarque a las 18.00h en Burdeos. Cóctel de 
bienvenida y presentación de la tripulación. Cena 
a bordo seguida de una visita guiada opcional 
de Burdeos de noche (sólo bajo reserva y pago 
previo en su agencia de viajes - no se puede 
contratar a bordo).

2o día l BURDEOS · PAUILLAC
Mañana de navegación. Por la tarde, salida para la 
excursión opcional de Médoc (sólo bajo reserva 
y pago previo en su agencia de viajes - no se puede 
contratar a bordo), un terreno de prestigio. 
Noche de la tripulación. 

3er día l PAUILLAC · Estuario de la Gironda
BLAYE
Mañana de navegación. Salida en autocar para 
la excursión opcional: la ruta de la cornisa. 
Estrecha y pintoresca, bordea la Dordoña para 
llegar a la formación del Estuario de la Gironda. 
Cena seguida de una noche de baile.

1er día l BURDEOS
Embarque a las 18.00h en Burdeos. Cóctel de 
bienvenida y presentación de la tripulación. 

2o día l BURDEOS · PAUILLAC
Mañana de navegación. Por la tarde, salida 
para la excursión opcional de la ruta de los 
grandes vinos del Médoc (sólo bajo reserva y 
pago previo en su agencia de viajes - no se puede 
contratar a bordo). Se atravesará la mayoría de 
las denominaciones del Médoc (Saint-Julien, 
Haut-Médoc…) sobre la famosa ruta de los 
“Chateaux” (reputadas bodegas en la zona del 
Médoc). Se podrán observar también los Castillos 
Lafite Rothschild, Latour y Mouton Rothschild. 
Noche con animación.

3er día l PAUILLAC · Estuario de la Gironda
BLAYE
Mañana de navegación. Por la tarde, salida en 
autocar para la excursión opcional “La ruta 

EXCURSIONES
OPCIONALES

REF. BOQ/BOS

•  Médoc (sólo bajo reserva previa)  .....  56 €
• Blaye y la ruta de la cornisa ......................  36 €
• Saint-Emilion  .........................................................................  54 €
REF. BOQ

• Burdeos iluminado  .................................................... 41 €
REF. BOS

• Burdeos  ............................................................................................. 44 €

Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 

REF. BOQ  _____________________________________________ 187 €187 €
REF. BOS  ______________________________________________ 190 €190 €

Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

El Garona y el Dordoña desde Burdeos

TODO INCLUIDO
a bordo

. Cóctel de 
bienvenida y presentación de la tripulación. Cena 

visita guiada opcional 
 (sólo bajo reserva y pago 

previo en su agencia de viajes - no se puede 

. Cóctel de 
DORDOÑA

GIRONDA

GARONA

BURDEOS

LIBOURNE
BOURG

SAINT-EMILION

CADILLAC

PAUILLAC

BLAYE

PAUILLAC

BLAYE

BURDEOS

BOURGBOURG
SAINT-EMILION

BURDEOSBURDEOS

CADILLAC

BURDEOS

Crucero por Aquitania
 y Burdeos

4o día l BLAYE · LIBORNA o BOURG (2)

SAINT-EMILION (1 )

Navegación hacia Liborna. Por la tarde, salida para 
la excursión opcional a Saint-Emilion. Cena y 
noche de gala.

5o día l LIBORNA o BOURG (2) · BURDEOS
Navegación hacia Burdeos y desembarque sobre 
las 11.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 78.

  Fechas en rojo: salidas garantizadas 
en castellano (ver pag. 97) 

Precio por persona en camarote doble
REF. BOQ
FECHAS
DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
intermedio

Puente 
superior

4 ANCLAS

ABRIL: 9 · 14
OCTUBRE: 12 665€ - 776€

MAYO: 3 · 15
JUNIO: 3 · 8 · 20
SEPTIEMBRE: 
1 · 13 · 18 · 30

783€ - 894€

JULIO: 2 · 14 · 26
AGOSTO: 15 · 20 715€ - 826€

5 ANCLAS

ABRIL: 1 · 10 · 29
OCTUBRE: 5 · 21 756€ 853€ 867€

MAYO: 23 · 28
JUNIO: 2 · 14 · 26
SEPTIEMBRE: 11 · 23

869€ 967€ 981€

JULIO: 8 · 20 · 25
AGOSTO: 6 · 25 · 30 813€ 910€ 924€

Suplemento individual 188€

REF. BOS
FECHAS
DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
intermedio

Puente 
superior

4 ANCLAS

ABRIL: 9 · 14
OCTUBRE: 12 794€ - 919€

MAYO: 3 · 15
JUNIO: 3 · 8 · 20
SEPTIEMBRE:
1 · 13 · 18 · 30

938€ - 1063€

JULIO: 2 · 14 · 26
AGOSTO: 15 · 20 828€ - 953€

5 ANCLAS

ABRIL: 1 · 10 · 29
OCTUBRE: 5 · 21 915€ 1025€ 1040€

MAYO: 18 · 23 · 28
JUNIO: 2 · 14 · 26
SEPTIEMBRE: 11 · 23

1040€ 1150€ 1165€

JULIO: 8 · 20 · 25
AGOSTO: 6 · 25 · 30 942€ 1052€ 1067€

Suplemento individual 219€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2. Nuestros precios no 
incluyen: las prestaciones no incluidas en el forfait 
“estancia a bordo” detallado en la página 2. Notas: 
documento nacional de identidad o pasaporte en 
curso de validez obligatoria. Los residentes fuera de la 
UE deberán consultar con su embajada o consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

(1)  Excursiones opcionales.
(2)  En función de la marea, la escala de Bourg se puede sustituir por 

Liborna.

SAINT-EMILION

26



PINHAO

EXCURSIONESEXCURSIONES
OPCIONALESOPCIONALES
•  Pauillac y el Médoc Pauillac y el Médoc (sólo bajo reserva (sólo bajo reserva 

previa - no se puede contratarprevia - no se puede contratarprevia - no se puede contratar
a bordo)a bordo)  ............................................................................................... ............................................................................................... 56 €

•  Blaye y la ruta de la cornisa Blaye y la ruta de la cornisa Blaye y la ruta de la cornisa ...................... 36 €36 €
•  Castillo de Roquetaillade

y Cadillac  ......................................................................................... 54 €
•  Saint-Emilion y degustación ................. 54 €
• Burdeos  ............................................................................................. 44 €

BURDEOS

1er día l BURDEOS
Embarque a las 18.00h en Burdeos. Cóctel 
de bienvenida en el salón y presentación de la 
tripulación. Cena a bordo seguida de una noche 
de animación.

2o día l BURDEOS · PAUILLAC
Se descenderá el Garona para tomar el Gironda, 
pasando por la isla de Cazeau y Patiras, antes 
de llegar a Pauillac. Por la tarde, salida para la 
excursión opcional de la ruta de los grandes 
vinos del Medoc (sólo bajo reserva y pago previo 
en su agencia de viajes - no se puede contratar 
a bordo - sujeta a formación de grupo mínimo 
de 30 personas). Se atravesará la mayoría de 
las denominaciones del Médoc (Saint Julien, 
Haut-Médoc…) sobre la famosa ruta de los 
“Chateaux” (reputadas bodegas en la zona del 
Médoc). Se podrán observar también los Castillos 
Lafite Rothschild, Latour y Mouton Rothschild. 
Noche de animación.

3er día l PAUILLAC · BLAYE
Navegación por el Gironda hasta el estuario. Se 
alcanzarán las marismas, Meschers-sur-Gironde 
con sus abruptos desfiladeros, las casas trogloditas 
y las cabañas de pescadores antes de llegar a 
Blaye. Llegada sobre las 14.00h. Salida en autocar 
para la excursión opcional: la ruta de la cornisa. 
Estrecha y pintoresca, recorre el Dordoña mientras 
se descubren jardines, casas de pescadores y casas 
ubicadas en el corazón de la roca. Se realizará una 
parada en el pueblo de Bourg. Después, regreso 
a Blaye y visita de la ciudadela, imponente y 
majestuosa, que domina el estuario del Gironda 
ofreciendo un espléndido panorama para la cena 
seguida de una noche de baile. 

4o día l BLAYE · LIBORNA o BOURG (1 )

Desayuno en crucero. Se alcanzará el Dordoña 
hasta Liborna donde se llegará después del 
almuerzo. Salida en autocar para realizar la 
excursión opcional de Saint-Emilion. Visita 
guiada de los monumentos subterráneos del 
pueblo de Saint-Emilion. A continuación se 
visitará una propiedad vitícola familiar donde 
se explicarán las etapas de elaboración del vino 
en Saint-Emilion. Una degustación comentada 
finalizará la visita. Noche de la tripulación.

REF. BOP · CRUCERO DE 7 DÍAS

Burdeos
y el estuario
de la Gironda

Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 

 ___________________________ 244 €
Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

TODO INCLUIDO
a bordo

5o día l LIBORNA o BOURG (1 ) · CADILLAC
Después de haber alcanzado la isla Cazeau, se 
descenderá el Gironda para tomar el Garona 
y atravesar la ciudad de Burdeos. Por la tarde, 
excursión guiada opcional del castillo de 
Roquetaillade y de Cadillac. Salida en autocar 
hacia el castillo de Roquetaillade. Este castillo 
medieval está clasificado como monumento 
histórico de los siglos XII y XIV. Se realizará una 
visita a la propiedad vinícola en Sauternais, seguida 
de una degustación de vinos de Sauternes. 
Regreso hacia Cadillac y visita guiada de la ciudad. 
Noche libre. 

6o día l CADILLAC · BURDEOS
Navegación hacia Burdeos. Salida en autocar 
para la excursión guiada opcional de Burdeos, 
clasificada como patrimonio mundial por la 
UNESCO. Visita panorámica de la ciudad para 
descubrir los principales monumentos y realizar un 
paseo por el casco antiguo. Cena y noche de gala.

7o día l BURDEOS
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 78.

Burdeos. Cóctel 
de bienvenida en el salón y presentación de la 
tripulación. Cena a bordo seguida de una noche 

. Cóctel 
de bienvenida en el salón y presentación de la 
tripulación. Cena a bordo seguida de una noche 

DORDOÑA

GARONA

GIRONDA

BURDEOS

SAINT-EMILION

CADILLAC

PAUILLACPAUILLACPAUILLAC LIBORNA
BOURGBOURG
BLAYE

PAUILLAC BOURGBOURG
BLAYE

BURDEOS
CADILLAC

PAUILLACPAUILLAC

BURDEOSBURDEOS

SAINT-EMILION

BURDEOSBURDEOS

  Fechas en rojo: salidas garantizadas 
en castellano (ver pag. 97) 

Precio por persona en camarote doble
REF. BOP
FECHAS
DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
intermedio

Puente 
superior

4 ANCLAS

ABRIL: 2 · 19 · 26
OCTUBRE: 5 · 22 942€ - 1084€

MAYO: 8 · 20 · 27
JUNIO: 13 · 25
SEPTIEMBRE: 23

1101€ - 1243€

JULIO: 7 · 19
AGOSTO: 8 · 25 972€ - 1114€

5 ANCLAS

ABRIL: 15
OCTUBRE: 10 1085€ 1207€ 1227€

MAYO: 4
JUNIO: 7
SEPTIEMBRE: 4 · 28

1233€ 1355€ 1375€

JULIO: 1 · 13 · 30
AGOSTO: 11 · 18 1097€ 1218€ 1239€

Suplemento individual 278€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

(1)  En función de la disponibilidad de los embarcaderos, la escala en 
Liborna puede ser remplazada por la de Bourg. El orden de las 
visitas puede ser modificado.
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REF. BOA · CRUCERO DE 8 DÍAS

1er día l BURDEOS
Embarque a las 18.00h en Burdeos. Cóctel de 
bienvenida y presentación de la tripulación. 

2o día l BURDEOS · PAUILLAC
Se descenderá el Garona y se navegará por la 
Gironda, alcanzando la isla Cazeau antes de llegar 
a Pauillac. Por la tarde, salida para la excursión 
opcional de la ruta de los grandes vinos del 
Medoc (sólo bajo reserva y pago previo en 
su agencia de viajes - no se puede contratar a 
bordo - sujeta a formación de grupo mínimo 
de 30 personas). De aquí proviene el vino tinto 
más prestigioso del mundo. Se atravesará la 
mayoría de las denominaciones más importantes 
del Médoc (Saint Julien, Haut-Médoc…) sobre 
la famosa ruta de los “Chateaux” (reputadas 
bodegas en la zona del Médoc). Se podrán ver 
además los Castillos Lafite-Rothschild, Latour y 
Mouton Rothschild. Noche de animación.

3er día l PAUILLAC · BLAYE
Mañana de navegación. Llegada a Blaye sobre 
las 14.00h. Salida en autocar para la excursión 
opcional: la ruta de la cornisa. Estrecha y 
pintoresca, recorre la Dordoña mientras se 
descubren jardines, casas de pescadores y casas 
ubicadas en el corazón de la roca. Se realizará una 
parada en el pueblo de Bourg. Después, regreso 
a Blaye y visita de la ciudadela, que domina el 
estuario de la Gironda ofreciendo un espléndido 
panorama. Noche de baile.

4o día l BLAYE · LIBORNA o BOURG (1 )

Mañana de navegación. Salida en autocar para 
realizar la excursión opcional de Saint-Emilion. 
Visita guiada de los monumentos subterráneos 
del pueblo de Saint-Emilion. A continuación se 
visitará una propiedad vitícola familiar donde 
se explicarán las etapas de elaboración del vino 
en Saint-Emilion. Una degustación comentada 
finalizará la visita. Noche de la tripulación.

5o día l LIBORNA o BOURG (1 ) · CADILLAC
Mañana de navegación hacia Cadillac. Por la 
tarde, excursión guiada opcional del castillo 
de Roquetaillade y de Cadillac. Salida en autocar 
hacia el castillo de Roquetaillade. Este castillo 
medieval está clasificado como monumento 
histórico de los siglos XII y XIV. Regreso hacia 
Cadillac y visita guiada de la ciudad. Noche libre. 

EXCURSIONES
OPCIONALES
•  Médoc (sólo bajo reserva previa)  ..... 56 €
• Blaye y la ruta de la cornisa ......................  36 €
• Castillo Roquetaillade y Cadillac  .  54 €
• Saint-Emilion y degustación .................  54 €
• Burdeos  ............................................................................................. 44 €
•  Cuenca de Arcachon 

(sólo bajo reserva previa)  ............................... 119 €
• Cognac  ........................................................................................... 144 €

BAHÍA DE ARCACHON

Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 

Con Cuenca de Arcachón  _____ 363 €
Con Cognac __________________________________ 388 €

Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

TODO INCLUIDO
a bordo

. Cóctel de 

DORDOÑA

GARONA

GIRONDA

BURDEOS

SAINT-EMILION

CADILLAC

PAUILLACPAUILLACPAUILLAC LIBORNA
BOURGBOURG
BLAYE

PAUILLAC BOURGBOURG
BLAYE

BURDEOS
CADILLAC

PAUILLACPAUILLAC

BURDEOSBURDEOS

SAINT-EMILION

BURDEOSBURDEOS

6o día l CADILLAC · BURDEOS
Mañana de navegación hacia Burdeos. Salida en 
autocar para la excursión guiada opcional de 
Burdeos, clasificada como patrimonio mundial 
por la UNESCO. Visita panorámica de la ciudad 
para descubrir los principales monumentos y 
realizar un paseo por el casco antiguo. Cena y 
noche de gala.

7o día l BURDEOS
Salida para la excursión opcional del corazón 
de la cuenca de Arcachon (sólo bajo reserva 
y pago previo en su agencia de viajes - no se 
puede contratar a bordo - sujeta a formación 
de grupo mínimo de 35 personas). Después se 
realizará una degustación de ostras. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde, continuación por 
carretera hacia Arcachon para un paseo en barco 
por la bahía de Arcachon donde disfrutará de la 
vista de la isla de los pájaros, las plataformas de 
ostras y el parque de ostras. Finalmente, visita a 
la Gran Duna de Pilar, la más alta de Europa con 
sus 107 metros de altitud. Desde la cima, la vista 
es espectacular. 
O
Salida para la excursión opcional de Cognac 
(sólo bajo reserva y pago previo en su agencia de 
viajes - no se puede contratar a bordo - sujeta a 
formación de grupo mínimo de 35 personas). Se 
comenzará por la visita a una gran casa de negocio 
continuando con una degustación. Almuerzo en 
un restaurante. Después, visita comentada de la 
ciudad en trenecito para disfrutar de las calles, 
muelles, monumentos y del jardín público de 
Cognac. Después, visita del museo de las Artes 
de Cognac (cerrado los lunes). Los lunes, se 
realizará la visita guiada del castillo de Cognac, 
monumento histórico de los siglos XIII-XVI. 
Degustación en las bodegas de coñac Baron 
Otard. Noche de animación.

8o día l BURDEOS
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 78.

Burdeos
y las maravillas
del Garona y Dordoña

  Fechas en rojo: salidas garantizadas 
en castellano (ver pag. 97) 

Precio por persona en camarote doble
REF. BOA
FECHAS
DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
intermedio

Puente 
superior

4 ANCLAS

ABRIL: 2 · 19 · 26
JULIO: 7 · 19
AGOSTO: 1 · 8 · 25
OCTUBRE: 6 · 23

1181€ - 1328€

MAYO: 8 · 20 · 27
JUNIO: 13 · 25
SEPTIEMBRE: 6 · 23

1306€ - 1453€

5 ANCLAS

ABRIL: 15 · 22
JULIO: 1 · 13 · 30
AGOSTO: 11 · 18
OCTUBRE: 10

1328€ 1456€ 1476€

MAYO: 4
JUNIO: 7 · 19
SEPTIEMBRE:
4 · 16 · 28

1449€ 1576€ 1597€

Suplemento individual 318€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

(1)  En función de la disponibilidad de los embarcaderos, la escala en 
Liborna puede ser remplazada por la de Bourg. El orden de las 
visitas puede ser modificado.
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LYON

AVIÑON

ARLES

PORT ST-LOUISPORT ST-LOUISPORT ST-LOUIS

Martigues

Baux-de-Provence

VIVIERS

VIENNE

LA VOULTE
C O S T A S

D E L  R Ó D A N O

C O S T A S
D E L  R Ó D A N O

L A  C A M A R G A

TAIN L’HERMITAGERÓDANO

Vallon
Pont d’Arc

Saintes-Maries-Saintes-Maries-Saintes-Maries-
de-la-Merde-la-Mer

VIENNE

LA VOULTE

TAIN L’HERMITAGE

LYON

VIVIERS

AVIÑON

ARLES

PORT ST-LOUIS

Saintes-Maries-

REF. LYL · CRUCERO DE 5 DÍAS

REF. LMX · CRUCERO DE 6 DÍAS

y del Renacimiento está magníficamente situada 
en el promontorio abrupto de los Alpilles. Salida 
en autocar para la excursión opcional de las 
Gargantas del Ardèche, famosa ruta pasando por 
varios miradores y descubrimiento de la Cueva del 
Puento del Arco, replica de la Cueva Chauvet (a 
reservar y abonar a bordo del barco o en la agencia). 

5o día l VIVIERS · TAIN L’HERMITAGE
Mañana de navegación. Salida para la excursión 
opcional del Vercors. Salida en autocar hacia 
Loriol, donde se efectuará una parada en una 
bodega para degustar el famoso Clairette de 
Die. Continuación por la ruta del paso de Rousset 
donde se podrá disfrutar de una maravillosa vista 
panorámica del macizo de Vercors. Se continuará 
hacia Vassieux en Vercors, La Chapelle en Vercors y 
Pont-en-Royans, famosa por sus casas suspendidas. 
Cena y noche de gala.

6o día l TAIN Ĺ HERMITAGE · LYON
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 79.

1er día l LYON
Embarque a las 16.00h en Lyon. Salida del barco 
a las 17.00h en dirección sur. Presentación de la 
tripulación. Cóctel de bienvenida. Cena a bordo y 
noche con animación.

2o día l ARLES (1 )

Mañana de navegación a través de los paisajes 
del sur. Sobre las 14.00h llegada a Arles (según el 
estado de las esclusas, la escala puede remplazarse 
por la ciudad de Aviñón) y salida en autocar para 
la excursión guiada opcional de la Camarga, 
una excepcional e inmensa llanura con una fauna 
extraordinaria. Tiempo libre en la ciudad de Saintes-
Maries-de-la-Mer, famosa por sus concentraciones 
religiosas de gitanos. Después de la cena, excursión 
guiada opcional de Arles. 

3er día l AVIÑON · VIVIERS
Excursión guiada opcional de Aviñón y la Ciudad 
de los Papas, totalmente amurallada y emplazada 
sobre una roca. Salida en autocar para la excursión 
opcional de las Gargantas del Ardèche, famosa 
ruta pasando por varios miradores y descubrimiento 
de la Cueva del Puento del Arco, replica de la 
Cueva Chauvet (a reservar y abonar a bordo del 
barco o en la agencia). 

1er día l LYON
Embarque a las 15.00h en Lyon. Tarde de navegación. 
Presentación de la tripulación y cóctel de bienvenida. 
Noche de animación.

2o día l AVIÑÓN · ARLES
Mañana de navegación. Llegada sobre las 14.00h 
a Aviñón, punto de partida para la excursión 
opcional de la Ciudad de los Papas, auténtica 
ciudadela amurallada. Noche de animación.

3er día l ARLES · PORT-SAINT-LOUIS
MARTIGUES (2)

Salida para la excursión opcional de la Camarga, 
inmensa planicie donde el mar y las marismas están 
habitados por una fauna extraordinaria. Tiempo 
libre en la ciudad de Saintes-Maries-de-la-Mer, 
donde es interesante visitar su pequeña iglesia 
fortificada. Tarde navegación. Tiempo libre.

4o día l AVIÑÓN · VIVIERS
Tiempo libre en Aviñón o excursión opcional 
para descubrir la ciudad de Les Baux-de-
Provence. Esta antigua ciudad de la Edad Media 

EXCURSIONES
OPCIONALES

REF. LYL/LMX

• La Camarga  ...............................................................................  43 €
• Aviñón y Palacio de los Papas .............  26 €
• Gargantas del Ardeche  ...................................  58 €
• Vercors  ............................................................................................... 48 €
REF. LYL

• Arles  .........................................................................................................  20 €
REF. LMX

• Les Baux-de-Provence  ...................................... 40 €
Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 

REF. LYL  ________________________________________________ 180 €
REF. LMX ______________________________________________ 200 €

Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

La magia del Ródano

El valle del Ródano esencial

TODO INCLUIDO
a bordo

4o día l VIVIERS · LA VOULTE · TAIN ĹHERMITAGE
Mañana de navegación. Por la tarde, excursión 
opcional en el Vercors. Salida en autocar hacia 
Loriol. Se efectuará una visita a una bodega con 
degustación. Después se cogerá la ruta del Rousset 
desde donde se puede disfrutar de una maravillosa 
vista panorámica. Continuación hacia Vassieux en 
Vercors. Cena y noche de gala.

5o día l TAIN L’HERMITAGE · LYON
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones en pág. 79.

AVIÑON

  Fechas en rojo: salidas garantizadas 
en castellano (ver pag. 97) 

Precio por persona en camarote doble
REF. LYL
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
superior

4 ANCLAS

ABRIL: 2 · 6 · 14 · 18
OCTUBRE: 19 681€ 794€

JUNIO: 6 · 10
SEPTIEMBRE 2016: 2 790€ 903€

5 ANCLAS

ABRIL: 2
OCTUBRE: 1 · 17 · 21 790€ 903€

MAYO: 2 · 6
JUNIO: 13 · 17 · 28
SEPTIEMBRE: 10

897€ 1010€

JULIO: 14 · 25 · 29
AGOSTO: 14 · 30 824€ 938€

Suplemento individual 159€

REF. LMX
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
superior

5 ANCLAS

ABRIL 2016: 6 · 18
OCTUBRE 2016: 12 953€ 1089€

MAYO 2016: 10 · 15 · 27
JUNIO 2016: 8
SEPTIEMBRE 2016: 14 · 26

1101€ 1236€

JULIO 2016: 2
AGOSTO 2016: 2 · 18 1044€ 1180€

Suplemento individual 193€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera de 
la UE deberán consultar con su embajada o consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

(1)  En función de la disponibilidad de las esclusas, la escala en Arles 
puede ser remplazada por Aviñón.

(2)  En función de la disponibilidad de embarcadero, la escala de 
Martigues puede ser remplazada por Port Saint Louis du Rhône.

TAIN L’HERMITAGE
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MÂCON

CHALON-SUR-SAONE

LYON

AVIÑON

ARLES

MARTIGUES

Montélimar

Viviers C O S T A S
D E L  R Ó D A N O

C O S T A S
D E L  R Ó D A N O

LA CAMARGA

Valence

TAIN L’HERMITAGE
RÓDANO

SAONA

Vallon
Pont d’Arc

Saintes-Maries-Saintes-Maries-Saintes-Maries-
de-la-Merde-la-Mer

TAIN L’HERMITAGE

LYON

MÂCON

AVIÑON

ARLES

MARTIGUESMARTIGUESMARTIGUES

PINHAO

CHALON-SUR-SAONE

SAONA

CHALON-SUR-SAONE

Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 

 ____________________________ 205 €
Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

EXCURSIONESEXCURSIONES
OPCIONALESOPCIONALES
• Lyon Lyon  ........................................................................................................... ........................................................................................................... 32 €
• Aviñón y Palacio de los Papas Aviñón y Palacio de los Papas Aviñón y Palacio de los Papas ............. 26 €
• La Camarga La Camarga  ............................................................................... ............................................................................... 43 €
• Viñedo Beaujolais  ........................................................ 46 €
• Gargantas del Ardèche  ................................... 58 €

REF. ANT · CRUCERO DE 7 DÍAS

El Saona y el valle del Ródano
1er día l LYON · CHALON-SUR-SAONE
Presentación a las 16.30h en Lyon frente a la 
“Brasserie Georges” (esquina de Verdun, junto a 
la estación de Perrache). Traslado en autocar con 
destino a Chalon sur Saone. Embarque sobre las 
18.30h. Presentación de la tripulación y cóctel de 
bienvenida.

2o día l MÂCON · LYON
Tiempo libre en Mâcon. Por la tarde, salida en 
autocar para la excursión opcional a los viñedos 
de Beaujolais y al museo del vino, único en 
Europa. Regreso al barco. Cena y continuación de 
la travesía hacia Lyon. 

3er día l LYON · TAIN L’HERMITAGE
VALLE DEL RÓDANO
Por la mañana excursión opcional de Lyon, la 
segunda ciudad más grande de Francia, situada 
en la confluencia del Ródano y del Saona. 
Continuación de la travesía con destino a Tain 
Ĺ Hermitage para llegar por la noche.

4o día l TAIN-L’HERMITAGE
“LAS GARGANTAS DEL ARDECHE” · AVIÑÓN
Salida del barco a primera hora de la mañana 
para pasar junto a Valence, Montelimar y Viviers. 
Excursión opcional de las Gargantas del 
Ardèche, famosa ruta de las Gargantas pasando 
por varios miradores y descubrimiento de la 
Cueva del Puente del Arco, replica de la Cueva 

TODO INCLUIDO
a bordo

Chauvet (a reservar y abonar a bordo del barco o 
en la agencia). Regreso al barco a última hora de 
la tarde. Continuación de la travesía con destino 
a Aviñón. 

5o día l AVIÑÓN · ARLES
Por la mañana, excursión guiada opcional 
del palacio de los Papas, autentica ciudadela 
levantada sobre un peñón de roca protegida por 
murallas. Salida en dirección a Arles y llegada 
por la tarde. Tiempo libre en la ciudad de Arles. 
Cena a bordo.

6o día l ARLES · LA CAMARGA
MARTIGUES (1 )

Excursión opcional de la Camarga, inmensa 
llanura con una fauna extraordinaria de aves 
acuáticas en el mar, los pantanos y los estanques. 
Visita de la ciudad de Saintes-Maries-de-
la-Mer legendaria por sus concentraciones 
religiosas de gitanos. Salida por el canal de Fos 
hacia Martigues. Cena y noche de gala.

7o día l MARTIGUES (1 ) · Lyon
Desembarque después del desayuno en 
Martigues. Regreso en autocar en dirección 
a Lyon. Parada. Tiempo libre para almorzar 
(almuerzo no incluido). Llegada a Lyon por 
la tarde.

7  Ver la descripción de las excursiones en pág. 79.

Precio por persona en camarote doble
REF. ANT
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
superior

4 ANCLAS

ABRIL: 21(2) · 24(2)

OCTUBRE: 1(2) · 8(2) 988€ 1124€

MAYO: 14(2)

JUNIO: 16(2)

SEPTIEMBRE: 8(2) · 19(2) · 23 · 25
1158€ 1294€

JULIO: 17(2) · 23 · 29(2)

AGOSTO: 13 · 19(2) 1056€ 1192€

Suplemento individual 275€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2 • traslado en autocar 
el primer día Lyon/Chalon-sur-Saone y el ultímo dia 
Martigues/Lyon.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

(1)  En función de la disponibilidad de embarcadero, la escala de Martigues 
puede ser remplazada por Port Saint Louis du Rhône.

(2)  Fechas de salida del itinerario en sentido inverso, rogamos soliciten el 
programa detallado porque el itinerario y las excursiones son diferentes 
(ref. CHA)TAIN L’HERMITAGE LA CAMARGA

TAIN L’HERMITAGE
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MÂCON

LYON

AVIÑON

ARLES

MARTIGUES

VIVIERS

VIENNE

C O S T A S
D E L  R Ó D A N O

C O S T A S
D E L  R Ó D A N O

LA CAMARGA

Abadía de Cluny

TOURNON
RÓDANO

SAONA

Saintes-Maries-Saintes-Maries-Saintes-Maries-
de-la-Merde-la-Mer

VIENNE

TOURNON
R

LYON

MÂCON

VIVIERS

AVIÑON

ARLES

MARTIGUESMARTIGUESMARTIGUES

PINHAO

EXCURSIONESEXCURSIONES
OPCIONALESOPCIONALES
• Lyon Lyon  ........................................................................................................... ........................................................................................................... 32 €
• Aviñón y Palacio de los Papas Aviñón y Palacio de los Papas Aviñón y Palacio de los Papas ............. 26 €
• La Camarga La Camarga  ............................................................................... ............................................................................... 43 €
• Arles y productor de aceite  ................... 34 €
• Abadía de Cluny  ............................................................... 41 €
• Vienne  ................................................................................................... 18 €
• Viviers ................................................................................................... 22 €
• Tournon  ........................................................................................... 36 €

LYON

1er día l LYON
Embarque a las 18.00h en Lyon, muelle Claude 
Bernard. Presentación de la tripulación y cóctel de 
bienvenida. Noche de animación a bordo.

2o día l LYON · MÂCON
Salida en autocar para realizar la excursión 
opcional de Lyon. Se visitará la segunda ciudad 
de Francia situada en la confluencia del Ródano y 
el Saona. Salida en crucero en dirección a Mâcon. 
Se disfrutará de una tarde de navegación para 
admirar los hermosos paisajes. Cena en crucero. 
Noche de baile.

3er día l MÂCON · VIENNE
Salida en autocar para la excursión opcional de la 
Abadía de Cluny. La abadía benedictina extendió 
su influencia por toda Europa durante la Edad 
Media. Salida en navegación hacia Vienne. Noche 
de animación.

4o día l VIENNE · ARLES
Salida para la excursión opcional de Vienne. 
La historia de la ciudad se remonta a más de 
2000 años. Salida del barco en dirección a 
Arles. Se disfrutará de una tarde de navegación 
descendiendo el Ródano y participando en las 
animaciones que se propondrán a bordo. Noche 
de animación. 

5o día l ARLES
A primera hora de la mañana se llegará a Arles. 
Salida a pie para realizar la excursión opcional 
de Arles. Se visitarán sus vestigios del imperio 
romano y también se descubrirá la producción 
de aceite de oliva. Salida del barco en dirección 
de Arles, donde se llegará por la tarde. Salida para 
la excursión opcional de la Camarga, inmensa 
planicie donde el mar y las marismas están 
habitados por una fauna extraordinaria. Tiempo 
libre en la ciudad de Saintes-Maries-de-la-Mer, 
donde es interesante visitar su pequeña iglesia 
fortificada. Noche provenzal y espectáculo 
folclórico a bordo.

6o día l ARLES · VIVIERS
Salida para la excursión opcional de la Ciudad 
de los Papas y su Palacio, auténtica ciudadela 
amurallada. Salida del barco en dirección de 
Viviers. Tarde de navegación. Cena a bordo y 
excursión opcional de Viviers.

7o día l VIVIERS · TOURNON · LYON
Mañana de navegación. Llegada a Tournon a 
primera hora de la tarde. Excursión guiada 
opcional de la ciudad y vuelta panorámica. 
Parada en el castillo-museo para conocer la 

REF. LSR · CRUCERO DE 8 DÍAS

Crucero de Lyon a Arles

Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 

 ___________________________ 252 €
Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

TODO INCLUIDO
a bordo

ARLES

historia del transporte fluvial por el Ródano a 
lo largo de los siglos. Degustación de vinos y de 
productos regionales para cerrar la visita. Cena y 
noche de gala.

8o día l LYON
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones en pág. 79.

  Fechas en rojo: salidas garantizadas 
en castellano (ver pag. 97) 

Precio por persona en camarote doble
REF. LSR
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
superior

4 ANCLAS

MAYO: 5 1306€ 1453€

5 ANCLAS

ABRIL: 11 · 23
OCTUBRE: 5 1294€ 1442€

MAYO: 20
JUNIO: 1 · 21
SEPTIEMBRE: 3 · 19

1476€ 1624€

JULIO: 7 · 18
AGOSTO: 7 · 23 1358€ 1506€

Suplemento individual 366€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

(1)  En función de la disponibilidad de embarcadero, la escala de Martigues 
puede ser remplazada por Port Saint Louis du Rhône.
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ÓTERDAM

ÁMSTERDAMÁMSTERDAMÁMSTERDAM

HOLANDA

ÁMSTERDAMÁMSTERDAM

ÓTERDAM

RIN

GOUDAGOUDA

OUDEOUDEOUDEOUDE
WETERINGWETERINGWETERINGWETERING

GOUDAGOUDA
ALPHEN DEL RINALPHEN DEL RIN

PINHAO

EXCURSIONESEXCURSIONES
OPCIONALESOPCIONALES
•  ÁmsterdamÁmsterdam  Ámsterdam  

(paseo en bateau-mouche)(paseo en bateau-mouche) ................................ ................................19 €
•  Ámsterdam Ámsterdam   Ámsterdam    .............................................................................. .............................................................................. 36 €
• Róterdam Róterdam  ...................................................................................... 42 €42 €
•  Keukenhof  .................................................................................. 38 €

ROTERDAM

REF. AWA · CRUCERO DE 5 DÍAS

Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 

 ____________________________135 €
Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

TODO INCLUIDO
a bordo

Holanda auténtica
1er día l ÁMSTERDAM
Embarque en Ámsterdam a la s 17.00h. 
Presentación de la tripulación y cóctel de 
bienvenida. Cena. Excursión opcional del casco 
antiguo en bateau-mouche. Escala nocturna.

2o día l ÁMSTERDAM · ALPHEN DEL RIN
Mañana dedicada a la excursión guiada opcional 
de Ámsterdam, sus talleres de diamantes y el 
casco antiguo de esta capital. Por la tarde, 
salida del barco hacia Alphen del Rin. 

3er día l ALPHEN DEL RIN · GOUDA
Salida en autocar para la excursión opcional 
del magnífico parque floral de Keukenhof 
(abierto del 24 de marzo al 16 de mayo). Se podrá 
descubrir una gran variedad de tulipanes, narcisos, 
jacintos entre un millar de árboles centenarios (En 
octubre, excursión opcional a Volendam y Zaanse 
Schans). Salida en dirección a Gouda, situada en 
la confluencia del Ijssel y del Gouwe. La ciudad 
debe su fama al conocido queso famoso en todo 
el mundo. Paseo por Gouda en compañía de 
una de las azafatas del barco antes o después de 
la cena, en función de la hora de llegada.

4o día l GOUDA · RÓTERDAM
Navegación en dirección a Róterdam donde se 
llegará sobre las 12.00h. Por la tarde, salida para GOUDA

una excursión panorámica opcional en 
autocar y continuación hacia Delft. Cena y 
noche de gala.

5o día l RÓTERDAM · ÁMSTERDAM
Mañana de navegación. Desayuno en crucero. 
Se alcanzará la esclusa Tiel, donde se cogerá un 
canal para llegar a Ámsterdam sobre las 14.00h. 
Almuerzo a bordo. Desembarque.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 80 y 81.

Precio por persona en camarote doble
REF. AWA
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
superior

4 ANCLAS

ABRIL: 5 · 9 · 15 · 19 · 21 665€ 774€

Suplemento individual 178€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

ÁMSTERDAM
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TERDAM

ÁMSTERDAMÁMSTERDAMÁMSTERDAM
ZaanseZaanseZaanse
SchansSchansSchans

VolendamVolendamVolendam
AlkmaarAlkmaarAlkmaar

HOLANDA

VolendamVolendamVolendam

ÁMSTERDAMÁMSTERDAM

RIN

MadurodamMadurodamMadurodam

HOORNHOORNHOORNHOORN
ENKHUISENENKHUISENENKHUISENENKHUISEN

REF. AIJ · CRUCERO DE 6 DÍAS

6o día l ÁMSTERDAM
Desembarque a las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 80 y 81.

EXCURSIONES
OPCIONALES
•  Ámsterdam

(paseo en bateau-mouche)  ............................. 19 €
• Voledam y Zaanse Schans  ........................  38 €
• Alkmaar ............................................................................................. 41 €
• Keukenhof (hasta el 16/05)  ......................  38 €
• Ámsterdam (desde el 17/05)  .................  36 €

HOORN

Crucero por Países Bajos 
desde Ámsterdam

TODO INCLUIDO
a bordo

ÁMSTERDAM

Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 

Con Keukenhof  ___________________________136 €
Con Ámsterdam _________________________134 €

Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

  Fechas en rojo: salidas garantizadas 
en castellano (ver pag. 97) 

Precio por persona en camarote doble
REF. AIJ
FECHAS
DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
intermedio

Puente 
superior

4 ANCLAS

ABRIL: 9 772€ - 894€

MAYO: 20
JUNIO: 21 806€ - 928€

AGOSTO: 16 790€ - 913€

5 ANCLAS

JULIO: 24 908€ 1015€ 1031€

Suplemento individual 261€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

1er día l ÁMSTERDAM
Embarque a las 18.00h en Ámsterdam . 
Presentación de la tripulación y cóctel de 
bienvenida. Cena a bordo seguida de la 
excursión opcional en bateau-mouche por 
los canales de Ámsterdam.

2o día l ÁMSTERDAM · VOLENDAM
HOORN
Navegación sobre uno de los grandes mares 
interiores de Holanda, el Ijsselmeer. Llegada a 
Volendam a las 13.00h, puerto especializado 
en la pesca de anguilas. Salida para la excursión 
opcional de Zaanse Schans: esta localidad 
posee aún molinos en activo similares a los que 
existían en los siglos XVII y XVIII. Regreso y 
salida del barco en dirección a Hoorn. Cena y 
animación a bordo. 

3er día l HOORN
Por la mañana, excursión opcional en autobús 
a Alkmaar y visita del museo del queso de 
esta ciudad histórica. Tarde libre en Hoorn, 
ciudad próspera en el comercio marítimo y la 
pesca de arenques. Regreso a bordo. Cena y 
noche con espectáculo de la tripulación.

4o día l HOORN · ENKHUISEN
Salida hacia Enkhuisen. Navegación sobre 
el Ijsselmeer. Juegos en salón. Llegada sobre 
el mediodía. Por la tarde, tiempo libre para 
descubrir la ciudad. Ella conserva numerosas 
fachadas del siglo XVII, de estilo Renacentista. 
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). 
Cena y noche de gala.

5o día l ENKHUISEN · ÁMSTERDAM
Mañana de navegación en dirección a 
Ámsterdam. Por la tarde, salida en autocar 
para realizar la excursión opcional del parque 
floral de Keukenhof (abierto del 24 de marzo 
al 16 de mayo, en otras fechas se realizará una 
excursión guiada opcional de Ámsterdam). 
Regreso a bordo. Cena y tiempo libre o 
posibilidad de traslado al centro de la ciudad 
(opcional, a reservar y pagar a bordo) para 
realizar un paseo por el Barrio Rojo.
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REF. AAA · CRUCERO DE 8 DÍAS

más innovadores del mundo, que surgió tras las 
devastadoras inundaciones de 1953. Gracias a la 
construcción de diques y diversas obras, se pudo 
proteger los Países Bajos de la fuerza del mar. Se 
podrá descubrir la historia de su construcción 
a través de la visita del Delta Park. Por la tarde, 
tiempo libre en la pequeña ciudad de Middelburg, 
que destaca por su encantadora belleza y la 
autenticidad de sus calles y canales, así como 
por su riqueza cultural y arquitectónica. Regreso 
a bordo para la cena. Navegación nocturna en 
dirección a Gante.

5o día l GANTE · AMBERES
Mañana dedicada a la excursión opcional de 
Gante. Fundada en el siglo VII, Gante se ha 
desarrollado a lo largo del tiempo con magníficas 
edificaciones, de las cuales, la mayoría datan de la 
Edad Media. Por la tarde, salida en autocar para 
la excursión opcional de Brujas, la “Venecia del 
Norte”. Ciudad famosa por sus encajes, repleta 
de un encanto de tiempos pasados, Brujas fue 
durante más de 200 años, la primera ciudad de 
Europa del Norte en el dominio del comercio, 
la política y el arte. Regreso a Gante en autocar 
para la cena a bordo. Al final de la noche, salida del 
barco en dirección a Amberes.

6o día l AMBERES · RÓTERDAM
Mañana dedicada para la excursión opcional 
de Amberes. Esta capital cultural ha conservado 
un bonito patrimonio arquitectónico. Regreso 
a bordo para el almuerzo y continuación del 
crucero en dirección a Róterdam. Tarde de 
navegación. Cena a bordo. Llegada a Róterdam 
en la noche. 

7o día l RÓTERDAM · UTRECHT
ÁMSTERDAM
Mañana de navegación. Por la tarde, salida en 
autocar para la excursión opcional del magnífico 
parque floral de Keukenhof (abierto del 24 de 

Crucero por Países Bajos y Flandes
de la ciudad para un paseo por el Barrio Rojo. 
Navegación en la noche.

3er día l ÁMSTERDAM · ARNHEM
WILLEMSTAD
Llegada a Arnhem sobre las 10.00h. Tiempo libre 
o excursión opcional de Arnhem y su museo 
al aire libre. Fundado en 1912 en el bosque de 
Arnhem, este museo reúne objetos de la vida 
cotidiana de siglos pasados. Regreso a bordo 
para el almuerzo y continuación del crucero hasta 
Willemstad. Cena a bordo. Llegada al final de la 
tarde a Willemstad.

4o día l WILLEMSTAD · MIDDELBURG
Por la mañana, salida en navegación hacia 
Middelburg. Llegada del barco a Middelburg y 
salida en autocar para la excursión opcional del 
plan Delta. El plan Delta fue uno de los proyectos 

KEUKENHOF

1er día l ÁMSTERDAM
Embarque a las 17.00h en Ámsterdam. Cóctel de 
bienvenida y presentación de la tripulación. Cena 
a bordo. A continuación, excursión opcional 
del casco histórico en bateau-mouche. Escala 
nocturna en Ámsterdam.

2o día l ÁMSTERDAM
Por la mañana, excursión opcional de 
Ámsterdam, el corazón histórico de esta bonita 
capital tiene una gran riqueza desde el punto 
de vista histórico y arquitectónico. Por la tarde, 
excursión opcional a Volendam, población 
tradicional y Zaanse Schans, ecomuseo que 
reagrupa más de un centenar de casas de madera, 
molinos y almacenes que datan de los siglos XVII 
y XVIII. Noche libre o posibilidad de traslado 
(opcional - reserva y pago a bordo) al centro 

ÁMSTERDAM

SALIDA 14 DE AGOSTO 2016:
BARCO EXCLUSIVO EN CASTELLANO
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Crucero por Países Bajos y Flandes

BRUJAS

B É L G I C A

H O L A N D A

BRUJAS GANTE

AMBERES

GANTE

AMBERES

RÓTERDAM

WILLEMSTAD
MIDDELBURGMIDDELBURGMIDDELBURG

ARNHEMUTRECHT

ÁMSTERDAM

WILLEMSTAD

UTRECHT ARNHEM

ÁMSTERDAM

BRUJAS

ZaanseZaanseZaanse
SchansSchansSchans

VolendamVolendamVolendam

marzo al 16 de mayo). Se podrá descubrir 
una combinación armoniosa de parterres 
de bulbos: tulipanes, narcisos, jacintos... y 
árboles centenarios. En las salidas de julio 
y agosto la excursión de Keukenhof será 
reemplazada por la excursión opcional de 
Róterdam y Delft. Durante este tiempo, el 
barco navegará hacia Ámsterdam donde se 
embarcará al final de la tarde. Cena de gala 
a bordo, seguida de una noche de baile.

8o día l ÁMSTERDAM
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 80 y 81.

EXCURSIONES
OPCIONALES
•  Ámsterdam

 (paseo en bateau-mouche) ............................ 19 €
• Ámsterdam  ..............................................................................  36 €
•  Volendam y Zaanse Schans  ...................  38 €
• Arnhem y museo al aire libre  ............ 52 €
•  Plan Delta  ......................................................................................  56 €
• Gante  ...................................................................................................... 41 €
• Brujas  .....................................................................................................  29 €
•  Amberes  .........................................................................................  28 €
•  Keukenhof (sólo para la salida

del 13 de abril)  ........................................................................  38 €
•  Róterdam y Delft (para las salidas de 

julio y agosto) ............................................................................. 42 €

TODO INCLUIDO
a bordo

Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 

Con Keukenhof  __________________________ 337 €
Con Róterdam y Delft  ___________ 341 €

Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

  Todas las salidas garantizadas
en castellano (ver pag. 97)

Precio por persona en camarote doble
REF. AAA
FECHAS
DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
intermedio

Puente 
superior

4 ANCLAS

ABRIL: 13 1113€ 1235€ 1256€

JULIO: 23
AGOSTO: 14 1203€ - 1347€

Suplemento individual 373€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

GANTE
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PINHAO

REF. CSJ · CRUCERO DE 6 DÍAS

El valle del Rin Romantico  
1er día l ESTRASBURGO
Embarque a las 18.00h en Estrasburgo. 
Presentación de la tripulación. Cóctel de 
bienvenida. Noche libre o excursión nocturna 
opcional en barco por el casco antiguo de la 
ciudad (según disponibilidad).

2o día l ESTRASBURGO · RUDESHEIM
Mañana de navegación. Llegada a Rudesheim 
sobre las 16.00h. Desembarque y tiempo libre o 
excursión opcional en trenecito, con visita y 
degustación de vinos en una bodega, así como 
la excursión al museo de la música mecánica. 
Noche libre para poder recorrer la famosa 
avenida de Drosselgasse.

3er día l RUDESHEIM · COBLENZA
Mañana de navegación en dirección a Coblenza, 
pasando por una de las zonas más bellas del Rin 
romántico con sus innumerables castillos que 
bordean el río, la Roca de Lorelei y Boppard, con 
sus casas típicas. Llegada a Coblenza sobre las 
13.00h. Paseo por el casco antiguo de la ciudad 

en compañía de una de las azafatas del barco. 
Noche libre.

4o día l COBLENZA · RUDESHEIM
Navegación por la parte más bella del Rin 
Romántico entre Coblenza y Rudesheim 
donde se tiene prevista la llegada sobre las 
17.00h. Llegada a la ciudad y tiempo libre o 
excursión opcional al Monasterio de Eberbach 
(sujeto a disponibilidad, reserva y pago a bordo). 
Noche libre para recorrer la célebre avenida de 
Drosselgasse. 

5o día l RUDESHEIM · ESPIRA o MANNHEIM
Día de navegación con la posibilidad de excursión 
opcional a Heidelberg por la tarde. Cena y noche 
de gala.

6o día l ESTRASBURGO
Desembarque sobre las 9:00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 82 y 83.

Precio del paquete
de excursiones
Precio del paquete
de excursiones
Precio del paquete

REF. SEH _________________________________________________ 99 €
REF. CSJ  _________________________________________________ 99 €

Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

EXCURSIONESEXCURSIONES
OPCIONALESOPCIONALES
REF. SEH/CSJREF. SEH/CSJ

•  EstrasburgoEstrasburgo
(paseo en bateau mouche)(paseo en bateau mouche)  ............................. ............................. 20 €

•  Rudesheim  ................................................................................. 29 €
•  Heidelberg  .................................................................................. 50 €

REF. SEH · CRUCERO DE 5 DÍAS

TODO INCLUIDO
a bordo

1er día l ESTRASBURGO
Embarque en Estrasburgo a las 18.00h 
en la estación fluvial. Presentación de 
la tripulación. Cóctel de bienvenida. 
Excursión opcional del casco antiguo 
de Estrasburgo en bateau-mouche (sujeto a 
disponibilidad). 

2o día l ESTRASBURGO · COBLENZA
Día de navegación. El crucero se dirige hacia 
Coblenza pasando por Kaub, Oberwesel, Saint-
Goar y el castillo de Stolzenfels que forman 
junto con la navegación hacia Rudesheim, la 
parte más bella del Rin romántico. Llegada a 
Coblenza sobre las 18.00h. Paseo por la ciudad 
en compañía de una de las azafatas del barco. 
Noche libre. 

3er día l COBLENZA · RUDESHEIM
Se navega por una de las partes más bella del 
Rin romántico entre Coblenza y Rudesheim. Se 
podrán observar numerosos castillos y viñedos, 
además de la famosa roca de Lorelei. Llegada 
a Rudesheim sobre las 15.00h. Tiempo libre 
hasta las 19.00h. O excursión opcional en 

El Rin Romántico

ESTRASBURGO

RUDESHEIM

COBLENZA

MANNHEIM HeidelbergHeidelberg

ESPIRA

A L E M A N I A

F R A N C I A

COBLENZA

RUDESHEIM

MANNHEIM

ESPIRAESPIRA

ESTRASBURGO

RIN

RIN

NECKAR

un pequeño tren a una de las bodegas de 
vino local con degustación. Para terminar, 
visita al museo de música mecánica. Noche: 
tiempo libre para recorrer la célebre avenida de 
Drosselgasse.

4o día l RUDESHEIM · ESPIRA o MANNHEIM
El barco saldrá a primera hora de la mañana 
ascendiendo por el Rin hasta Espira. Por la tarde, 
excursión opcional a Heidelberg. Cena y noche 
de gala.

5o día l ESTRASBURGO
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 82.

  Fechas en rojo: salidas garantizadas 
en castellano (ver pag. 97)

Precio por persona en camarote doble
REF. SEH
FECHAS
DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
intermedio

Puente 
superior

4 ANCLAS

ABRIL: 5, 26
OCTUBRE:
3 · 5 · 7 · 9 · 11 · 13 · 17

669€ - 807€

MAYO: 3 · 9 · 27 · 29 · 31
JUNIO: 4 · 17
SEPTIEMBRE:
4 · 10 · 28 · 29

749€ - 886€

JULIO: 7 · 9 · 14 · 25 · 29
AGOSTO: 13 · 26 692€ - 830€

5 ANCLAS

MAYO: 19
SEPTIEMBRE: 11 851€ 960€ 989€

AGOSTO: 4 · 8 · 27 794€ 903€ 932€

OCTUBRE: 3 772€ 881€ 909€

Suplemento individual 224€

REF. CSJ
FECHAS
DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
intermedio

Puente 
superior

4 ANCLAS

ABRIL: 28
OCTUBRE: 4 · 9 · 11 · 17 806€ - 944€

MAYO: 30
JUNIO: 1 · 4 · 25
SEPTIEMBRE: 5 · 15 · 29

926€ - 1065€

JULIO: 4 · 20
AGOSTO: 6 · 23 897€ - 1035€

5 ANCLAS

ABRIL: 25
OCTUBRE: 7 931€ 1047€ 1069€

Suplemento individual 286€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

VALLE DEL RIN
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REF. CSC_PP · CRUCERO DE 6 DÍAS

incluida de Estrasburgo y de su catedral(1). 
Famosa por su aguja y su reloj astronómico, 
esta catedral impresiona por su sorprendente 
localización y su arquitectura gótica. Cientos de 
esculturas decoran su fachada que data de la 
Edad Media, su aguja de 142 metros, su estructura 
de arenisca rosa, sus vidrieras, su historia y 
sus leyendas sorprenderán a los visitantes. A 
continuación, visita del museo de la obra de 
Notre Dame(2) situado al pie de la catedral. 
Reconstituyendo siete siglos de arte, cuenta 
con una importante colección de elementos 
arquitectónicos, obras de arte, vidrieras y planos 
originales de la catedral de Estrasburgo y de 
iglesias de la región. Noche de gala.

6o día l ESTRASBURGO
Desembarque a las 9.00h en Estrasburgo.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 82.

1er día l COLONIA
Embarque en Colonia a las 18.00h. Presentación 
de la tripulación seguida de un cóctel de 
bienvenida. Cena a bordo.

2o día l COLONIA · MAGUNCIA
Pensión completa a bordo. Salida por la mañana 
para una excursión guiada incluida a pie de 
Colonia y de su catedral(1), patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO desde 1996. A 
continuación, visita del museo del perfume, 
con más de 300 años de historia del perfume, el 
lugar del nacimiento del Eau de Cologne. Desde 
el conocimiento de las esencias, pasando por la 
creatividad del perfumista, hasta la producción del 
perfume... También se podrá apreciar una amplia 
colección de obras de arte de la época Rococó. 
Regreso a bordo y salida del crucero. Tarde de 
navegación. Noche de animación a bordo.

3er día l MAGUNCIA · WORMS
Pensión completa a bordo. Llegada a Maguncia 
a primera hora de la mañana. Excursión guiada 
incluida a pie de la catedral(1) de Maguncia 
y de su museo(2). Esta imponente basílica 
con columnas posee una mezcla de estilos 
arquitectónicos. Se compone de tres naves y 
aunque la arquitectura románica es el estilo 
mayoritario de esta construcción, también cuenta 
con elementos góticos y barrocos añadidos 
durante los siglos posteriores. Regreso a bordo y 
navegación hacia Worms. Llegada a última hora 
de la tarde. A continuación, excursión incluida 
de Worms a pie y de su catedral(1). Esta última 
es una de las iglesias románicas más importantes 
del valle del Rin. Su aspecto exterior robusto e 
imponente de arenisca rosa contrasta con su 
interior sencillo y modesto. Noche de baile. 

4o día l WORMS · MANNHEIM · ESPIRA
Pensión completa a bordo. Navegación a primera 
hora de la mañana hacia Mannheim. Excursión 
incluida a Heidelberg. Dominada por su castillo 
de arenisca rosa, la ciudad ha conservado un 
encanto inigualable. Por la tarde, visita guiada 
a pie de Espira y de su catedral(1). Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, esta basílica 
de cuatro torres y dos cúpulas es uno de los 
principales monumentos del arte del Saco 
Imperio romano y ha incluido considerablemente 
en el desarrollo de la arquitectura románica. 
Noche de navegación.

5o día l ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación. 
Por la tarde, salida para la excursión guiada 

EXCURSIONES
INCLUIDAS
•  Colonia y su catedral
• Museo del perfume
• Catedral de Maguncia y su museo
• Worms y su catedral
• Heidelberg
• Estrasburgo y su catedral
• Museo de la obra de Notre Dame

ESTRASBURGO

Crucero fluvial de Colonia
a Estrasburgo

NOVEDAD 2016

A L E M A N I AA L E M A N I A

F R A N C I A RIN

RINRIN

NECKAR

ESTRASBURGOESTRASBURGO

MANNHEIMMANNHEIMWORMS

MAGUNCIA

Heidelberg
MANNHEIMMANNHEIMWORMS

MAGUNCIA

ESPIRAESPIRAESPIRAESPIRA

COLONIACOLONIA

EXCURSIONES
incluidas

TODO INCLUIDO
a bordo

MAGUNCIA

Precio por persona en camarote doble
REF. CSC_PP
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
superior

4 ANCLAS

ABRIL: 2(3) · 7
JULIO: 4(3) · 9
SEPTIEMBRE: 20(3) · 25

1022€ 1220€

Suplemento individual 340€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

(1)  Debido a los oficios religiosos, el interior de las catedrales no está 
accesible el domingo. Los comentarios se proporcionarán en el 
exterior.

(2)  Cerrado el lunes.
(3)  Fechas de salida del itinerario en sentido inverso, rogamos 

soliciten el programa detallado porque el itinerario y las 
excursiones son diferentes (ref. SCC_PP).
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EXCURSIONES
OPCIONALES

Estrasburgo
(paseo en bateau-mouche)  ............................ ............................ 20 €
Rudesheim  ................................................................................. ................................................................................. 29 €

• Heidelberg  .................................................................................. 50 €50 €
•  Frankfurt  ....................................................................................... 34 €
• Castillo de Cochem  ................................................... 24 €

REF. SFS · CRUCERO DE 7 DÍAS

Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 

 ___________________________ 157 €
Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

TODO INCLUIDO
a bordo

1er día l ESTRASBURGO
Embarque a las 18.00h en la estación 
f luvial .  Cóctel de bienvenida y 
presentación de la tripulación. Cena a 
bordo. Tras la cena, excursión opcional 
en bateau-mouche por el casco antiguo 
de Estrasburgo (sujeta a disponibilidad).

2o día l ESTRASBURGO · FRANKFURT
Por la mañana temprano, paso de las esclusas de 
Iffezheim y Gambsheim, dos de las más grandes 
del Rin. Desayuno a bordo y continuación del 
descenso por el Rin pasando por las ciudades 
de Worms, Gernstein, Nierstein. Seguido de 
navegación sobre el Meno hasta Frankfurt para 
llegar a media tarde. Por la tarde, excursión 
guiada opcional de Frankfurt o tiempo libre. 
Cena y noche de animación a bordo.

3er día l FRANKFURT · COCHEM
Mañana de 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. Se atravesará entre otros el pueblo 
de Alken y su castillo que domina el río. Llegada 
a Cochem por la tarde, ciudad conocida como 
“La Perla del Mosela”. Excursión opcional del 
castillo de Cochem. Situado sobre una colina, 
se eleva a más de 100 metros de altitud sobre 
el Mosela.

4o día l COCHEM · COBLENZA
Desayuno y almuerzo en navegación sobre 
el Mosela. Llegada a Coblenza al inicio de la 
tarde. Paseo por el casco antiguo de la ciudad en 
compañía de una de las azafatas del barco. Cena 
y noche a bordo.

5o día l COBLENZA · RUDESHEIM
Desayuno y almuerzo a bordo. Comienzo de la 
navegación, se atravesará el famoso “Deutche 
Eck”, coronado con la estatua de Guillermo I, 
después se remontará por la parte más bella del 
Rin a lo largo de numerosos castillos y viñedos 
reconocidos, así como la célebre roca de la Lorelei. 
Por la tarde, excursión opcional de Rudesheim 
en un pequeño tren con parada en una bodega 
y degustación de vino. Se continúa con la visita 
al museo de la música mecánica. Cena a bordo. 
Noche libre. 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.

6o día l RUDESHEIM · MANNHEIM
Desayuno y almuerzo durante el crucero. Mañana 
de navegación. Llegada a Mannheim al fin de 
la mañana. Excursión opcional a Heidelberg 
para visitar su castillo y el casco antiguo con un 
guía local. Tiempo libre en el centro de la ciudad. 
Cena de gala.

7o día l ESTRASBURGO
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 82.

Crucero por 3 ríos:
Rin, Mosela y Meno

WORMS

COCHEMCOCHEMCOCHEM

ESTRASBURGO

RUDESHEIMRUDESHEIM

COBLENZA

FRANKFURT

MANNHEIM
ESPIRA

ALEMANIA

FRANCIA

NIERSTEIN

HEIDELBERG

FRANKFURT

NIERSTEIN

COBLENZA

COCHEM

RUDESHEIM

MANNHEIM
ESPIRA

HEIDELBERG

ESPIRAESPIRA

ESTRASBURGOESTRASBURGO

RUDESHEIM
NIERSTEIN

RUDESHEIM WORMSRUDESHEIM
NIERSTEIN

HEIDELBERG

NIERSTEIN
WORMSRUDESHEIM
NIERSTEINNIERSTEIN

RUDESHEIM
HEIDELBERGHEIDELBERG

RIN
NECKAR

MOSELA

SARRE

PINHAO

EXCURSIONES
OPCIONALES
•  Estrasburgo

(paseo en bateau-mouche)
•  Rudesheim 

 Heidelberg

VALLE DEL RIN

COCHEM

  Fechas en rojo: salidas garantizadas 
en castellano (ver pag. 97)

Precio por persona en camarote doble
REF. SFS
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
superior

4 ANCLAS

MAYO: 23
JUNIO: 13 · 19 · 21
SEPTIEMBRE: 8 · 14 · 30

1113€ 1244€

JULIO: 1 · 23
AGOSTO: 3 · 17 · 30 1051€ 1183€

OCTUBRE: 2 · 14 994€ 1126€

Suplemento individual 339€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.
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REF. HSA · CRUCERO DE 6 DÍAS

REF. AST · CRUCERO DE 7 DÍAS

4o día l KREFELD · COLONIA · KŒNIGSWINTER
Mañana de navegación. Por la tarde tiempo libre a 
Colonia o paseo por casco antiguo de la ciudad 
con nuestra azafata.

5o día l KŒNIGSWINTER · RUDESHEIM
Mañana de navegación pasando por los paisajes 
más hermosos del Rin. Se podrán observar 
numerosos castillos situados entre viñedos de gran 
reputación, así como la roca de Lorelei. Por la tarde 
tiempo libre a Rudesheim o excursión opcional 
al museo de la música mecánica y paseo en 
trenecito. Por la noche tiempo libre para recorrer 
la célebre avenida Drosselgasse. 

6o día l RUDESHEIM · ESPIRA o MANNHEIM
Mañana de navegación. Por la tarde, excursión 
opcional a Heidelberg. Cena y noche de gala. 

7o día l ESTRASBURGO
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 80 a 82.

1er día l ESTRASBURGO
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Excursión 
opcional de Estrasburgo en barco “bateau-
mouche” (sujeta a disponibilidad).

2o día l ESTRASBURGO · RUDESHEIM
Día de navegación hacia Rudesheim. Tiempo 
libre o excursión opcional al museo de la 
música mecánica y paseo en trenecito. Noche 
libre para pasear por la famosa avenida de 
Drosselgasse. 

3er día l RUDESHEIM · COLONIA
DUSSELDORF
Día 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. Se podrá visitar el centro 
histórico de Colonia con nuestra azafata. Noche 
de gala.

1er día l ÁMSTERDAM
Embarque en a las 13.00h. Almuerzo a bordo. 
Paseo por la plaza de Dam con por la tarde 
con nuestra azafata. Cóctel de bienvenida y 
presentación de la tripulación. Excursión opcional 
de Ámsterdam en bateau-mouche. 

2o día l ÁMSTERDAM
Por la mañana , excursión opcional de 
Ámsterdam. Por la tarde, excursión opcional del 
parque floral de Keukenhof (abierto del 24/03 
al 16/04, en otras fechas: excursión opcional 
a Volendam y Zaanse Schans). Noche libre o 
posibilidad de dar un paseo por el Barrio Rojo. 

3er día l ÁMSTERDAM · NIMEGA · KREFELD (1 )

Por la mañana, tiempo libre a Nimega o excursión 
opcional del museo Kröller Muller (excepto los 
lunes que se hará la excursión opcional de un 
museo de Países Bajos al aire libre). Navegación 
por la tarde. 

EXCURSIONES
OPCIONALES

REF. HSA/AST

•  Estrasburgo
(paseo en bateau-mouche) ............................  20 €

• Rudesheim  .................................................................................  29 €
•  Ámsterdam

(paseo en bateau-mouche) ............................. 19 €
•  Ámsterdam  .............................................................................  36 €
REF. HSA

•  Keukenhof (propuesto sólo
para salidas hasta el 7 de mayo)
o Volendam y Zaanse Schans  ............  38 €

REF. AST

•  Keukenhof (hasta el 16/05)  ......................  38 €
•  Marken o Volendam y Zaanse Schans 

(a partir del 19/05)  ........................................................  38 €
• Kröller Müller  ........................................................................ 52 €
• Heidelberg  ..................................................................................  50 €

ESTRASBURGO

Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 

REF. HSA  _______________________________________________ 138 €
Con Keukenhof (hasta 16/05)
REF. AST  _______________________________________________ 224 €
Con Keukenhof (hasta 16/05)

224 €
Con Keukenhof (hasta 16/05)

Con Volendam y Zaanse Schans 
(desde 17/05)
Con Volendam y Zaanse Schans 
(desde 17/05)
Con Volendam y Zaanse Schans 

REF. AST  _______________________________________________ 224 €
Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

El Rin de Ámsterdam a Estrasburgo

TODO INCLUIDO
a bordo

El Rin de Estrasburgo a Ámsterdam
4o día l DUSSELDORF · ÁMSTERDAM
Se navegará todo el día. Noche libre o excursión 
opcional de Ámsterdam en “bateau-mouche”.

5o día l ÁMSTERDAM
Por la mañana , excursión opcional de 
Ámsterdam y sus talleres de diamantes. Se 
visitará el casco antiguo. Por la tarde, excursión 
opcional de Keukenhof, (únicamente abierto 
del 20 de marzo al 17 de mayo). En otras fechas, 
será sustituida por la excursión opcional de 
Volendam y Zaanse Schans. Noche libre o 
posibilidad de (opcional, a reservar y pagar a bordo) 
dar un paseo por el Barrio Rojo.

6o día l ÁMSTERDAM
Mañana libre en Ámsterdam. Almuerzo y 
desembarque sobre las 13.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 80 a 82.

  Fechas en rojo: salidas garantizadas 
en castellano (ver pag. 97)

Precio por persona en camarote doble
REF. HSA
FECHAS
DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
intermedio

Puente 
superior

4 ANCLAS

MAYO: 31(1)

ABRIL: 1(1) · 3(1) · 4(1)

5(1) · 9(1)
738€ 844€ 860€

ABRIL: 17 · 26
MAYO: 1 · 15
JUNIO: 16
OCTUBRE: 4

919€ 1026€ 1042€

JULIO: 10 · 18
AGOSTO: 27 881€ 988€ 1003€

5 ANCLAS

ABRIL: 14(1) 847€ 953€ 969€

AGOSTO: 16 988€ 1094€ 1110€

SEPTIEMBRE: 15 1022€ 1128€ 1114€

Suplemento individual 261€

REF. AST
FECHAS
DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
intermedio

Puente 
superior

4 ANCLAS

MARZO: 30
OCTUBRE: 9 · 23 824€ 940€ 957€

ABRIL: 20 · 22 · 24 · 28
MAYO: 1 · 3 · 14 · 17
JUNIO: 7
SEPTIEMBRE: 9 · 23

1078€ 1194€ 1211€

AGOSTO: 21 1033€ 1149€ 1166€

5 ANCLAS

ABRIL: 8 953€ 1069€ 1086€

ABRIL: 19
MAYO: 13
SEPTIEMBRE: 5 · 27

1203€ 1319€ 1336€

JULIO: 29
AGOSTO: 21 1158€ 1274€ 1291€

Suplemento individual 293€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a bordo” detallado en la página 2. Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en la página 2. Notas: documento nacional de identidad o pasaporte en curso de 
validez obligatoria. Los residentes fuera de la UE deberán consultar con su embajada o consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

(1)  Fechas de salida con variación en el itinerario y excursiones entre el primer y tercer día. Rogamos consulten el programa detallado.
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RUDESHEIM

COBLENZA

NIMEGANIMEGANIMEGA

BOPPARDBOPPARD

ALEMANIA

LGICA

FRANCIA

MSTERDAMMSTERDAM
RÓTERDAMTERDAMTERDAM

DUSSELDORF

COLONIA

HOLANDAHOLANDA

RIN

MSTERDAM
RRÓTERDAMR

NIMEGANIMEGA

TERDAMTERDAMTERDAM

DUSSELDORF

COLONIA

COBLENZA
BOPPARD

COBLENZA
BOPPARD

COBLENZA
BOPPARD

RUDESHEIM

KINDERDIJKKINDERDIJKKINDERDIJK

PINHAO

EXCURSIONESEXCURSIONES
OPCIONALESOPCIONALES
•  ÁmsterdamÁmsterdam  Ámsterdam  

(paseo en bateau-mouche)(paseo en bateau-mouche)  ............................. ............................. 19 €
•  Molinos de Kinderdijk  Molinos de Kinderdijk  ........................................ ........................................ 23 €
•  Kröller Muller Kröller Muller  ........................................................................ 52 €52 €
•  Colonia ................................................................................................ 20 €
• Rudesheim  ................................................................................. 29 €
• Dusseldorf  .................................................................................. 20 €
• Ámsterdam  .............................................................................. 36 €
•  Keukenhof (sólo para abril

y mayo)  .................................................................................................. 38 €

KINDERDIJK

REF. ADA · CRUCERO DE 8 DÍAS

Precio del paquete 
Con Keukenhof
(solo para abril y mayo)  _________ 237 €
Sin Keukenhof
(a partir de julio)  _______________________ 199 €

Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

TODO INCLUIDO
a bordo

BOPPARD

Grandes ciudades
del Rin y Países Bajos

6o día l BOPPARD · DUSSELDORF
Navegación temprana para llegar 
al final de la mañana a Dusseldorf. 
Excursión opcional guiada de la ciudad a pie 
o tiempo libre en la ciudad. Resulta curiosa de 
visitar la calle Königsallee, con sus numerosas 
boutiques y gran número de bares que nos 
invitan a degustar la cerveza típica. Cena de gala 
seguido de noche con animación.

7o día l DUSSELDORF · ÁMSTERDAM
El barco dejará Dusseldorf durante la noche para 
llegar a Ámsterdam a medio día. Salida de la 
excursión opcional de la ciudad conocida como 
“Venecia del Norte”, donde se pueden admirar 
algunos de los más bellos edificios del siglo XVII y 
XVII. El barco pasa la noche en la ciudad. Cena de 
gala seguida de animación.

8o día l ÁMSTERDAM
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 80 a 83.

1er día l ÁMSTERDAM
Embarque en Ámsterdam a las 18.00h. Cóctel 
de bienvenida, presentación de la tripulación. 
Cena. Excursión opcional del casco antiguo de 
Ámsterdam en bateau mouche.

2o día l KINDERDIJK · RÓTERDAM · NIMEGA
Llegada por la mañana temprano a Kinderdijk. 
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. Por la tarde, en función de la marea 
se pasará por el puerto de Róterdam, el mayor 
puerto Europeo para llegar a Nimega por la 
noche. Cena y velada con animación. 

3er día l NIMEGA · COLONIA
Por la mañana, tiempo libre o excursión opcional 
del museo Kröller Müller(2), en el que podrá 
admirar numerosas obras de pintores como Van 
Gogh, Picasso y otros pintores de renombre. Tarde 
de navegación mientras se pasa por ciudades como 
Duisburgo, el mayor puerto interior de Europa. 
Cena a bordo seguido de velada de baile.

4o día l COLONIA · COBLENZA
Por la mañana, se salida para la excursión guiada 
opcional de Colonia con más de 2000 años de 
historia. Durante la excursión se podrá visitar su 
catedral gótica, el caso antiguo, el ayuntamiento, 
el barrio judío o la iglesia romana de San Martin 
el Grande entre otros lugares de interés. Regreso 
a bordo al final de la mañana para salir hacia 
Coblenza. La navegación de esta parte del río 
es espectacular ya que se pueden admirar gran 
variedad de ciudades además de varios castillos 
como el de Drachenburg. Llegada a la ciudad de 
Coblenza situada en la confluencia de los ríos Rin 
y Mosela. Noche libre.

5o día l COBLENZA · RUDESHEIM · BOPPARD
Por la mañana, se navegará por el “Valle del 
Rin Romántico”, Patrimonio de la Humanidad 
desde 2002, bordeado de fortalezas y ciudades 
medievales. Se pasará por delante de la legendaria 
Roca de Lorelei cuyo mito ha recorrido el mundo 
entero. Llegada a Rudesheim al principio de la 
tarde. Tiempo libre o excursión opcional en 
trenecito para una degustación de vino. Se 
continúa con visita guiada del Museo de la Música 
Mecánica. Cena en el barco y tiempo libre para 
pasear a su ritmo o en compañía de nuestros 
animadores en esta desconocida pero encantadora 
ciudad que es Boppard.

  Fechas en rojo: salidas garantizadas 
en castellano (ver pag. 97)

Precio por persona en camarote doble
REF. ADA
FECHAS
DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
intermedio

Puente 
superior

4 ANCLAS

ABRIL: 14(3) 1135€ - 1278€

AGOSTO: 7 1226€ - 1369€

5 ANCLAS

MAYO: 6(3)

SEPTIEMBRE: 20 1426€ 1549€ 1569€

JULIO: 17 1363€ 1485€ 1506€

Suplemento individual 373€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

(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)  En caso de que el barco no pueda estar amarrado cerca del museo, 
será necesario un traslado para la excursión y se deberá pagar un 
suplemento para el traslado en autocar. Museo cerrado el lunes. 
Este día se hará la visita del museo al aire libre de Arnhem.

(3)  Salida con ligera variación en el itinerario y horarios de navegación, 
rogamos consulten el programa detallado (ref. ADA_AVRIL).
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REF. ACB_PP · CRUCERO DE 9 DÍAS

EXCURSIONES
OPCIONALES
• Ámsterdam  ..............................................................................  36 €
• Haarlem  ............................................................................................  34 €
• Museo al aire libre de Arnhem  .........  68 €
• Colonia ................................................................................................. 41 €
• Maguncia y museo Gutenberg  ....... 44 €
• Estrasburgo  .............................................................................  35 €
• Lago Titisee  ............................................................................... 52 €
• Cataratas del Rin  ...........................................................  58 €
• Basilea  ................................................................................................... 42 €

TODO INCLUIDO
a bordo

Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 

Con Lago Titisee  _______________________ 410 €
Sin Lago Titisee __________________________ 358 €

Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

  Fechas en rojo: salidas garantizadas 
en castellano (ver pag. 97)

Precio por persona en camarote doble
REF. ACB_PP
FECHAS
DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
superior

4 ANCLAS

MARZO: 29(1) 1260€ 1425€

5 ANCLAS

MARZO: 31(1)

ABRIL: 8 · 16(1) · 24
OCTUBRE: 1 · 9(1) · 17

1438€ 1602€

MAYO: 2(1) · 10 · 18(1) · 26
JUNIO: 3(1) · 11 · 19(1) · 27
SEPTIEMBRE: 7(1) · 15 · 23(1)

1619€ 1784€

JULIO: 5(1) · 13 · 21(1) · 29
AGOSTO: 6(1) · 14 · 22(1) · 30 1540€ 1705€

Suplemento individual 424€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

(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.)

Crucero por el Rin 
de Ámsterdam
a Basilea

CRUCERO DE 9 DÍAS

Crucero por el Rin 
de Ámsterdam
Crucero por el Rin 
de Ámsterdam
Crucero por el Rin 

CRUCERO DE 9 DÍAS

Crucero por el Rin 
de Ámsterdam
Crucero por el Rin 
de Ámsterdam
Crucero por el Rin Crucero por el Rin 

ESTRASBURGO

BREISACH

BASILEA

COBLENZA

MAGUNCIA

Schaffhausen

Titisee

ALEMANIA

FRANCIA

SUIZA

COLONIA

DUSSELDORF

ESTRASBURGO

MAGUNCIA

BREISACH

COBLENZA

COLONIA

LAGO
CONSTANZA

AquisgránAquisgránAquisgrán

HaarlemHaarlem ÁMSTERDAMÁMSTERDAM

HOLANDA

RIN

RIN

1er día l ÁMSTERDAM
Embarque a las 18.00h en Ámsterdam. Presen-
tación de la tripulación seguida de un cóctel de 
bienvenida.

2o día l ÁMSTERDAM
Por la mañana, excursión guiada opcional de 
Ámsterdam, verdadera obra de arte donde 
se pueden admirar algunos de los más bellos 
logros arquitectónicos de los siglos XVII y XVIII. 
Conocida también como la “Venecia del Norte”, 
se podrá descubrir su singularidad. Tarde libre 
o excursión opcional a Haarlem. Haarlem 
conserva intacto su centro histórico y sumergirá 
al viajero en la atmósfera particular de la Edad de 
Oro del siglo XVII. Noche de baile.

3er día l WESEL · DUSSELDORF
Mañana de navegación cruzando la frontera. 
Por la tarde, llegada del barco a Wesel y salida en 
autobús para la excursión opcional del museo 
al aire libre de Arnhem de Aquisgrán. Cena y 
noche de animación.

4o día l DUSSELDORF · COLONIA
KŒNIGSWINTER · COBLENZA
Navegación por la mañana en dirección a Colonia. 
Salida a pie para la excursión guiada opcional de 
la ciudad. 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. Por la tarde continuación 
del crucero y remontada del Rin hasta Coblenza. 
Llegada a primera hora de la noche. Paseo libre 
hacia el “Deutsches Eck”.

5o día l COBLENZA · MAGUNCIA · WORMS
Navegación por la mañana en dirección a 
Maguncia. Navegación por la parte más bella 
del Rin, el Rin romántico con sus castillos, sus 
leyendas y la mítica roca de Lorelei. Por la tarde, 
excursión guiada opcional de Maguncia y del 
museo Gútenberg (cerrado los lunes). Cena y 
baile a bordo.

6o día l ESTRASBURGO · BREISACH
Llegada a Estrasburgo por la mañana. Excursión 
guiada opcional de la capital europea. Tarde 
de crucero hacia Breisach en una magnífica 
región de viñedos. Cena seguida de una noche 
de animación. 

VALLE DEL RIN

ÁMSTERDAM

7o día l BREISACH · TITISEE · BREISACH · BASILEA
Mañana libre en Breisach, ciudad dominada por 
la colegiata de San Esteban. Por la tarde, salida 
en autobús para la excursión opcional al lago 
Titisee. Noche de animación.

8o día l BASILEA · SCHAFFHAUSEN · BASILEA
Excursión guiada opcional de Basilea, antigua 
ciudad medieval. Por la tarde, excursión opcional 
a las cataratas del Rin que se encuentran en 
Suiza. Noche de baile a bordo.

9o día l BASILEA
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 80 a 83.
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PINHAOBERLIN

Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 

 ___________________________ 239 €
Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

EXCURSIONESEXCURSIONES
OPCIONALESOPCIONALES
• Berlín Berlín  ....................................................................................................... ....................................................................................................... 40 €
•  Palacio de Cecilienhof Palacio de Cecilienhof  ........................................ ........................................ 50 €
•  Palacio de Charlottenburg Palacio de Charlottenburg Palacio de Charlottenburg  ....................... 42 €
•  Centro de documentación 

Bernauerstrasse  .............................................................. 37 €
•  Jardines de Sanssouci  ......................................... 40 €
•  Traslado al centro ciudad

para tiempo libre  .......................................................... 30 €

REF. BEL_PP · CRUCERO DE 5 DÍAS

TODO INCLUIDO
a bordo

A L E M A N I A

BERLÍNSPANDAUSPANDAUSPANDAUSPANDAU

HAMBURGO

TANGERMÜNDE SPANDAUSPANDAU

LUNEBURGO

BLECKEDE

LUNEBURGO

MAGDEBURGOMAGDEBURGO

BERLÍN

POTSDAMPOTSDAMPOTSDAMPOTSDAM

TEGELTEGELTEGEL

1er día l BERLÍN SPANDAU
Embarque a las 18.00h en Berlín Spandau. 
Presentación de la tripulación y cóctel de 
bienvenida. Cena a bordo.

2o día l BERLÍN SPANDAU · POTSDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana, 
excursión guiada opcional de Berlín. Ciudad 
artística con numerosos museos prestigiosos e 
intensa vida intelectual, Berlín atrae a los visitantes 
amantes de la cultura y sensibles a la evolución 
geopolítica del siglo XX. A continuación, 
navegación por el Havel en dirección a Potsdam. 
Aquí se podrá descubrir el encanto idílico de 
los lagos del Havel, la isla de los pavos reales y 
los edificios históricos. Por la tarde, excursión 
opcional al castillo de Cecilienhof. En 1945, en 
este castillo se celebró la conferencia de Potsdam, 
en presencia de Stalin, Churchill, Truman y Eden. 

3er día l POTSDAM · TEGEL
Pensión completa a bordo. Excursión opcional 
a los jardines del palacio de Sans-Souci. Los 
jardines se extienden en un área de más de 287 
hectáreas y fueron construidos por el famoso 
paisajista Peter Joseph Lenné. Desde las amplias 
terrazas, eje central de la zona de Federico el 
Grande, se podrá descubrir este magnífico parque 
y sus numerosos edificios. A continuación, crucero 
hacia Tegel. Excursión guiada opcional en el 
centro de documentación de Bernauerstrasse. 
Situado en el 111 de la Bernauer Straße, que 
forma parte del monumento conmemorativo 
del Muro de Berlín, tiene como objetivo explicar 
el contexto político e histórico de la construcción 
del muro. Noche con la tripulación. 

4er día l TEGEL · BERLÍN SPANDAU
Pensión completa a bordo. Por la mañana, 
excursión guiada opcional del castillo de 
Charlottenburg. El viajero revivirá la época de 
los reyes prusianos a través de las habitaciones 
y galerías de este castillo. Tarde libre en Berlín 
para comprar en el centro o tiempo libre en la 
Isla de los Museos. Declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, es un conjunto 
formado por cinco museos y constituye una de 
las colecciones de obras de arte más ricas del 
mundo (no incluye entradas a museos, a pagar in 
situ). Regreso a bordo. Noche de gala. 

Berlín
y sus alrededores

5er día l BERLÍN SPANDAU
Desembarque a las 9:00h. 

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 84.

NOVEDAD 2016

PALACIO DE CHARLOTTENBURG

  Todas las salidas garantizadas
en castellano (ver pag. 97)

Precio por persona en camarote doble
REF. BEL_PP
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
superior

4 ANCLAS

MAYO: 25
JUNIO: 20
SEPTIEMBRE: 8

813€ 909€

JULIO: 26 783€ 880€

Suplemento individual 273€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.
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REF. BHA_PP · CRUCERO DE 7 DÍAS

1er día l BERLÍN SPANDAU
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo. 

2o día l BERLÍN SPANDAU · POTSDAM
Pensión completa a bordo. Excursión opcional 
de la capital alemana para descubrir su historia, 
monumentos y numerosas facetas. Crucero en 
dirección a Postdam. Excursión opcional a los 
jardines del palacio de Sans-Souci. Crucero en 
dirección a Magdeburgo.

3er día l MAGDEBURGO · TANGERMÜNDE
Pensión completa a bordo. Crucero por el Elba 
en dirección a Magdeburgo. Este recorrido es 
una mezcla única de naturaleza y arquitectura. 
Excursión opcional de Magdeburgo, perla 
de la ruta romana. Crucero en dirección a 
Tangermünde. 

4o día l TANGERMÜNDE · BLECKEDE
Pensión completa a bordo. Tiempo libre en 
Tangermünde. Declarada emplazamiento 
histórico, esta antigua ciudad hanseática ha 
sabido conservar su carácter medieval. Tarde 
de navegación por el Elba. Espectáculo con 
la tripulación.

5o día l BLECKEDE · LUNEBURGO
BLECKEDE · HAMBURGO
Pensión completa a bordo. Excursión opcional 
en Luneburgo, ciudad hanseática llena de historia. 
Tarde de navegación en dirección a Hamburgo. 
Un crucero por el puerto de Hamburgo para 
descubrir los antiguos muelles históricos.

EXCURSIONES
OPCIONALES
• Berlín  ....................................................................................................... 40 €
• Jardines de Sanssouci  ......................................... 40 €
• Magdeburgo  ........................................................................... 47 €
• Luneburgo  ..................................................................................  36 €
• Hamburgo  ...................................................................................  50 €

BERLÍN

TODO INCLUIDO
a bordo

HAMBURGO

POSTDAM

A L E M A N I A

BERLÍNSPANDAUSPANDAUSPANDAUSPANDAU

HAMBURGO

TANGERMÜNDE SPANDAUSPANDAU

LUNEBURGO

BLECKEDE

LUNEBURGO

MAGDEBURGOMAGDEBURGO

BERLÍN

POTSDAMPOTSDAMPOTSDAMPOTSDAM

TEGELTEGELTEGEL

Crucero fluvial de Berlín a Hamburgo

6o día l HAMBURGO
Pensión completa a bordo. 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
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 83 y 84.

Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 

 ____________________________ 213 €
Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

Precio por persona en camarote doble
REF. BHA_PP
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
superior

4 ANCLAS

MAYO: 13 · 19(1) 1147€ 1280€

JULIO: 30
AGOSTO: 5(1) 1108€ 1241€

Suplemento individual 343€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

(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).
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PINHAO

EXCURSIONESEXCURSIONES
OPCIONALESOPCIONALES
•  Praga Praga  ....................................................................................................... ....................................................................................................... 26 €
•  Castillo de Praga  Castillo de Praga  ............................................................. ............................................................. 47 €
•  Litomerice  Litomerice  ................................................................................... ................................................................................... 48 €
•  Elbsandsteingebirge y fortaleza 

Koenigstein  ............................................................................... 65 €
•  Dresde  ................................................................................................. 36 €
•  Meissen  ............................................................................................. 58 €
•  Wittenberg  ............................................................................... 49 €
•  Magdebourg  ........................................................................... 47 €
•  Berlín  ....................................................................................................... 40 €
•  Jardines del Palacio

de Sanssouci ............................................................................ 40 €

DRESDE
Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 

 ___________________________ 456 €
Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

TODO INCLUIDO
a bordo

REF. BPG_PP · CRUCERO DE 9 DÍAS

NOVEDAD 2016

PRAGA

Wusterwitz

MAGDEBURGO

DRESDE

MeissenMeissenElster

Lovosice

DRESDE

PRAGA

Lovosice

Wusterwitz

MAGDEBURGO

Meissen

MOLDAU

HAVELHAVEL

Bad SchandauBad Schandau

NedlitzNedlitz

BERLÍNBERLÍNBERLÍN

NedlitzNedlitzNedlitz

BERLÍNBERLÍN

WITTENBERGWITTENBERGWITTENBERG

LITOMERICELITOMERICELITOMERICELITOMERICELITOMERICELITOMERICE

E S LOVAQ U I A

F R A N C I A

HOLANDAHOLANDAHOLANDA

REP.  CHECAREP.  CHECA

AU ST R I A

A L E M A N I A

P O LO N I A

B É LG I C AB É LG I C AB É LG I C A

1er día l BERLÍN
Embarque a las 18.00h en Berlín Spandau. 
Presentación de la tripulación y cóctel de 
bienvenida.

2o día l BERLÍN · NEDLITZ · WÜSTERWITZ
Excursión guiada opcional de Berlín, capital 
joven que protagonizó la división del mundo en 
dos partes. Regreso a bordo y navegación hacia 
Nedlitz. 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. Noche de 
animación a bordo. 

3er día l WÜSTERWITZ · MAGDEBURGO
Mañana de navegación. Llegada a Magdebourg 
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. Noche de 
baile a bordo.

4o día l WITTENBERG · ELSTER
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. Tarde de navegación. Noche de 
concurso a bordo. 

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 del museo. Continuación 
de la visita donde se podrá admirar el castillo 
Albrecht (exteriores) y la catedral (exteriores). 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 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 · BAD SCHANDAU
LOVOSICE
Salida a primera hora de la mañana en dirección a 
Bad Schandau. Salida para la excursión opcional 
al Elbsandsteingebirge (macizo de piedra 

  Fechas en rojo: salidas garantizadas 
en castellano (ver pag. 97)

Precio por persona en camarote doble
REF. BPG_PP
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
superior

5 ANCLAS

ABRIL: 19 · 27(1)

OCTUBRE: 4(1) · 12 · 20(1) · 28 1703€ 1902€

MAYO: 5 · 13(1) · 21 · 29(1)

JUNIO: 6 · 14(1) · 22 · 30(1)

SEPTIEMBRE: 2(1) · 10 · 18(1) · 26
1931€ 2130€

JULIO: 8 · 16(1) · 24
AGOSTO: 1(1) · 9 · 17(1) · 25 1817€ 2016€

Suplemento individual 601€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

(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).

Crucero fluvial de Berlín a Praga
arenisca del Elba en la Suiza sajona). Se podrá 
descubrir la fortaleza de Kœnigstein. Parada 
en el mirador Bastei, situado en el corazón del 
parque natural de la Suiza sajona, donde se 
podrán observar las espectaculares formaciones 
rocosas que parecen surgir de un profundo cañón. 
Regreso a bordo y continuación de la navegación 
por la magnífica región de la Suiza sajona. Noche 
de animación a bordo.

7o día l LOVOSICE · LITOMERICE · PRAGA
Salida en dirección a Litomerice. 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. Tarde navegación hacia 
Praga. A primera hora de la noche, llegada a la 
capital checa. Noche con la tripulación.

8o día l PRAGA
Mañana dedicada a la excursión guiada opcional 
del casco antiguo de Praga. 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 antiguo Palacio real y la Calle de oro. 
Cena y noche de gala.

9o día l PRAGA
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 83 y 84.
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RIN

HAVEL

ODER

BRANDENBURGOBRANDENBURGOBRANDENBURGO
BERLBERLÍNÍNÍ

ÁMSTERDAMMSTERDAMMSTERDAMMSTERDAM

GRONINGENGRONINGENGRONINGENGRONINGENGRONINGEN

PAPENBURGOPAPENBURGOPAPENBURGO

OLDENBURGOOLDENBURGO
BREMEN

NIENBURGONIENBURGO

MAGDEBURGOMAGDEBURGO

POTSDAMPOTSDAMPOTSDAMPOTSDAM
MINDENMINDEN

ALEMANIA

POLONIA
HOLANDAHOLANDAHOLANDAHOLANDAHOLANDA

EXCURSIONES
OPCIONALES
•  Ámsterdam

(paseo en bateau - mouche)  ......................... 19 €
•  Volendam y Zaanse Schans  ...................  38 €
•  Astillero naval de Meyerwerft

en Papenburgo  .................................................................. 40 €
•  Bremen  ..............................................................................................  35 €
• Nienburgo (transporte)  .....................................  20 €
•  Hanover ............................................................................................  36 €
•  Autostadt Wofsburgo  .....................................  50 €
•  Magdeburgo  ........................................................................... 47 €
•  Potsdam  .......................................................................................... 40 €
•  Berlín  ....................................................................................................... 40 €
•  Berlín iluminado ..............................................................  35 €
•  Castillo de Charlottenburgo  ................ 42 €
•  Ámsterdam  ..............................................................................  36 €

BREMEN

REF. BMA_PP · CRUCERO DE 12 DÍAS

7o día l NIENBURGO · HOJA · BREMEN
Traslado (opcional) para disfrutar de tiempo 
libre en la “ciudad roja” y recorrerla a su ritmo. 
Se podrá visitar el Ayuntamiento de la ciudad, de 
estilo renacentista de la Weser; la iglesia de San 
Martín, que data del siglo XV; y algunas estatuas 
de bronces que salpican la ciudad. Tarde de 
navegación. 

8o día l BREMEN · OLDENBURGO · DOERPEN
Excursión opcional a pie de Bremen, ciudad 
marítima más antigua de Alemania y segundo 
puerto comercial más impotante en Alemania. Se 
visitará la Plaza del Mercado, el Ayuntamiento de 
la ciudad y la catedral de San Pedro, entre otros. 
Salida en crucero en dirección a Oldenburgo, 
donde se llegará sobre las 16.00h y tiempo libre 
en la ciudad. 

9o día l DOERPEN · PAPENBURGO
GRONINGEN
Salida en navegación en dirección de Papenburgo, 
donde se llegará a las 9.00h. Excursión opcional 
del Astillero Naval de Meyerwerft.

10o día l GRONINGEN · ÁMSTERDAM
Día de navegación con dirección a Ámsterdam. 
Llegada sobre las 21.00h.

11o día l ÁMSTERDAM
Excursión opcional de Ámsterdam. Por la tarde, 
salida para la excursión opcional de Volendam 
y Zansee Schans. Excursión opcional de 
Ámsterdam en bateau mouche.

12o día l ÁMSTERDAM
Desembarque sobre las 9.00h. 

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 80, 81, 83 y 84.

1er día l BERLÍN
Embarque en Berlín a las 18.00h. Cóctel de 
bienvenida y presentación de la tripulación.

2o día l BERLÍN
Salida para la excursión opcional de la ciudad. 
Por la tarde, tiempo libre en Berlín. Excursión 
opcional de Berlín iluminado. 

3er día l BERLÍN · POTSDAM · BRANDENBURGO
Salida para la excursión opcional del castillo 
de Charlottenburgo. Salida en crucero hacia 
Potsdam. Al comienzo de la tarde, salida en 
autocar para la excursión opcional de Potsdam 
y los jardines del Palacio de Sans-Sousi. 
Continuación en dirección a Brandenbrugo.

4o día l BRANDENBURGO
BURG · MAGDEBURGO
Salida en crucero en dirección a Burg. Llegada sobre 
las 13.00h. Tras el almuerzo a bordo, salida en autocar 
para la excursión opcional de Magdeburgo. La 
catedral de San Mauricio y Santa Catalina es uno de 
los edificios góticos más importantes de Alemania. 

5o día l MAGDEBURGO · CARLVOERDE
WOLFSBURGO · ANDERTEN
Salida en crucero hacia el Carlvoerde. Navegación 
por la mañana. Llegada a las 13.00h, salida para la 
excursión opcional del parque dedicado al 
diseño automovilístico. Durante este tiempo el 
barco navegará en dirección a Wolfsburgo donde 
se embarcará al final de la tarde. 

6o día l ANDERTEN · MINDEN · NIENBURGO
Mañana de navegación. Por la tarde, excursión 
opcional de Hanover. Capital de la Baja Sajonia, 
es uno de los principales centros económicos de 
Alemania. Tarde de navegación.

Crucero fluvial de Berlín a Ámsterdam
TODO INCLUIDOTODO INCLUIDO
a bordo

Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 

 ___________________________ 478 €
Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

Precio por persona en camarote doble
REF. BMA_PP
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
superior

4 ANCLAS

MAYO: 1(1) · 29
JUNIO: 9(1)

SEPTIEMBRE: 12
1926€ 2088€

JULIO: 15(1)

AGOSTO: 23 1863€ 2024€

5 ANCLAS

ABRIL: 8(1)

OCTUBRE: 12 1988€ 2149€

Suplemento individual 614€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

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

EUROPA 
CENTRAL TISZA

SAVA

MENO

RIN

DANUBIO

MAR NEGRO

DANUBIO

BRATISLAVA

ESTRASBURGO

MAGUNCIA

FRANKFURT BAMBERG

MUHLHAUSEN

RATISBONA

WURZBURGO

KITZINGEN

BUDAPEST
ESZTERGOM

Tokaj

NOVI SAD

ILOK

VUKOVAR
OSJEK

KALOCSA

MOHACS

Bucarest

Pécs Csongrad

TISZAFÜRED

SZOLNOK

TITEL

SZEGED

TULCEA
SULINA

Constanza

Crisan

Veliko Tarnovo
Arbanassi

Roussé
GIURGIU

OLTENITA

BELGRADO

TURNU SEVERIN
PUERTAS
DE HIERRO

VIENA

DURNSTEIN
LINZ

MELK

Praga

PASSAU
Munich

Oberammergau Salzburgo
Szentendre

Skanzen

Nurnberg
Wertheim

Miltenberg Rotenburgo

F R A N C I A

ALEMANIA

H U N G R Í A

S E R B I A

R É P .   C H E C A

A U S T R I A

E S L O V A Q U I A

C R O A C I A

B O S N I A -
H E R Z E G O V I N A

B U L G A R I A

R U M A N I A



TISZA

SAVA

MENO

RIN

DANUBIO

MAR NEGRO

DANUBIO

BRATISLAVA

ESTRASBURGO

MAGUNCIA

FRANKFURT BAMBERG

MUHLHAUSEN

RATISBONA

WURZBURGO

KITZINGEN

BUDAPEST
ESZTERGOM

Tokaj

NOVI SAD

ILOK

VUKOVAR
OSJEK

KALOCSA

MOHACS

Bucarest

Pécs Csongrad

TISZAFÜRED

SZOLNOK

TITEL

SZEGED

TULCEA
SULINA

Constanza

Crisan

Veliko Tarnovo
Arbanassi

Roussé
GIURGIU

OLTENITA

BELGRADO

TURNU SEVERIN
PUERTAS
DE HIERRO

VIENA

DURNSTEIN
LINZ

MELK

Praga

PASSAU
Munich

Oberammergau Salzburgo
Szentendre

Skanzen

Nurnberg
Wertheim

Miltenberg Rotenburgo

F R A N C I A

ALEMANIA

H U N G R Í A

S E R B I A

R É P .   C H E C A

A U S T R I A

E S L O V A Q U I A

C R O A C I A

B O S N I A -
H E R Z E G O V I N A

B U L G A R I A

R U M A N I A

PASSAU
RATISBONA

MELK

MAGUNCIA

ESTRASBURGO

LINZ

VIENA

DURNSTEIN BRATISLAVA

VIENA

BUDAPEST

Skanzen
ESZTERGOM

Szentendre

KALOCSA

MOHACS

NOVI SAD

ILOK

NOVI SADVUKOVAR NOVI SADVUKOVAR
OSJEK

SZEGED

NOVI SADNOVI SAD
TITEL

TISZAF

SZOLNOK

NOVI SAD

ILOK

NOVI SAD

ILOK

NOVI SADNOVI SAD

BELGRADOBELGRADO

TURNU SEVERIN
PUERTAS
DE HIERRO

GIURGIU

TULCEA
SULINA

Roussé

OLTENITA

MUHLHAUSEN
KITZINGEN

FRANKFURT

KITZINGENKITZINGEN

WURZBURGO
BAMBERG

WURZBURGO
MUHLHAUSEN
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PINHAO

EXCURSIONESEXCURSIONES
OPCIONALESOPCIONALES
• Viena Viena  ....................................................................................................... ....................................................................................................... 26 €
•  Budapest Budapest  ........................................................................................ ........................................................................................ 25 €
•  Bratislava Bratislava  ....................................................................................... ....................................................................................... 28 €

REF. VBV_PP · CRUCERO DE 5 DÍAS

TODO INCLUIDO
a bordo

BUDAPEST

1er día l VIENA
Embarque a las 18.00h en Viena. Presentación de 
la tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo 
de “tema austriaco”.

2o día l VIENA · BUDAPEST
Por la mañana, excursión guiada opcional de 
Viena, residencia imperial durante más de seis 
siglos. La capital de Austria se emplaza alrededor 
de la catedral de San Esteban. Viena evoca el ritmo 
del vals y debe su seducción a sus monumentos, al 
recuerdo de los Habsburgo, a las riquezas de sus 
museos y a su tradición musical mantenida por la 
Ópera. Tarde de navegación por el Danubio, que 
alberga importantes riquezas históricas. Cena a 
bordo seguida de una velada de baile. Llegada por 
la noche a Budapest.  

3er día l BUDAPEST
Después del desayuno, excursión guiada 
opcional de Budapest, una ciudad milenaria 
que encarna el contraste de dos ciudades 
gemelas divididas por el Danubio y reunidas 
desde 1872. Descubrirán: Buda, con sus 

calles tortuosas, sus palacios barrocos, sus 
establecimientos de baños turcos y su palacio 
real; y Pest que presenta una auténtica mezcla 
de estilos arquitectónicos. Tarde libre para 
visitar la ciudad. Cena con “tema húngaro” 
seguido de una noche folclórica a bordo.

4o día l BRATISLAVA
Mañana de navegación. Sesión de gimnasia en 
el puente sol en compañía de la animadora del 
barco. Juegos en el salón. Llegada a Bratislava 
sobre las 16.00h. Excursión guiada opcional de 
la ciudad. Dominada al norte por los Cárpatos 
y bañada por el Danubio, Bratislava ocupa una 
posición geográfica privilegiada. El encanto de la 
capital eslovaca reside en su casco antiguo. Cena 
y noche de gala.

5o día l VIENA
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 85 y 88.

Las capitales del Danubio

Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 

 ______________________________ 79 €
Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

DANUBIO

VIENA

BRATISLAVA

BUDAPEST

A U S T R I A

H U N G R Í A

E S L O V A Q U I A

VIENA

BRATISLAVA

BUDAPEST

BRATISLAVA

  Todas las salidas garantizadas
en castellano (ver pag. 97)

Precio por persona en camarote doble
REF. VBV_PP
FECHAS
DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
intermedio

Puente 
superior

5 ANCLAS

MARZO:
16 · 20 · 24 · 28 631€ 735€ 756€

Suplemento individual 181€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

VIENA

50



BRATISLAVA

BUDAPEST

VIENAMELK
LINZ

HUNGRÍA
AUSTRIA

ESLOVAQUIAESLOVAQUIA

DANUBIODANUBIO

MELK

DANUBIO
LINZ

DANUBIODANUBIODANUBIO

VIENA

BRATISLAVA

BUDAPEST

DURNSTEINDURNSTEINDURNSTEINDURNSTEIN

REF. PAV_PP · CRUCERO DE 7 DÍAS

1er día l LINZ
Embarque a las 18.00h en Linz. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo. 
Por la noche, salida del crucero en dirección a 
Viena.

2o día l VIENA
Por la mañana, excursión opcional de Viena 
y del castillo de Schœnbrunn, residencia de 
verano de la familia imperial. Regreso a bordo 
para el almuerzo. Tarde libre en Viena o 
excursión opcional del Hofburg, el palacio 
de los Habsburgo. Vuelta al barco para la cena 
seguida de la excursión opcional de “Viena 
iluminada”. Inicio de la navegación por la noche 
hacia Budapest.

3er día l BUDAPEST
Mañana de crucero. Por la tarde, excursión 
guiada opcional de Budapest, la ciudad de 
principios de siglo por excelencia que muestra el 
contraste de dos ciudades gemelas divididas por 
el Danubio y reunidas desde 1872. Descubrirán: 
Buda, con sus calles tortuosas, sus palacios 
barrocos, sus establecimientos de baños turcos y 
su palacio real y Pest, que presenta una auténtica 
mezcla de estilos arquitectónicos. Cena seguida 
de una noche de “música de opereta” a bordo. 

4o día l BUDAPEST
Jornada libre en Budapest (almuerzo no incluido) 
o salida en autocar para la excursión opcional 

REP.  CHECA

EXCURSIONES
OPCIONALES
• Castillo de Schœnbrunn y Viena  . 48 €
• Hofburg  ............................................................................................ 44 €
• Viena iluminada  ..............................................................  26 €
• Budapest  ........................................................................................  25 €
• Puszta (jornada completa)  ...................  72 €
• Bratislava  .......................................................................................  28 €
• Abadía de Melk  .................................................................  36 €

VIENA

El hechizo del Danubio

TODO INCLUIDO
a bordo

PUZSTA

de la Puszta, enorme planicie que en el siglo XIX 
fue el oeste salvaje de Hungría. Almuerzo típico. 
Salida en crucero sobre las 18.00h. Cena a bordo. 

5o día l BRATISLAVA
Mañana de navegación. Por la tarde, excursión 
guiada opcional de Bratislava. Dominada al 
norte por los Cárpatos y bañada por el Danubio, 
esta ciudad ocupa una posición geográfica 
privilegiada, cuyo encanto, reside en su casco 
antiguo, con espléndidos palacios barrocos, 
iglesias y agradables plazas. Cena y noche de gala.

6o día l DURNSTEIN · MELK
Desayuno y llegada del barco a Durnstein 
sobre las 9.00h, donde se realizará un paseo 
acompañados de una de las azafatas por esta 
ciudad que es conocida por ser cuna de la 
leyenda de Ricardo Corazón de León. Por la 
tarde, excursión guiada opcional de la Abadía 
de Melk. Regreso a bordo, cena y continuación 
de la navegación hacia Linz.

7o día l LINZ
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 85 a 88.

Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 

 ___________________________ 279 €
Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

  Fechas en rojo: salidas garantizadas 
en castellano (ver pag. 97)

Precio por persona en camarote doble
REF. PAV_PP
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
superior

4 ANCLAS

MAYO: 9 · 15 · 21 · 27
JUNIO: 2 · 24 · 30
SEPTIEMBRE: 8 · 14 · 20

1233€ 1384€

JULIO: 6 · 12 · 18 · 24 · 30
AGOSTO: 5 · 11 · 17 1078€ 1230€

Suplemento individual 325€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.
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PINHAO

EXCURSIONESEXCURSIONES
OPCIONALESOPCIONALES
• Viena iluminada Viena iluminada  .............................................................. .............................................................. 26 €
•  Abadía de Melk Abadía de Melk   Abadía de Melk    ................................................................. ................................................................. 36 €
•  Bratislava Bratislava  ....................................................................................... ....................................................................................... 28 €
•  Puszta (media jornada)  ................................. 40 €
•  Budapest  ........................................................................................ 25 €
•  Nocle folclórica en Budapest  ............. 36 €
•  Viena + Castillo de Schœnbrunn 48 €
•  Hofburg  ............................................................................................ 44 €
•  Concierto de música vienesa  ............. 72 €

REF. WBB · CRUCERO DE 8 DÍAS
TODO INCLUIDO
a bordo

ESZTERGOM

1er día l VIENA
Embarque a las 18.00h en Viena. Presentación 
de la tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a 
bordo. Noche libre o excursión guiada opcional 
de “Viena iluminada”.

2o día l MELK
Por la mañana, salida para la excursión 
opcional de la Abadía de Melk, impresionante 
construcción del arte barroco austriaco que se 
encuentra coronando un acantilado rocoso de 
50 metros de altura que cae sobre el Danubio. 
Paseo por Durnstein en compañía de una de 
las azafatas del barco. Es cuna de la leyenda de 
Ricardo Corazón de León y una de las zonas más 
bellas del Wachau. 

3er día l BRATISLAVA
Por la mañana, excursión opcional de Bratislava, 
que encanta por sus palacios barrocos y sus 
agradables plazas. Tarde de navegación, cena y 
noche con animación a bordo.

4o día l KALOCSA
Por la mañana, excursión opcional de la Puzsta, 
enorme planicie que en siglos atrás conformaba 
el oeste salvaje de Hungría. Allí se asistirá a un 
espectáculo ecuestre. Tarde en navegación hacia 
Budapest, “la perla del Danubio”, donde se 
llegará por la noche. Cena.

5o día l BUDAPEST
Jornada libre o excursión guiada opcional 
de Budapest. La ciudad de principios de siglo 
por excelencia, encarna el contraste de dos 
ciudades gemelas divididas por el Danubio y 
reunidas desde 1872. Descubrirán: Buda, con 
sus calles tortuosas, sus palacios barrocos, sus 
establecimientos de baños turcos y su palacio real 
medieval. Pest, presenta una auténtica mezcla 

Las perlas
del Danubio

construcción del arte barroco austriaco que se 
encuentra coronando un acantilado rocoso de 

BRATISLAVA
DURNSTEIN

BUDAPEST

ESZTERGOM

KALOCSA

VIENAMELK

HUNGRÍA

REP.   CHECA

AUSTRIA

ESLOVAQUIA

DANUBIO

MELK

DANUBIO

VIENA

DURNSTEIN
BRATISLAVA

VIENA

BUDAPEST

ESZTERGOM

KALOCSA

de estilos arquitectónicos. Regreso al barco a la 
hora del almuerzo. Tarde libre para ver la ciudad. 
Después de la cena, noche libre o noche opcional 
folclórica en Budapest.

6o día l BUDAPEST · ESZTERGOM
Por la mañana, visita libre de Esztergom, 
primera capital de Hungría en tiempos de los 
reyes Arpad. La basílica neoclásica y el antiguo 
palacio real hacen de Esztergom una ciudad rica 
en monumentos. Almuerzo en crucero y tarde de 
navegación. Noche y cena de gala.

7o día l VIENA
Por la mañana, excursión guiada opcional 
de Viena y el castillo de Schœnbrunn . 
Regreso a bordo para el almuerzo seguido de 
tiempo libre para visitar la ciudad, o excursión 
guiada opcional del Hofburg, palacio de los 
Habsburgo. Cena en el barco, terminada la 
cuál se ofrecerá la posibilidad de asistir a un 
concierto de música vienesa (opcional, sujeto a 
disponibilidad). Escala nocturna.

8o día l VIENA
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 85 a 88.

VIENA

Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 

Con concierto  _____________________________ 283 €
Sin concierto  _______________________________ 355 €

Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

  Fechas en rojo: salidas garantizadas 
en castellano (ver pag. 97)

Precio por persona en camarote doble
REF. WBB
FECHAS
DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
intermedio

Puente 
superior

4 ANCLAS

MAYO: 12 · 19 · 26
JUNIO: 2 · 9 · 16 · 23 · 30
SEPTIEMBRE:
1 · 8 · 15 · 22 · 29

1283€ 1413€ 1436€

JULIO: 7 · 14 · 21 · 28
AGOSTO:
4 · 11 · 18 · 25

1226€ 1356€ 1380€

5 ANCLAS

ABRIL: 1 · 8 · 15 · 22
OCTUBRE: 3 · 10 · 17 1317€ 1447€ 1470€

Suplemento individual 360€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. los residentes fuera de 
la ue deberán consultar con su embajada o consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

MELK
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EXCURSIONES
OPCIONALES
• Osijek  .....................................................................................................  28 €
• Belgrado  ........................................................................................... 31 €
• Baile Herculane  .................................................................  26 €
•  Monasterio Krusedol + Sremski 

Karlovci + Novi Sad  ..................................................  34 €
• Ilok y Vukovar ......................................................................  54 €
• Pecs  ............................................................................................................ 40 €
• Puszta (media jornada)  ................................. 40 €
•  Budapest  ........................................................................................  25 €
•  Palacio de Gödöllö  ..................................................... 40 €
•  Budapest iluminado ...............................................  25 €

BUDAPEST

TODO INCLUIDO
a bordo

Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 

 ___________________________ 353 €
Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

NOVISAD

MOHACS

NOVI SADNOVI SAD

ILOK
VUKOVAR

ORSOVA

PUERTAS
DE HIERRO

BELGRADO

Osijek

BUDAPEST

KALOCSA

VUKOVAR
Osijek

H U N G R Í A

S E R B I A

E S L O V A Q U I A

B U L G A R I A

R U M A N Í A

BUDAPEST
H U N G R Í A

MOHACS
KALOCSA

MOHACSMOHACS

NOVI SAD
VUKOVAR

ILOK

NOVI SADNOVI SAD

ILOK

NOVI SADNOVI SAD

ILOK

NOVI SAD

ILOKILOK

BELGRADO

ILOK ORSOVA

PUERTAS
DE HIERRODE HIERRODE HIERRO
PUERTAS
DE HIERRO

Budapest, la Perla del Danubio
y las Puertas de Hierro

una degustación de productos locales. Noche 
de animación.

6o día l MOHACS · KALOCSA
Salida para la excursión opcional de Pécs: 
centro regional del Sur de Hungría y ciudad natal 
del pintor Víctor Vasarely. Se podrá descubrir 
la plaza principal y la catedral. Sobre las 16.30h 
salida para la excursión opcional de la Puszta. 
Un espectáculo ecuestre permite de acercarse al 
folclore y las tradiciones húngaras.

7o día l BUDAPEST
Salida para la excursión opcional de Budapest. 
El Danubio divide en dos a la ciudad: Buda con 
sus colinas y sus valles y Pest llana, cuya vista 
panorámica del Danubio ha sido declarada 
patrimonio cultural mundial por la UNESCO. Por 
la tarde se dispondrá de tiempo libre o excursión 
opcional al Palacio de Gödöllö, el palacio 
barroco más grande de Hungría rodeado de un 
parque de 28 ha. Después de la cena, excursión 
opcional de Budapest iluminado. 

8o día l BUDAPEST
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 85 a 88.

1er día l BUDAPEST
Embarque a bordo en Budapest 
a las 18h00. Coctel de bienvenida. 
Presentación de la tripulación. Cena 
animada a bordo.

2o día l MOHACS · OSIJEK
BELGRADO
Mañana de navegación. Por la tarde, 
excursión opcional de Osijek . 
Visita guiada de la ciudad donde se 
encuentra la iglesia San Pedro y San 
Pablo. Continuación hacia el casco 
antiguo donde se llevará a cabo la visita 
de la fortaleza del siglo XVIII. Noche de 
animación a bordo. 

3er día l BELGRADO · ORSOVA
Salida para la excursión opcional de Belgrado. 
Desde la fortaleza Kalemegdan, se puede disfrutar 
de una vista panorámica sobre el Danubio y 
su afluente. Tarde libre en la capital Serbia. Un 
traslado opcional en autocar (reserva y pago a 
bordo) se organizará para llegar al centro de la 
ciudad. Noche folclórica serbia a bordo.

4o día l ORSOVA · LAS PUERTAS DE HIERRO 
NOVI SAD
Salida en autocar para la excursión opcional 
los baños de Hércules. Tiempo libre. Sus aguas 
termales fueron descubiertas y utilizadas por los 
legionarios romanos, sus temperaturas elevadas 
(38°C y 68°C) tienen virtudes terapéuticas. La 
excursión continúa dirección Orsova, donde 
se hará la visita de la catedral católica románica 
de Orsova. Regreso a bordo y continuación del 
crucero en dirección al desfiladero de las Puertas 
de Hierro entre los Cárpatos y los Balcanes. Cena 
y noche de gala.

5o día l NOVI SAD · ILOK · VUKOVAR
MOHACS
Salida para la excursión opcional al monasterio 
ortodoxo de Krusedol. La excursión continúa en 
dirección a Sremski Karlovci. Visita de la catedral 
ortodoxa Saborna Crkva rebosante de obras 
del arte religioso serbio y reflejo del poderío 
de antaño. Visita del liceo. Se irá en autocar en 
dirección a Novi Sad. Por la tarde, excursión 
opcional por la ciudad medieval de Ilok y 
Vukovar. Visita del casco antiguo, del santuario 
(iglesia y convento de San Juan de Capistrano) 
y del castillo Odescalchi. La visita finalizará con 

  Fechas en rojo: salidas garantizadas 
en castellano (ver pag. 97)

Precio por persona en camarote doble
REF. BTU_PP
FECHAS
DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
intermedio

Puente 
superior

4 ANCLAS

MAYO: 10 1294€ 1424€ 1447€

JULIO: 7 1226€ 1356€ 1378€

5 ANCLAS

JUNIO: 23 1438€ 1567€ 1590€

Suplemento individual 359€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. los residentes fuera de 
la ue deberán consultar con su embajada o consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

REF. BTU_PP · CRUCERO DE 8 DÍAS
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Precio por persona en camarote doble
REF. BUE
FECHAS
DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
intermedio

Puente 
superior

4 ANCLAS

JUNIO: 29(1)

SEPTIEMBRE: 25 1817€ 1964€ 1992€

JULIO: 14 1772€ 1918€ 1947€

OCTUBRE: 3(1) 1738€ 1884€ 1913€

5 ANCLAS

JUNIO: 15(1) 1988€ 2134€ 2163€

Suplemento individual 430€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. los residentes fuera de 
la ue deberán consultar con su embajada o consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

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

(2)  El vuelo especial será operado por una compañía seleccionada por 
Croisieurope según elevados criterios de seguridad y confort. El 
nombre de la compañía se conocerá 8 meses antes de la fecha de 
salida. Los horarios del vuelo no están definidos ni garantizados y 
se confirmarán unos días antes de la salida del crucero. Además, el 
vuelo puede realizar alguna escala. Los horarios del vuelo chárter 
no están garantizados y no son confirmados hasta unos días 
antes de la salida. Se recomienda pasar noche antes y después 
del crucero en destino para no tener problema con los horarios 
del autocar y del vuelo chárter, ya que son orientativos y pueden 
ser modificados.

BUDAPEST

DANUBIO

GIURGIU

Bucarest

Constanza

PUERTAS
DE HIERRODE HIERRO

SULINA
CrisanCrisanBELGRADO

OSIJEK

BUDAPESTBUDAPEST

OLTENITAOLTENITAOLTENITAOLTENITAOLTENITA

ROUSSÉ

H U N G RG R Í A

S E R B I A
B U L G A R I A

M
A R  A D R I A T I C O

M A R
N E G R O

R U M A N Í A
C R O A C I AC R O A C I A

BUDAPEST
N G RG RH U N G RG R

BELGRADO OLTENITAOLTENITAOLTENITA

ROUSSÉROUSSÉROUSSÉ

SULINA
CrisanCrisan

GIURGIU

ROUSSÉ

OLTENITA

ROUSSÉROUSSÉ

PINHAO

EXCURSIONESEXCURSIONES
OPCIONALESOPCIONALES
• Delta del Danubio Delta del Danubio  ....................................................... ....................................................... 36 €
•  ConstanzaConstanza

(día completo con almuerzo)(día completo con almuerzo)(día completo con almuerzo)  ...................... 46 €
•  Veliko Tarnovo + Arbanassi Veliko Tarnovo + Arbanassi Veliko Tarnovo + Arbanassi   Veliko Tarnovo + Arbanassi    .................. 66 €66 €
•  Bucarest (media jornada)  ................................ 30 €
• Roussé  .................................................................................................. 31 €
• Belgrado  ........................................................................................... 31 €
• Novi Sad + Sremski Karlovci  .................. 24 €
• Osijek  ..................................................................................................... 28 €

TODO INCLUIDO
a bordo

SULINA

1er día l París (2) · BUDAPEST
Presentación en el aeropuerto de París (horario 
y lugar a reconfirmar en los bonos de embarque). 
Salida en vuelo especial desde París, con escala en 
Estrasburgo, hasta Budapest. Traslado desde el 
aeropuerto hasta el barco. Cóctel de bienvenida. 
Presentación de la tripulación. Cena y noche de 
animación a bordo. 

2o día l MOHACS · OSIJEK
Día de navegación. Al final de la tarde, excursión 
opcional de Osijek. Visita guiada de la ciudad 
pasando por la iglesia de San Pedro y San Pablo. 
Continuación del crucero hacia Novi Sad. Cena y 
noche de animación. 

3er día l NOVI SAD · BELGRADO
Excursión guiada opcional de Novi Sad por la 
mañana. Por la tarde, excursión guiada opcional 
de Belgrado. El centro activo de la ciudad se 
encuentra en las plazas de Terazije y Republike. 
Noche de baile a bordo.

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.

5o día l ROUSSÉ · GIURGIU
Salida para la excursión opcional de Veliko 
Tarnovo y Arbanassi (día completo con 
almuerzo). Se visitará la fortaleza medieval de los 
reyes “Tsarevets”. Almuerzo en un restaurante de 

la zona. Por la tarde, se continuará hacia Arbanassi 
que está clasificada como “Reserva arquitectónica 
e histórica”. Se visitará también la iglesia de la 
Natividad, la iglesia más antigua de Arbanassi.

6o día l GIURGIU · OLTENITA
Excursión opcional de Roussé. La ciudad 
sorprende por su carácter multiétnico. Navegación 
hacia Giurgiu. Salida para la excursión opcional 
de Bucarest. Se visitará también un ecomuseo.  

7o día l CERNAVODA / FETESTI · SULINA
Salida en autocar para la jornada de la excursión 
opcional a Constanza (almuerzo incluido). 
Se visitará el museo de Historia y Arqueología. 
Almuerzo en un restaurante local. Continuación 
en dirección a Murfatlar, donde se producen los 
mejores vinos de Rumanía. Degustación en una 
bodega de la ciudad. Noche de animación.

8o día l SULINA · CRISAN · TULCEA
Salida para la excursión opcional del Delta del 
Danubio, importante reserva natural clasificada 
patrimonio mundial de la Biosfera. Cena y noche 
de gala con una noche folclorica ruman. 

9o día l TULCEA · París (2)

Desembarque a las 9.00h. Traslado en autocar 
hacia el aeropuerto de Constanza. Vuelo especial 
hacia París con escala en Estrasburgo.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 85 a 88.

Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 

 ____________________________ 292 €
Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

El Danubio, de Budapest al Mar Negro
REF. BUE · CRUCERO DE 9 DÍAS
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REF. LIT · CRUCERO DE 12 DÍAS

8o día l DONJI MILANOVAC
LAS PUERTAS DE HIERRO
Jornada de navegación. Por la mañana, se pasarán 
las famosas Puertas de Hierro, un magnífico 
paso del Danubio entre los Cárpatos y los 
Balcanes. Durante la navegación se podrá admirar 
la zona conocida como “Las Calderas” o la “Tabula 
Taiana” serbia. Noche de gala.

9o día l ROUSSÉ (Bulgaria)
Por la mañana, excursión opcional del valle 
de Roussenki Lom. Por la tarde, tiempo libre o 
excursión opcional de Roussé. Noche folclórica. 

10o día l ROUSSÉ · GIURGIU (Rumanía)
OLTENITA (Rumanía)
Por la mañana, excursión opcional de Bucarest 
(almuerzo típico incluido). Cena seguida de una 
noche de baile a bordo.

11o día l TULCEA (Rumanía)
Navegación por la mañana. Por la tarde, 
excursión opcional sobre el Delta del Danubio, 
importante reserva natural, clasificada patrimonio 
mundial de la Biosfera. Noche folclórica.

12o día l TULCEA · CONSTANZA (Rumanía)
Estrasburgo o París
Traslado en autocar hacia Constanza. Vuelo 
chárter hacia Estrasburgo o París (según 
disponibilidad, rogamos consulten). Llegada a 
última hora de la tarde a la estación fluvial de 
Estrasburgo (sólo en caso de coger el vuelo hasta 
Estrasburgo). 

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 85 a 88.

1er día l Estrasburgo · LINZ (Austria)
Cita en Estrasburgo. Salida en autocar en 
dirección a Austria. Embarque a las 16.00h a 
Linz. Presentación de la tripulación y cóctel de 
bienvenida. Cena y noche a bordo.

2o día l MELK · VIENA (Austria)
Por la mañana, excursión guiada opcional de 
la Abadía de Melk, dominando el Danubio. Por 
la tare navegación hacia Viena. Noche libre o 
excursión opcional del concierto de música 
vienesa (sujeta a disponibilidad). 

3er día l VIENA · BRATISLAVA (Eslovaquia)
Por la mañana excursión guiada opcional de 
Viena y el Castillo de Schœnbrunn. Por la tarde, 
excursión guiada opcional de Bratislava.

4o día l BUDAPEST (Hungría)
Por la mañana, excursión guiada opcional de 
Budapest. Navegación por la tarde. Noche libre 
o noche folclórica opcional en Budapest.

5o día l BUDAPEST · KALOCSA (Hungría)
MOHACS (Hungría) · BEZDAN
Por la mañana, excursión opcional de la 
Puszta. Se asistirá también a un show ecuestre. 
Navegación por la tarde. Noche animada a bordo.

6o día l NOVI SAD (Serbia)
BELGRADO (Serbia)
Mañana libre o excursión opcional a Novi Sad. 
Tarde de navegación. Noche folclórica opcional 
en Belgrado.

7o día l BELGRADO
DONJI MILANOVAC (Serbia)
Por la mañana, excursión guiada opcional de 
Belgrado. Tarde de navegación. 
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EXCURSIONES
OPCIONALES
• Abadía de Melk  .................................................................  36 €
• Viena y Castillo de Schœnbrunn  . 48 €
• Concierto de música vienesa  .............  72 €
• Bratislava  .......................................................................................  28 €
• Budapest  ........................................................................................  25 €
•  Noche folclórica en Budapest  ..........  36 €
• Puszta (media-jornada)  ................................ 40 €
• Novi Sad y Sremski Karlovci  ................... 31 €
•  Belgrado  ........................................................................................... 31 €
•  Noche folclórica en Belgrado ............. 40 €
•  Roussé  .................................................................................................. 31 €
•  Bucarest  ............................................................................................ 47 €
•  Delta del Danubio  .......................................................  36 €
•  Valle de Roussenki Lom y visita

de una iglesia rupestre  ....................................... 31 €
LAS PUERTAS DE HIERRO

Del Danubio Azul al Mar Negro

TODO INCLUIDO
a bordo

Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 

Con concierto
de música vienesa  ____________________ 532 €
Sin concierto
de música vienesa de música vienesa  ____________________ 460 €460 €

Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.
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ESTRASBURGO

MOHACS

NOVI SADNOVI SAD

ILOK
VUKOVAR DONJI MILANOVACDONJI MILANOVAC

TURNU SEVERIN

Giurgiu

TULCEATULCEATULCEA

Constanza
DE HIERRO

BELGRADO

Osijek

BUDAPEST

PASSAU

OLTENITA
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KALOCSA

VIENA

BRATISLAVAMELKMELK
LINZ

VUKOVAR
Osijek

H U N G R Í A

S E R B I A

A U S T R I A

F R A N C I A

R E P .  C H E C A

B U L G A R I A

M A R
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BUDAPEST
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KALOCSA
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ILOK

NOVI SAD

ILOKILOK

BELGRADO

ILOK

BELGRADOBELGRADO
TURNU SEVERIN

BELGRADO
TURNU SEVERIN
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TURNU SEVERIN

DE HIERRODE HIERRODE HIERRO

TURNU SEVERIN
OLTENITA

TULCEA

VIENAVIENA

MELKMELK
LINZ

MELK
LINZ

PASSAU
LINZLINZ

ESTRASBURGO
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  Fechas en rojo: salidas garantizadas 
en castellano (ver pag. 97)

Precio por persona en camarote doble
REF. LIT
FECHAS
DE SALIDA 2016

Puente 
principal

Puente 
intermedio

Puente 
superior

4 ANCLAS

JUNIO: 18 2324€ 2478€ 2519€

JULIO: 22(1) 2222€ 2376€ 2417€

5 ANCLAS

MAYO: 1 · 12(1) · 23
JUNIO: 3(1) · 14 · 25(1)

SEPTIEMBRE: 10 · 21(1)
2540€ 2694€ 2735€

JULIO: 6 · 17(1) · 28
AGOSTO: 8(1) · 19 · 30(1) 2442€ 2597€ 2638€

Suplemento individual 563€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. los residentes fuera de 
la ue deberán consultar con su embajada o consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

(1)  Fechas de salida del itinerario en sentido inverso, rogamos soliciten 
el programa detallado porque el itinerario y las excursiones son 
diferentes (ref. TUL).
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REF. 8VX_PP · CRUCERO DE 8 DÍAS

y la iglesia de la Intercesión. Cena seguida de un 
concierto de romanzas rusas, noche de baile. 

6o día l MANDROGA
Curso de cocina rusa a bordo. Parada en 
Mandroga y paseo libre por el pueblo 
construido con fines turísticos. Descubrimiento 
de los isbás de colores, del museo del vodka y de 
la artesanía tradicional. Almuerzo al aire libre con 
música tradicional. Cena del comandante. Noche 
de gala con músicos y bailarines.

7o día l SAN PETERSBURGO
Visita panorámica de San Petersburgo. 
Segunda ciudad de Rusia, es sin duda una de las 
más bellas del mundo. Los palacios, las plazas, las 
estatuas, los amplios paisajes, cuidadosamente 
restaurados para conmemorar el 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 Nevski, su principal 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, el antiguo Palacio de Invierno 
de los zares, que debe su fama internacional a 
las importantes colecciones que van desde la 
antigüedad al siglo XX. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, sus 65000 obras 
están expuestas en 350 salas. Opcional: San-
Petersburgo by night y “Levantamiento de los 
puentes” (a reservar a bordo únicamente).

8o día l SAN PETERSBURGO
Desayuno. Desembarque.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 89.

De Moscú a San Petersburgo

SAN PETERSBURGO

1er día l MOSCÚ
Embarque a bordo del Rostropovitch, barco de 5 
anclas. Ceremonia tradicional “pan y sal”.

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. Regreso al barco atravesando 
las grandes avenidas y la KGB. Salida. Cóctel de 
bienvenida.

NOVEDAD 2016

3er 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 
ucraniana seguida de un concierto folclórico. 

4o día l GORITSKY
Mañana de navegación por el Cheksna y el 
lago blanco, curso de pintura en matryoshka, 
curso de cantos rusos. Tras el almuerzo, visita 
del monasterio de San Cirilo del lago blanco 
fundado en el siglo XIV por el monje Cirilo, uno 
de los más antiguos de Rusia.  Regreso a bordo, 
curso de baile ruso. Cena rusa a bordo.

5o día l KIJÍ
Mañana de navegación por el lago Onega. 
Curso de ruso, concierto de música clásica y 
presentación de las costumbres rusas... Por 
la tarde, degustación de té ruso, 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 1500m 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) KIJI
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PUNTOS FUERTES
•  Todas las excursiones y visitas están 

incluidas
•  Confortable barco de 5 anclas
•  Camarote con balcón
•  Ascensor
•  Conferencias de Rusia
•  Propinas incluidas y audífonos

PENSIÓN COMPLETA
a bordoa bordo

Precio por persona en camarote doble TEMPORADA 
BAJA

TEMPORADA 
ALTA CATEGORÍA 5 ANCLAS

CAT. PUENTE CAMAROTE

7/05 - 14/05 (1)

28/05(1) - 30/07(1) 
6/08 - 13/08(1) 

20/08 - 27/08(1) 
3/09 - 10/09(1)

21/05 - 2/07(1)

9/07 - 16/07(1)

23/07

1 PRINCIPAL (I-J) Estándar sin balcón (Twin - I) 
(Doble - J) 1389€ 1415€

2 SUPERIOR 
Y LANCHAS

(H)
(G)

Estándar con balcón 1459€ 1485€

3 PRINCIPAL (F) Deluxe sin balcón 1595€ 1645€

4 PRINCIPAL 
Y SUPERIOR

(E)
(D)

Junior Suite sin balcón 1709€ 1815€

5 SUPERIOR (C) Deluxe con balcón 1765€ 1869€

6 SOL Y LANCHAS (A) (B) Deluxe con balcón 2049€ 2155€

7 SUPERIOR 
Y LANCHAS

(BSM)
(BSB)

Bolchoi Suite con balcón 2459€ 2565€

8 SUPERIOR 
Y LANCHAS - SOL

(MSM)
(MSB) 
(HS)

Suite Marinski y Suite Hermitage 
con balcón 2615€ 2715€

9 SUPERIOR (IS) Suite Imperial con balcón 
panorámico 3405€ 3505€

(1) Fechas de salida del itinerario en sentido inverso, rogamos soliciten el programa detallado (Ref. 8XV_PP)

Todos los camarotes excepto la categoría 1 – (I) Están dotados de dos camas separadas que pueden juntarse.

Nuestros precios incluyen: crucero 5 anclas según 
la categoría de camarote seleccionada • pensión 
completa desde la cena del D1 (refrigerio en caso de 
llegada tardía) hasta el desayuno del D8 • las bebidas 
en todas las comidas (agua + 1 copa de vino o 1 
refresco o 1 cerveza + 1 café o 1 té por persona para 
todas las comidas) • Cóctel de bienvenida y ceremonia 
del “pan y de la sal” • cena con el comandante • 
animaciones a bordo: curso de ruso, cantos y bailes 
rusos, conciertos, ceremonia del té • todas las visitas 
y excursiones indicadas en el programa (a excepción 
de la excursión opcional del levantamiento de los 
puentes en San Petersburgo) • las propinas • el seguro 
de asistencia/repatriación • tasas portuarias.
Nuestros precios no incluyen: almuerzo del D1 y 
D8 • excursiones opcionales • bebidas no indicadas • 
seguro de cancelación/equipaje • gastos personales 
• visado ruso obligatorio - gastos del visado: 
110€ por persona (tarifa 2015 - sujeto a posibles 
modificaciones en el momento reserva) • (con plazo 
inferior a 45 días, 100€ de suplemento por persona 
para visado exprés).
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

ÚGLICH

MOSCÚ
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PINHAO

EXCURSIONESEXCURSIONES
INCLUIDASINCLUIDAS
•  Todas las excursiones y visitas están Todas las excursiones y visitas están Todas las excursiones y visitas están 

incluidasincluidas

REF. 13R · CRUCERO DE 13 DÍAS

PENSIÓÓN COMPLETA
a bordoa bordo

1er día l España o París
SIEM REAP (con escala)
Vuelo regular desde París con escala con destino a 
Siem Reap. Cena y alojaniemto a bordo.

2o día l SIEM REAP · ANGKOR
Almuerzo en el hotel Tara 4* o similar(3). Por la tarde, 
visita por los Sentidos de Angkor. Continuación 
hacia los talleres de “Artesanos de Angkor”. Cena 
y alojaniemto en el hotel Tara de 4* o similar. 

3er día l SIEM REAP · ANGKOR
Visita de Banteay Srei del templo de Ta Prom. Parada 
en una población típica. Por la tarde, se explorará 
Angkor Thom. Paseo por el recinto del antiguo 
Palacio Real donde se encuentra el santuario de 
Phimeanakas; a continuación, se descubrirá la Terraza 
de los Elefantes y la del Rey Leproso. Espectáculo 
del circo Phare. Cena en  un restaurante local y paseo 
por el mercado nocturno de “Angkor Night Market”. 
Alojaniemto en el hotel Tara 4* NL o similar.

4o día l SIEM REAP · TONLE SAP
Visita del templo de Angkor Wat. A continuación, 
traslado del hotel Phnom Krom al barco al RV 
INDOCHINE en embarque y cóctel de bienvenida. 
Presentación de la tripulación.

5o día l TONLE SAP · KAMPONG CHHNANG 
KAMPONG TRALACH
Mañana de navegación por el lago(4). Llegada a 
primera hora de la tarde a Kampong Chhnang. 
Degustación de azúcar de palma de Thnot (auténtico 
símbolo nacional). Visita de los pueblos flotantes a 
bordo de pequeñas embarcaciones locales.

6o día l KAMPONG TRALACH · KOH CHEN
PHNOM PENH
Visita de la preciosa Vihara de la pagoda Wat 
Kompong Tralach Leu. Llegada a Koh Chen 
por la tarde, cuyos habitantes son especialistas 
en trabajar la plata y el cobre. Visita de la escuela 
privada de M. Umson Thon, brillante profesor 
de matemáticas. Paseo nocturno en “tuk tuk”,. 
Espectáculo tradicional de danzas Apsara a bordo.

7o día l PHNOM PENH
Visita del Palacio Real de la Pagoda de Plata, del 
Museo Nacional que alberga el Museo de Bellas 

EXCURSIONS A JOUR ?

(1) Fechas de salida del itinerario en sentido inverso, rogamos soliciten el programa detallado porque el itinerario y las excursiones son diferentes (ref. 13H). (2) Para los 
clientes que hayan contratado el paquete aéreo opcional desde España: Presentación en el aeropuerto dos horas antes de tomar el vuelo con destino París. (3) Si la llegada 
del vuelo es entre las 6.00h y 11.00h (habitaciones disponibles a partir de las 14.00h). (4) Excursión al lago Tonlé: En periodo de crecidas, normalmente desde agosto a 
finales de diciembre/principios de enero, el crucero se realiza con el barco RV Indochine. En periodo de decrecidas, de enero a mitad de marzo, el crucero por el lago 
se realiza en barcos rápidos para unirnos después al RV Indochine en Koh Chen. Finalmente, en periodo de decrecidas muy acusadas, aproximadamente a mediados de 
marzo, en este caso, el traslado de Siem Reap a Koh Chen donde se encuentra el barco RV Indochine se efectúa en autocar con aire acondicionado. (5) Tiempo libre hasta 
la hora del vuelo de regreso a su ciudad de origen. (6) Tarifa sujeta a posibles modificaciones. Seguro anulacion/equipajes: +4,5% de la cantidad total del viaje, por persona.
(7) Extra día en Siem Reap con visita de los templos Roluos.

LAGO
TONLE SAP

G O L F O  D E L
M A R  D E  C H I N A

G O L F O  D E  
T A I L A N D I A

MEKONG

MY THO

CUIDAD HÔ-CHI-MINH

SA DECSA DEC

CHAU DOC

PHNOM 
PENH

KOH CHEN
KAMPONG TRALACH

KAMPONG 
CHHNANG

SIEM REAP

ANGKOR

CAMBOYA

V I E T N A M

KAMPONG TRALACH

KAMPONG 
CHHNANG

PHNOM 
KOH CHENKOH CHEN

KAMPONG TRALACH
CHHNANG

KAMPONG TRALACH
CHHNANG

KOH CHEN
PHNOM 

PENH
PHNOM 

KOH CHEN

CHAU DOC
MY THO

SA DECSA DEC

MY THOMY THO

SIEM REAP

ANGKOR

VINH LONGVINH LONGVINH LONGVINH LONGVINH LONGVINH LONG

SA DECSA DECSA DECSA DEC

VINH LONGVINH LONGVINH LONG

De los templos
de Angkor al Delta
del Mekong

TEMPLO DE ANGKOR

Artes. Almuerzo en la ciudad. Visita de la Escuela 
Tuol Svay Prey S21. Tiempo libre en el mercado.

8o día l CHAU DOC · SA DEC
Mañana para navegar y entrada en Vietnam. 
Formalidades aduaneras en la frontera. Por la 
tarde, traslado en pequeñas embarcaciones para 
visitar una piscifactoría. Si fuera posible, se subirá 
la colina Sam. Regreso a bordo a la ciudad de Chau 
Doc con la visita de la pagoda Phat Thay Tai An y del 
templo Ba Chua Xu. 

9o día l SA DEC · VINH LONG · CAÏ BE
Continuación hacia Sa Dec. Se visitará el mercado 
local y la antigua casa de Huyn Thuy Lê. Paseo en 
pequeñas embarcaciones hacia Cai Be. Se podrá ver 
a los alfareros y viveros de árboles frutales de la isla 
Binh Hoa Phuoc.

10o día l MY THO · CIUDAD HÔ-CHI-MINH
Sobre la isla más grande, Thoi Son, se visitará una 
granja 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-Chi-Minh.

11o día l CIUDAD HÔ-CHI-MINH
Visita de la ciudad de Hô-Chi-Minh. Almuerzo en la 
ciudad. Por la tarde, visita del Museo Nacional de 
Historia y de una fábrica artesanal de laqueado. 
Tiempo libre en el mercado local. Regreso al barco 
para el cóctel y cena de despedida seguido de una 
cena de despedida.

12o día l CIUDAD HÔ-CHI-MINH · París
Desembarque y mañana dedicada a visitar Cholon. 
Almuerzo en la ciudad y tarde libre hasta el traslado 
al aeropuerto. Vuelo nocturno hacia París.

13o día l París o España
Llegada al aeropuerto de París(5). 

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 90 y 91.

Precio por persona en camarote doble
REF. 13R
FECHAS
DE SALIDA 2016/2017

Puente 
principal

Puente 
superior

Suplemento 
individual

4 ANCLAS

ENERO 2016:
2 · 12(1) · 18 · 28(1)

FEBRERO 2016:
3 · 13(1) · 19 · 29(1)

MARZO 2016: 6 · 16(1) · 22

3413€ 3628€ 1605€

AGOSTO 2016: 27
DICIEMBRE 2016: 17
ABRIL 2017: 2(1) · 8 · 18(1) · 24

2950€ 3165€ 1249€

SEPTIEMBRE 2016:
6(1) · 12 · 22(1) · 28
OCTUBRE 2016:
8(1) · 14 · 24(1)

3220€ 3435€ 1475€

OCTUBRE 2016: 30
NOVIEMBRE 2016:
9(1) · 15 · 25(1)

DICIEMBRE 2016:
1 · 11(1)

ENERO 2017:
2 · 12(1) · 18 · 28(1)

FEBRERO 2017:
3 · 13(1) · 19
MARZO 2017:
1(1) · 7 · 17(1) · 23

3500€ 3715€ 1702€

DICIEMBRE 2016: 27(1) 3672€ 3887€ 1702€

5 ANCLAS

DIECIEMBRE 2016: 18(1)

MARZO 2017: 30
ABRIL 2017:
9(1) · 15 · 25(1)

3187€ 3402€ 1280€

OCTUBRE 2016: 31(1)

NOVIEMBRE 2016:
6 · 16(1) · 22
DECIEMBRE 2016: 
2(1) · 8
ENERO 2017:
3(1) · 9 · 19(1) · 25
FEBRERO 2017:
4(1) · 10 · 20(1) · 26
MARZO 2017:
8(1) · 14 · 24(1)

3769€ 3985€ 1863€

DICIEMBRE 2016 : 23(7) 4059€ 4275€ 1863€

Suplementos

Propinas  30€

Paquete aéreo España/
París y París/España

 desde 200€

(rogamos consulten)

Tasas de aeropuerto 
por persan y en clase 
económica(6)

 460€

Nuestros precios incluyen: vuelo París/Siem Reap y 
Ciudad de Ho-Chi-Minh/París • traslados aeropuerto/
hotel y barco/aeropuerto o a la inversa • crucero según 
la categoría de camarote elegida • alojamiento en hotel 
de primera categoría en habitación doble en Siem Reap 
• pensión completa durante todo el circuito • traslados, 
visitas y excursiones mencionadas en el programa • 
servicios de un guía nacional vietnamita y camboyano 
francófono para las visitas a la ciudad de Hô-Chi-Minh y 
a Angkor • guías locales durante el crucero • servicios de 
nuestro director de crucero CroisiEuropa a bordo • bebidas 
a bordo del barco durante las comidas (una consumición a 
elegir entre cerveza, refresco o agua mineral + un café o té 
por persona y comida) • seguro de asistencia / repatriación 
• propinas (para el personal del crucero, el guía y el chófer 
en Siem Reap).
Nuestros precios no incluyen: bebidas no mencionadas 
anteriormente • visados vietnamita y camboyano: 185 € 
por 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 • tasas de aeropuerto 
• propinas para los guías, conductores de autocar y los 
barcos locales durante los 9 días de crucero • paquete aéreo 
España/París - París/España.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte en 
curso de validez obligatoria. Los residentes fuera de la UE 
deberán consultar con su embajada o consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.
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EXCURSIONES
INCLUIDAS
•  Todas las excursiones y visitas están 

incluidas

BAHÍA DE HALONG

PENSIPENSIÓN COMPLETA
a bordo

12o día l CIUDAD HÔ-CHI-MINH (Saigon) 
HANOÏ
Almuerzo en la ciudad y traslado.Después del 
almuerzo, traslado al aeropuerto de la ciudad 
Hô-Chi-Minh y vuelo a Hanoï. Traslado al hotel 
Mövenpick Hanoi 5* o similar. Cena y alojamiento.

13o día l HANOÏ
Desayuno en el hotel. Visita guiada de la capital 
con el imponente mausoleo de Hô-Chi-Minh 
(exterior). A continuación visita del Templo de 
la Literatura. Almuerzo en la cuidad y visita del 
centro en bibitaxi (según disponibilidad o en su 
defecto en mini bus eléctrico). Espectáculo de 
marionetas en el agua. Cena y alojamiento en el 
hotel Mövenpick Hanoi 5* o similar.

14o día l HANOÏ · BAHÍA DE HALONG
Desayuno en el hotel. Salida hacia la Bahía 
de Halong(1). Embarque a bordo de un junco 

tradicional y cóctel de bienvenida. Almuerzo y 
salida en un crucero de ensueño. Cena a bordo del 
junco Bahía 4*.

15o día l  BAHÍA DE HALONG · HANOÏ
Visita de una de las grutas más importantes de la 
zona. Brunch a bordo. Salida hacia Hanoi y parada 
en la población de Dinh Bang. Cena ligera antes del 
traslado hacia el aeropuerto para el vuelo de regreso 
Hanoi/París (con escala). 

16o día l París o España
Llegada al aeropuerto de París(3).

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 90.

Extension Hanoï y la Bahía de Halong
REF. 16R · 4 DÍAS

HANOI

C A M B O Y A

T A I L A N D I A

L A O S

V I E T N A MV I E T N A MV I E T N A M

HANOI

M A R  D E  M A R  D E  
C H I N AC H I N A

HÔ-CHI-MINH CIUDADHÔ-CHI-MINH CIUDADHÔ-CHI-MINH CIUDADHÔ-CHI-MINH CIUDADHÔ-CHI-MINH CIUDAD

HUEHUE

DA NANGDA NANGDA NANGDA NANGDA NANGDA NANG HOI ANHOI AN

MY SONMY SONMY SONMY SON

Extension
Vietnam y sus ciudades 
imperiales

REF. 19R · 7 DÍAS

12o día l CIUDAD HÔ-CHI-MINH · HUÉ
Almuerzo en la ciudad y traslado al aeropuerto de 
la ciudad de Hô-Chi-Minh para salir en vuelo hacia 
Hué. Cena y alojamiento en el hotel Saigon Morin 
4* o similar.

13o día l HUÉ
Desayuno. Visita de los mausoleos de Khai Dinh 
y Tu Duc y de la pagoda de Tu Hieu. Almuerzo 
en la ciudad. Visita de la Ciudad Imperial. Visita 
del mercado de Dong Ba. Cena en la ciudad. 
Alojamiento en el hotel Saigon Morin 4* o similar.

14o día l HUÉ · DA NANG · HOÏ AN
Traslado en barco por la Ribera de los Perfumes 
hasta la pagoda de la Dama Celeste. Visita de la 
ciudad de Kim Long. Almuerzo en la ciudad. Salida 
en dirección de Da Nang. Visita del Museo Cham y 
parada en la playa de China Beach. Cena en Hoï An. 
Alojamiento en el hotel Hoï An 4* o similar.

15o día l HOÏ AN · MY SON · HOÏ AN
Visita de My Son. Almuerzo y visita de Hoï An. 
Visita a pie del santuario de Fujian, de la pagoda 
Phuc Thanh y del puente japonés. Cena en la 
ciudad. Noche en el hotel Hoï An 4* o similar.

16o día l HOÏ AN · DA NANG · HANOÏ
Traslado y vuelo con destino a Hanoï. Almuerzo 
en la ciudad. Paseo en coche eléctrico al centro de 

la capital vietnamita. Espectáculo de marionetas 
en el agua. Cena en la ciudad. Noche en el hotel 
Church 3* o similar.

17o día l HANOÏ · BAHÍA DE HALONG
Desayuno en el hotel. Salida hacia la Bahía de 
Halong(1) . Embarque a bordo de un junco y cóctel 
de bienvenida. Almuerzo y salida en un crucero de 
ensueño. Cena y noche a bordo del junco Bahía 4* 
o similar.

18o día l BAHÍA DE HALONG · HANOÏ
Visita de una de las grutas más importantes de 
la zona. Salida en autocar en dirección a Hanoï y 
parada en la población de Dinh Bang. Cena ligera 
antes del traslado al aeropuerto de Hanoï para el 
vuelo de regreso a París (con escala).

19o día l París o España
Llegada al aeropuerto de París(3).

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 90.

4 DÍAS
PRECIO POR PERSONA DESDE (4): (REF. 16H/16R)

Agosto 2015 
hasta Abril 2016

Agosto 2016 
hasta Abril 2017

Base 10 personas 883€ 979€

SUPLEMENTOS
Habitación individual 485€ 522€

Tasas de aeropuerto 
vuelo doméstico 35€ 40€

Base 2 personas 178€ 194€

Base 3 a 5 personas 135€ 150€

Base 6 a 9 personas 59€ 65€

Año Nuevo:
3/01/2017 (16H)(2) - 172€

EXTENSIONES PRE-POST 
CRUCEROS
(según itinerario) a partir de 2 personas mínimo

EXTENSIONES PRE-POST 
CRUCEROS
(según itinerario) a partir de 2 personas mínimo

7 DÍAS
PRECIO POR PERSONA DESDE (4): (REF. 19H/19R)

Agosto 2015 
hasta Abril 2016

Agosto 2016 
hasta Abril 2017

Base 10 personas 1145€ 1359€

SUPLEMENTOS
Habitación individual 420€ 543€

Tasas de aeropuerto 
vuelo doméstico 50€ 55€

Base 2 personas 330€ 449€

Base 3 a 5 personas 220€ 299€

Base 6 a 9 personas 85€ 99€

Año Nuevo:
17/12/2016 (19R) 
3/01/2017 (19H)(2)

- 172€

(1)  160 Km - duración traslado: 3h30 aproximadamente.
(2)  Fechas de salida del itinerarío en sentído inverso, rogamos 

soliciten el programa detallo porque el itinerarío y las excursiones 
son diferentes.

(3)  Tiempo libre hasta la hora del vuelo de regreso a su ciudad de 
origen.

(4)  Base habitación doble para un mínimo de 10 personas, el precio 
de la extensión puede variar en función de las tarifas de los vuelos 
internos y según la disponibilidad de los hoteles propuestos.

(5)  Extra día en Siem Reap con visita de los templos Roluos.
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REF. 15L_PP · CRUCERO DE 14 DÍAS

9o día l IQUITOS · LIMA · CUZCO
AWANA KANCHA · PISAC · YUCAY
Vuelo Cuzco vía Lima. Salida en bus hacia 
el Valle Sagrado de los Incas. Almuerzo en 
un restaurante local . Parada en Awana 
Kancha, centro de artesanía tradicional 
textil. Continuación y parada en Pisac. Visita 
panorámica de la localidad. Desde aquí, se llega 
al pequeño pueblo de Yucay en el corazón del 
valle. Cena y noche en el hotel 4*NL de Yucay.

10o día l YUCAY · CHINCHERO
SALINAS DE MARAS · OLLANTAYTAMBO 
YUCAY
Desayuno. El día comienza con una inmersión en 
el jardín de infancia de Yucay para conocer a los 
alumnos y maestros del pueblo. A continuación, 
salida hacia la pequeña ciudad andina de 
Chinchero. Introducción a la vida andina 
y tiempo libre para pasear por el mercado 
andino. La jornada continuará en las Salinas 
de Maras. Almuerzo. Continuación de la ruta a 
Ollantaytambo. Descubrimiento de la fortaleza, 
del Templo de diez los nichos y del Templo del 
Sol. Cena y noche en el hotel 4*NL de Yucay.

11o día l YUCAY · OLLANTAYTAMBO
AGUAS CALIENTES · MACHU PICCHU
Desayuno en el hotel. Traslado y acomodación en 
el tren panorámico con destino Aguas Calientes. 
Almuerzo y salida en minibús a la entrada de 
Machu Picchu  situada a 2400 m de altitud. 
Cena y alojamiento en el hotel 4*NL en Aguas 
Calientes.

12o día l AGUAS CALIENTES · CUZCO
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de 
tren de Aguas Calientes y descenso hacia el 
valle de Urubamba. Almuerzo en un restaurante 
local en Ollantaytambo. Continuación en bus 
privado a Cuzco. Visita del emplazamiento 
arqueológico de Qenko y la Fortaleza de 

Del Amazonas al Machu Picchu
tradicionales a los que se puede asistir en la gran 
“maloca” del pueblo. Presentación de piezas de 
artesanía por los lugareños.

5o día l RIO TAHUAYO · RIO YARAPA
Salida hacia Rio Tahuayo para descubrir al 
boto, conocido también como el delfín del 
Amazonas. Navegación hacia Yarapa. Paseo por 
el bosque en compañía del guía naturalista para 
descubrir las flores tropicales y epífitas. 

6o día l PIRANHA CANO
PUEBLO DE SAN FRANCISCO
Exploración de Piranha Cano a bordo de canoas 
a primera hora de la mañana. Observación de la 
fauna al amanecer. Navegación hacia el pueblo 
de San Francisco. Bienvenida por los niños de 
la comunidad Shipibo. Se podrán visitar las 
casas y la escuela de la tribu. Presentación de 
una amplia gama de piezas artesanales La tarde 
se dedicará a una caminata por el bosque para 
descubrir la flora. 

7o día l RIO YANA YACU y PUCATE
NAUTA CAÑO · SAFARI DE NOCHE
La mañana comienza con una excursión en 
canoa por las aguas cristalinas de los ríos Yana 
Yacu y Pucate pertenecientes a la Reserva 
Pacaya Samaria. Continuación del crucero 
a Nauta Caño. Visita para observar la vida 
silvestre en los pantanos, arroyos y remansos 
del Amazonas. Embarque en canoas para un 
safari nocturno con potentes focos luminosos 
para observar garzas, búhos, ranas exóticas y 
peces que habitan en este increíble bosque. 
Observación de las estrellas con telescopio.

8o día l PUEBLO DE SANTA ANA · IQUITOS
Navegación hacia el pueblo de Santa Ana y 
encuentro con los lugareños. Continuación de la 
navegación hacia Iquitos. Cena en un restaurante 
flotante en el puerto de Iquitos. 

EL RÍO AMAZONAS

1er día l LIMA
Acomodación en su hotel de Lima 4*NL. Si tienen 
paquete aeroterrestre: vuelo desde hacia Lima y 
traslado al hotel 4*NL. Cena y alojamiento.

2o día l LIMA
Desayuno. Descubrimiento de la capital con su 
centro histórico, sus museos y sus numerosos 
monumentos coloniales. Cuenta con un rico 
patrimonio arquitectónico cuyo casco antiguo 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Visita de la catedral y del monasterio 
de San Francisco, joya de la Lima colonial. 
Paseo por el centro: la plaza de San Martín y el 
mercado central. Almuerzo en la ciudad. En la 
plaza Bolívar, visita del museo de Antropología 
y Arqueología. O del Museo Larco con una 
colección de 45.000 piezas de cerámica. Cena en 
la ciudad. Alojamiento en el hotel 4* NL.

3er día l LIMA · IQUITOS
Desayuno. Por la mañana, traslado y vuelo 
hacia Iquitos. Sin conexiones por carretera a 
día de hoy, Iquitos permanece aislada e invita 
a embarcar a bordo de un crucero al final de la 
mañana. Cóctel de bienvenida y presentación 
de la tripulación. Visita panorámica de Iquitos 
y de la Casa de Fierro (Casa de hierro) diseñada 
por el arquitecto francés Gustave Eiffel. A 
continuación, visita de un centro de protección 
de manatíes amazónicos a cargo de voluntarios 
y biólogos. Regreso a bordo. Salida para descubrir 
el “pulmón del mundo” en el Río Itaya.

4o día l ISLA DE LOS MONOS
RIO MOMON
Salida en canoa hacia la “Isla de los Monos”. 
Esta isla alberga siete especies de monos y está 
protegida por una ONG. El crucero continúa por 
el Río Momon al encuentro de la comunidad 
Boras. Esta tribu ha logrado mantener sus 
costumbres a través de ceremonias y bailes 

ITINERARIO INÉDITO - EXCLUSIVO DE CROISIEUROPE
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EXCURSIONES
INCLUIDAS
•  Todas las excursiones y visitas están 

incluidas

PENSIPENSIÓN COMPLETA
a bordoa bordo

Sacsayhuamán. Llegada a Cuzco: ombligo del 
mundo para los incas que culmina a 3300 m 
de altitud. Cena y alojamiento en el hotel 4*NL 
de Cuzco.

13o día l CUZCO
Desayuno. Por la mañana, paseo en el mercado 
de San Pedro. Continuáción hacia el Templo 
Koricancha o “Templo del Sol” hoy es el 
convento de Santo Domingo. Almuerzo en la 
ciudad. Tiempo libre en el barrio de artistas 

de San Blas. Alojamiento en el hotel 4*NL de 
Cuzco.

14o día l CUZCO
Desayuno. Fin de nuestros servicios.Si tienen 
paquete aeroterrestre, traslado al aeropuerto. 
Vuelo a su ciudad de origen. 

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 92 y 93.

MACHU PICCHU

14o día l CUZCO · PUNO
LAGO TITICACA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Puno en 
autobús. Travesía por los maravillosos 
paisajes andinos y del altiplano peruano. 
Visita de Andahuaylillas. Continuación hacia 
el sitio arqueológico de Raqchi dedicado al 
dios creador andino de toda criatura viviente: 
Viracocha. Almuerzo en ruta. Descubrimiento 
del pueblo de Sicuani y su bello y colorido 
mercado. Capital del Altiplano peruano, 
Puno se alza a 3825 m sobre el nivel del mar, 
cerca de las orillas del mítico lago Titicaca. 
Traslado al hotel 4*. Cena y alojamiento
en Puno.

15o día l LAGO TITICACA · ISLAS UROS
Desayuno en el hotel. Salida en lancha rápida 
para una excursión de un día en el lago 
Titicaca. Visita de las islas flotantes habitadas 
por los indios Uros. Paseo en barco por las 
islas. Almuerzo con los lugareños. Regreso a 
Puno en barco. Cena y alojamiento en el hotel 
4*NL de Puno.

16o día l PUNO · SILLUSTANI · JULIACA
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
Si tiene paquete aeroterrestre, traslado al 
aeropuerto más cercano, normalmente Juliaca 
(a 45 minutos de Puno). Vuelo a su ciudad de 
origen.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 92 y 93. 

EXCURSIONES
INCLUIDAS
•

Extension al Lago Titicaca
REF. 17L_PP · 3 DÍAS

CIRCUITO-CRUCERO DE 14 DÍAS
PRECIO POR PERSONA (1 ), SIN VUELOS. ROGAMOS 
CONSULTEN PRECIO DE PAQUETE AEROTERRESTRE 
DESDE SU CIUDAD (15L_PP)

2016

5/06 - 9/09 
8/11

SUPLEMENTO 
CAMAROTE 

DOBLE DE USO 
INDIVIDUAL

CABINA 
DELUXE FAUNA
en puente principal

6798€ 3617€

CABINA DELUXE 
FLORA
en puente superior

6998€ 3817€

SUTE ESTUARY 
en puente principal 7198€ 4017€

SUITE 
AMAZONIA en 
puente superior

7698€ 4417€

SUPLEMENTOS
50€ Propinas

20€ Tasa de aeropuerto para vuelos domésticos

50€ Traslados aeropuerto/hotel (o sentido inverso)
Suplemento por persona por traslado

(1) Tarifa sujeta a posibles modificaciones.

Seguro de anulación/equipajes: +5,5% de la cantidad total del 
viaje, por persona.

EXTENSIÓN LAGO TITICACA DE 3 DÍAS
A partir de 2 personas mínimo

PRECIO POR PERSONA(2) en base a un 
mínimo de 10 personas (17L_PP)

2016
HABITACIÓN DOBLE 830€

PROPINAS(1) 15€

SUPLEMENTOS
120€ Base 2 personas

95€ Base 3 a 4 personas

65€ Base 5 a 9 personas

235€ Habitación individual

(1) Tarifa sujeta a posibles modificaciones.
(2)  Base habitación doble para un mínimo de 10 personas, el 

precio puede variar en función de las tarifas de los vuelos 
interiores y según la disponibilidad de los hoteles propuestos.

Nuestros precios incluyen: los 3 vuelos internos: Lima /Iquitos, Iquitos/
Lima, Lima/Cuzco sus traslados • alojamiento en hotel 4* NL en habitación 
doble • crucero en barco 5 anclas según la categoría de camarote seleccionada 
• pensión completa durante todo el crucero • bebidas incluidas en el barco: 
refresco+ cócteles de Pisco + zumo de frutas + cerveza (local), + agua + té + 
café (+ vino local únicamente en la cena) • Fuera del barco: 1 cerveza o 1 bebida 
sin alcohol + 1 agua + 1 té o 1 café • las propinas de la tripulación • las visitas 
y excursiones indicadas en el programa • los servicios de los guías locales 
peruanos y de nuestro acompañante CroisiVoyages • el transporte del equipaje 
• el seguro asistencia/repatriación • tasas portuarias.
Nuestros precios no incluyen: vuelos no internos (a menos que se contrate el 
paquete aeroterrestre) • los traslados aeropuerto/hotel y en sentido inverso • 
las tasas del aeropuerto 485€* • los gastos personales • las bebidas no incluidas 
en las comidas • las propinas no dirigidas a la tripulación (50€ por pasajero) • el 
seguro de cancelación/equipaje: 5.5% del total del viaje (por persona).
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte en curso de validez 
obligatoria. Los residentes fuera de la UE deberán consultar con su embajada 
o consulado.
 *Tarifas sujetas a cambio por parte del proveedor.

Nuestros precios incluyen: traslado en autobús privado 
climatizado Cuzco/Puno • alojamiento en hotel 4* NL en pensión 
completa • paquete bebidas: 1 cerveza o 1 bebida sin alcohol 
+ 1 agua + 1 té o 1 café - las visitas y excursiones indicadas en 
el programa • los servicios de un guía peruano francófono • 
acompañante CroisiVoyages (mínimo 10 personas).
Nuestros precios no incluyen: el vuelo de vuelta de Juliaca (a 
menos que se contrate el paquete aeroterrestre) • bebidas distintas 
a las indicadas • gastos personales • propinas para la extensión
15 € (por pers.).
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte en curso de 
validez obligatoria. Los residentes fuera de la UE deberán consultar 
con su embajada o consulado.

 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.
*Tarifas sujetas a cambio por parte del proveedor.

En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.
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CROACIA, KORCULA
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REF. NAP_PP · CRUCERO DE 8 DÍAS

encarna la belleza legendaria de Sicilia. Visita de 
su espectacular teatro antiguo. 

5o día l VIBO MARINA
Excursión opcional a Calabria. Es la punta de 
la bota, el extremo sur de la Italia bañada por las 
espléndidas aguas de los mares Jónico y Tirreno 
y separada de Sicilia por el estrecho de Messina. 
Cuna de la Magna Grecia, país de antiguas 
civilizaciones y lugares donde todavía sobreviven 
antiguas costumbres y tradiciones. La excursión 
comenzará con la visita de Tropea, la perla de 
Calabria. Encaramada en un promontorio rocoso, 
rodeada de acantilados sobre el mar, esta pequeña 
ciudad es una auténtica joya. Degustación de 

1er día l NÁPOLES
Embarque a bordo en Nápoles. Cóctel de 
bienvenida y presentación de la tripulación. Cena 
y noche de animación a bordo.

2o día l NÁPOLES
Mañana dedicada a la excursión opcional 
de Pompeya . Emocionante paseo por las 
callejuelas, los templos y foros, las casas cubiertas 
de ostentosos mosaicos... la visita de Pompeya es 
un regreso al nacimiento de nuestra civilización.
O
Excursión opcional de Herculano. Al igual 
que Pompeya, Herculano fue destruida por 
la erupción del Vesubio en el año 79 dC. Se 
podrán descubrir las famosas casas del antiguo 
Herculano. El edificio más famoso es la casa del 
atrio con un mosaico.
La tarde se dedicará a la excursión opcional 
de Nápoles. Entre obras maestras y tesoros 
escondidos, se podrán descubrir lugares de 
interés como el antiguo Nápoles, el Palacio Real 
(exteriores) o la Capilla San Severo (interior) 
que es una de las joyas del patrimonio artístico 
internacional. Noche napolitana a bordo. 

3er día l LAS ISLAS EOLIAS · MILAZZO
Mañana de crucero a través de las Islas Eolias(2). 
Emergiendo de un mar azul cobalto en la costa 
de Sicilia, las Islas Eolias (Vulcano, Lipari, Salina, 
Panarea, Stromboli, Filicudi y Alicudi), forman 
parte del patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Según la mitología griega, Eolo buscó 
refugio en estas islas y les puso un nombre, en 
honor a su reputación de domador de los Vientos. 
Por la tarde, excursión opcional a Tindari. 
Descubrimiento del Santuario de la Virgen Negra 

construida sobre un promontorio que domina 
todo el Golfo de Patti y su inmensa laguna 
“Tonnara de Oliveri”. A continuación, visita del 
emplazamiento arqueológico con el teatro griego, 
las termas y los mosaicos. Noche de baile a bordo. 

4o día l MESSINA
Jornada de excursión opcional (almuerzo 
incluido) al Monte Etna y Taormina. El volcán 
activo más grande de Europa. Se ascenderá a 
1950 m de altitud para descubrir la zona del 
cráter Silvestri. Desde allí, se podrá disfrutar 
de una magnífica vista del Golfo de Catania. A 
continuación, ruta hacia Taormina. Encaramada 
en una terraza con vistas al mar, la ciudad 

NÁPOLES

Crucero por el sur de Italia,
de Nápoles a Sicilia

LIPARI
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VIBO MARINAVIBO MARINAVIBO MARINA

ITALIA

POMPEYA
NÁPOLES

SICILA

NÁPOLESNÁPOLES SALERNO

CAPRICAPRI

TAORMINA

CAPRI

EXCURSIONES
OPCIONALES
• Pompeya  ......................................................................................... 47 €
• Herculano ...................................................................................... 47 €
•  Nápoles  .............................................................................................  35 €
• Tindari  ................................................................................................. 40 €
•  Monte Etna y Taormina  ............................ 100 €
• Calabria  .............................................................................................. 47 €
• Costa Amalfitana  ......................................................... 61 €
•  Capri y Anacapri  ........................................................  146 €

TODO INCLUIDO
a bordo

Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 
de excursiones
Precio del paquete 

Con Pompeya _______________________________ 476 €
Con Herculano  ____________________________ 476 €

Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

productos regionales. Continuación en dirección 
a Capo Vaticano, que se eleva a más de 100 
metros sobre el mar y que ofrece impresionantes 
vistas de la costa del mar Tirreno. A continuación, 
ruta hacia Pizzo. Estratégicamente situado al sur 
del golfo Santa Eufemia, es un lugar que el viajero 
no se puede perder. Sus calles empinadas, plazas 
y palacios hacen de Pizzo uno de los pueblos 
pesqueros más bellos y famosos de Calabria. 
Noche espectáculo con la tripulación a bordo. 

6o día l SALERNO
LA COSTA AMALFITANA
Mañana de navegación por la Costa Amalfitana. 
Declarara Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, es una costa única en el Mediterráneo, 
de gran belleza natural. Excursión opcional a 
los pueblos de la costa amalfitana. Parada en 
Sorrento donde se podrá descubrir la belleza 
de sus jardines diseminados por toda la ciudad. 
Noche de gala a bordo. 

7o día l NÁPOLES · CAPRI (1 ) · ANACAPRI (1 )

Jornada completa de excursión opcional a 
Capri y Anacapri (almuerzo incluido). Salida 
en hidrodeslizador en dirección a la espléndida 
isla de Capri. Continuación hasta el pueblo de 
Anacapri para la visita de la casa San Michele, 
la casa del escritor sueco Axel Munthe. Aquí 
también se encontraba la casa del emperador 
Tiberio. Desde los jardines de San Michele, 
se puede disfrutar de una espléndida vista de 
Capri, de la bahía de Nápoles, de la península 
de Sorrento y del Vesubio. Además de los 
paisajes, los jardines son de una rara belleza. Por 
la tarde, tiempo libre o visita de los Jardines de 
Augusto situados en la cima de un acantilado 
y que ofrecen una vista impresionante del mar 
turquesa. Regreso a Nápoles en hidrodeslizador. 
Noche folclórica a bordo.

8o día l NÁPOLES
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 94.

Precio por persona en camarote doble
REF. NAP_PP
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
inferior

Puente 
principal

Puente
embarcaciones

Puente 
superior

5 ANCLAS

ENERO: 8 · 15 · 22 · 29 1238€ 1459€ 1533€ 1630€

FEBRERO: 5 · 12 · 19 · 26
MARZO: 4 · 11 · 18 · 25
ABRIL: 1

1488€ 1709€ 1783€ 1880€

Suplemento individual 681€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

(1) El barco no efectúa escala en esta ciudad, excursión opcional.
(2) Sujeto a condiciones meteorológicas favorables.

67

N
O

RT
E 

D
E 

EU
R

O
PA

FR
A

N
C

IA
SU

R
 D

E 
EU

R
O

PA
EU

R
O

PA
 C

EN
T

R
A

L
LA

R
G

A
 D

IS
TA

N
C

IA
C

R
U

C
ER

O
S 

M
A

R
ÍT

IM
O

S
EX

C
U

R
SI

O
N

ES
A

N
EX

O
S



REF. DHD_PP · CRUCERO DE 8 DÍAS

5o día l SIBENIK · TROGIR · SPLIT
Por la mañana, excursión guiada opcional de 
Trogir. Edificada sobre una isla, esta villa es una 
pequeña joya con callejuelas llenas de escaleras 
y de pasadizos abovedados. Ha sido clasificada 
patrimonio mundial por la UNESCO. Se visitará 
la catedral St. Laurent (siglo XIII). Continuación de 
la navegación atravesando la costa Dálmata para 
llegar sobre las 15.00h a Split, segunda ciudad de 
Croacia en tamaño y corazón de Dalmacia. Split 
fue en sus orígenes un palacio que Diocleciano 
hizo construir a las afueras de la gran ciudad 
de Salona. A partir de aquí, durante la época 
medieval, los habitantes de Salona lo fueron 
ocupando y modificando hasta crear la ciudad 
que es hoy. Excursión guiada opcional de Split 
que se hará por la circunvalación, la Trumbiceva 
Obala. Del palacio de Diocleciano de la época 
romana sólo queda el recinto, relativamente bien 
conservado. El antiguo mausoleo de Diocleciano 
fue transformado en catedral hacia el final del 
siglo VII guardando su estructura original rodeada 
de 24 columnas. La visita permitirá también 

1er día l DUBROVNIK
Embarque a las 17.00h. Presentación de la 
tripulación seguida de un cóctel de bienvenida. 
Cena a bordo.

2o día l DUBROVNIK · MLJET
Por la mañana, excursión opcional guiada 
de Dubrovnik. Conocida como “la perla del 
Adriático”, se sitúa frente al mar, al pie de 
una cadena montañosa. La antigua ciudad de 
Raguse, es famosa por sus murallas medievales 
y sus numerosos edificios prerromanos, góticos, 
renacentistas y barrocos. En esta excursión se 
podrá visitar el convento de los Dominicanos 
(siglo XIII), el Palacio del Rector, hoy transformado 
en museo, y la catedral de la plaza Marin Drzic, 
levantada entre 1672 y 1713 sobre las ruinas 
de una iglesia románica. La visita les llevará 
igualmente a la fuente de Onofrío (1438 y 1441), 
frente a la iglesia St Blaise (siglo XVIII) y el palacio 
Sponza, magnífico edificio que mezcla los estilos 
gótico y renacentista. Tarde libre en Dubrovnik. 
Les sugerimos un paseo por las murallas(1) desde 
donde tendrán una maravillosa vista panorámica 
del casco antiguo. Cena seguida de noche de baile.

3er día l MLJET · KORCULA
Llegada a Mljet, que situada entre la isla de 
Korcula y Dubrovnik, es una de las más bellas 
del Adriático. Excursión guiada opcional de 
Mljet. La particularidad de esta isla reside en 
sus dos lagos: el Malo Jezero y el Veliko Jezero. 
En el centro de este segundo hay un islote en 
el que se encuentra un monasterio benedictino 
construido en el siglo XII. La visita se inicia a pie 
para coger una barca local que nos llevará a este 
monasterio que presenta además de románico, 
una arquitectura renacentista y barroca. Por la 
tarde, excursión guiada opcional de Korcula 
se realizará exclusivamente a pie y se visitará 
la catedral St. Marc (1420) cuya portada está 
guardada por dos leones, obra del milanés Bonino. 

La visita se continuará con museo de la ciudad que 
contiene objetos griegos y romanos. Cena a bordo 
seguida de una noche folclórica “la danza del sable”.

4o día l KORCULA · SIBENIK
Mañana de navegación por un paisaje excepcional, 
pasando por las islas de Hvar, Brac y Split. Por la 
tarde, excursión guiada opcional de Sibenik y 
de los saltos de agua del río Krka. A lo largo de 
la excursión se conocerá la herencia cultural, pero 
también la vida actual de la ciudad eslava más 
antigua del Adriático. Visita de su casco antiguo y 
de la catedral St Jacques seguido de un traslado 
en autocar a los saltos de agua del río Krka, que 
discurre sobre 75km desde su nacimiento cerca 
de Knin hasta el Adriático en Sibenik y que se 
ensancha, formando un lago, antes de estrecharse 
de nuevo en Skradinski Buk. Es en este nivel 
donde el paisaje es más bello: el agua resurge en 
cascadas que se suceden repetidamente. Noche 
con la tripulación.

Croacia y Montenegro

ISLA DE VIS

KOTOR
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descubrir el patio del Peristilo, el templo de 
Júpiter y la catedral Saint Domnius. 

6o día l SPLIT · HVAR · VIS
Por la mañana, excursión guiada opcional de 
la ciudad de Hvar empezando por la plaza 
principal, Trg Svetog Stjepana. Visita de la 
catedral Saint Etienne con su campanario, 
edificio construido en los siglos XVI y XVII sobre 
los pilares de una catedral primitiva destruida 
por los turcos. Se continuará por el puerto 
hacia el monasterio franciscano que data del 
siglo XV para ver su claustro y su refectorio 
que contiene una gran exposición de monedas, 
mapas marítimos y libros. Salida del barco hacia 
Vis, la isla dálmata más occidental y la menos 
conocida porque durante mucho tiempo estuvo 
cerrada al turismo. Llegada prevista a las 14.00h. 
Una auténtica joya con sus paisajes intactos y 
su abrupta costa que alberga numerosas calas 
y grutas. Visita libre de la ciudad. La ciudad fue 

fundada por los griegos en el año 390 a.C. bajo 
el nombre de Issa. Cena y noche de gala.

7o día l KOTOR · DUBROVNIK
Desayuno en crucero. Llegada a Kotor por la 
mañana. La entrada de la ciudad es insólita, el 
mar penetra a lo largo de numerosos kilómetros, 
formando múltiples bahías. La abundancia de 
lluvias y la suavidad del clima en esta ensenada, 
explica la belleza de su vegetación. Por la 
tarde, excursión guiada opcional de Kotor, 
realizando un paseo por el casco antiguo a pie y 
continuando por el museo marítimo y la catedral 
Saint Tryphon, edificada en el siglo IX. 

8o día l DUBROVNIK
Desembarque sobre las 9.00h.

7  Ver la descripción de las excursiones
en pág. 95.

EXCURSIONES
OPCIONALES
• Dubrovnik  ...................................................................................  50 €
• Mljet  ......................................................................................................... 40 €
•  Korcula  ...............................................................................................  25 €
• Sibenik y Saltos de Krka  ................................. 64 €
•  Trogir ....................................................................................................... 24 €
• Split  ............................................................................................................  25 €
• Hvar  ..........................................................................................................  23 €
•  Kotor  ......................................................................................................  23 €

TODO INCLUIDO
a bordo

DUBROVNIK

EXCURSIONES
OPCIONALES
• Dubrovnik 
• Mljet 
•  Korcula 

Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 
de excursiones 
Precio del paquete 

 ____________________________ 274 €
Benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete 
de excursiones reservándolo en la agencia de viajes en el 
momento de confirmar su crucero.

  Fechas en rojo: salidas garantizadas 
en castellano (ver pag. 97)

Precio por persona en camarote doble
REF. DHD_PP
FECHAS DE SALIDA 2016

Puente 
inferior

Puente 
principal

Puente
embarcaciones

Puente 
superior

5 ANCLAS

ABRIL: 28
OCTUBRE: 6 · 13 1442€ 1658€ 1738€ 1828€

MAYO: 5 · 12 · 19 · 26
JUNIO:  2 · 9 · 16 · 23 · 30
SEPTIEMBRE: 
1 · 8 · 15 · 22 · 29

1635€ 1851€ 1931€ 2022€

JULIO: 7 · 14 · 21 · 28
AGOSTO: 4 · 11 · 18 · 25 1408€ 1624€ 1703€ 1794€

Suplemento individual 722€

Nuestros precios incluyen: el forfait “estancia a 
bordo” detallado en la página 2.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no 
incluidas en el forfait “estancia a bordo” detallado en 
la página 2.
Notas: documento nacional de identidad o pasaporte 
en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o 
consulado.
 En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa 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.

(1)  Entrada a las murallas, aproximadamente 15 € (tarifa 2015).

SPLIT
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EXCURSIONES

EL SUR DE EUROPA
Pág.Pág. 71

FRANCIA 
Pág.Pág. 75

EL NORTE D EUROPA
Pág.Pág. 80

EUROPA CENTRAL
Pág.Pág. 85

LARGA DISTANCIA
Pág.Pág. 89

MARÍTIMO-COSTERO
Pág.Pág. 94
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EL SUR DE EUROPA EXCURSIONES
“ PAQUETE DE EXCURSIONES ”: benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete completo de excursiones 
al contratarlo en la Agencia de Viajes. Descuento aplicable únicamente en el momento de realizar la reserva del crucero.

 SEVILLA
INCLUIDA

DURACIÓN: 2 H 30.
Salida a pie para la visita de Sevilla. La visita comienza 
en la Plaza de España, ornamentada con azulejos y 
construida especialmente para la exposición ibero-
americana de 1929. La plaza, formada por un 
hemiciclo de 200 metros de diámetros, simboliza a 
España acogiendo a sus antiguas colonias. Mirando 
hacia el Guadalquivir, representa el camino a través 
del Atlántico que recorrían los marinos españoles. 
En el centro de la plaza se encuentra la fuente del 
valenciano Vicente Traver. Entre el centro y el 
palacio se cuelan los canales, semicírculo también. 
Cuatro puentes sobre ellos, representando los 
antiguos cuatro reinos de España. Continúa la 
visita por el barrio de Santa Cruz, agradable de 
pasear atravesando los floridos patios sevillanos. El 
antiguo barrio judío, situado dentro de la muralla, 
pertenece al casco histórico de la ciudad, junto 
a otros monumentos más famosos de la ciudad. 
Lugar de arte y de historia, el barrio tiene sus 
orígenes en la Edad Media, hoy en día es uno de los 
barrios más emblemáticos de la ciudad. Termina la 
visita con la catedral, una de las últimas de estilo 
gótico, construida en el mismo lugar que la antigua 
mezquita almohade. Regreso a bordo.
LIGADA AL CRUCERO REF. SHF_PP, pág. 10.

 CÁDIZ
INCLUIDA

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.
LIGADA AL CRUCERO REF. SHF_PP, pág. 10.

 BODEGA CON CATA 
DE VINOS
INCLUIDA

DURACIÓN: 3 H.
Salida en autocar del Puerto de Santa María dirección 
a Jerez, mundialmente conocida por ser la cuna del 
flamenco, por sus vinos y por sus caballos. Jerez es 
un destino indispensable, donde se visitará la famosa 

bodega “Tío Pepe”. Después de una visita por las 
instalaciones, se efectuará una cata de los mejores 
vinos en “La Concha”, magnífico edificio decorado 
con barricas y diseñado por Gustave Eiffel. Regreso 
a bordo para la cena.
LIGADA AL CRUCERO REF. SHF_PP, pág. 10.

 PARQUE NATURAL
Y DE OBSERVACIÓN DE AVES
INCLUIDA

DURACIÓN: 4 H.
Salida en autocar de Sevilla hacia un parque nautral, 
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. En 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, pág. 10.

 EL MONASTERIO
DE LA RABIDA Y EL PARQUE 
DE LAS CARABELAS
INCLUIDA

DURACIÓN: 5 H.
Salida en autobús para la visita guiada del 
monasterio de la Rabida, 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.
LIGADA AL CRUCERO REF. SHF_PP, pág. 10.

 JEREZ Y UNA GANADERÍA
INCLUIDA PARA LA REF. SHF_PP
PRECIO: 53 €

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.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. SHF_PP/
SXS_PP, pág. 10 y 11

 ISLA MÍNIMA
INCLUIDA

DURACIÓN: 1 H30.
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. 
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. SHF_PP/
SXS_PP, pág. 10 y 11.

SEVILLA

GRANADA

GRANADAGUADALQUIVIR EL SUR DE EUROPA
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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. Regreso al muelle al final de la 
mañana.
LIGADA AL CRUCERO REF. SXS_PP, pág. 11.

 NOCHE DE FLAMENCO 
EN CÁDIZ
PRECIO: 38 €

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. El origen del flamenco consistía 
en un simple cante a capella cuyo primer género fue la 
toná establecido en el triángulo formado por Triana, 
Jerez y Cádiz. Después aparecieron las palmas, el 
baile y el toque de la guitarra. Recientemente se 
utilizan también otros instrumentos como el cajón 
(instrumento de percusión proveniente de Perú) y las 
castañuelas. 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.
LIGADA AL CRUCERO REF. SXS_PP, pág. 11.

 CÁDIZ Y SU CATEDRAL
PRECIO: 34 €

DURACIÓN: 3 H.
Salida en autobús para un tour 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.
LIGADA AL CRUCERO REF. SXS_PP, pág. 11.

 FARO
PRECIO: 34 €

DURACIÓN: 4 H.
Salida del autocar dirección Faro. La visita comenzará 
por la catedral (exterior). Su construcción original 
data de los siglos XIII y XIV, la iglesia de Santa 
María fue elevada a rango de catedral en el siglo 
XVI. Conserva algunos elementos arquitectónicos 
como el campanario y las dos capillas del transepto. 
Después podrá visitar Tavira, ubicada a unos 30 
kilometros 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 cuidad. Esa encantadora 
cuidad 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 en Vila Real 
de San Antonio.
LIGADA AL CRUCERO REF. SXS_PP, pág. 11.

 BODEGA OSBORNE
PRECIO: 12 €

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. Cata de 3 vinos.
LIGADA AL CRUCERO REF. SXS_PP, pág. 11.

 GRANADA 
Y LA ALHAMBRA
INCLUIDA

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 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 y para finalizar la 
visita se podrá disfrutar de 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, pág. 10 y 11.

 DÍA EN CÓRDOBA
INCLUIDA PARA LA REF. SHF_PP
PRECIO: 88 €

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 Moros. 
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 A LOS CRUCEROS REF. SHF_PP/ 
SXS_PP, pág. 10 y 11.

 SEVILLA Y EL ALCÁZAR
PRECIO: 49 €

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 y construida especialmente 
para la exposición iberoamericana de 1929. La plaza 
forma un hemiciclo de 200 metros de diámetro, 
simbolizando España con sus antiguas colonias. La 
plaza mira hacia el Guadalquivir, representando el 
camino hacia el Océano Atlántico y América. Un 
edificio único que forma un semicírculo. En el centro 
de la plaza se encuentra una fuente (construida por 
Vicente Traver, arquitecto valenciano). Entre el 
centro y el palacio corren varios canales, también 
en semicírculo. Sobre ellos hay cuatro puentes, que 
representan los antiguos cuatro reinos de España.
Continuación de la visita por el seductor barrio de 
Santa Cruz, donde es agradable pasear para disfrutar 
de los típicos patios sevillanos adornados con flores. 
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. Lugar de arte y de historia, el 
barrio tiene sus orígenes en la Edad Media y rebosa 
de leyendas, iglesias y palacios, testimonios de su 
pasado. Valorado a principios del siglo XX, es hoy 
uno de los barrios más emblemáticos de Sevilla. 
Después, visita del Alcázar, uno de los Palacios 
Reales más antiguos de Europa. Fortaleza, la 
Alcazaba (el antiguo barrio árabe) es la ilustración 
sublime del estilo mudéjar, por el testimonio de 
una combinación virtuosa de técnicas moriscas y de 
símbolos cristianos. Se finalizará la visita completa 
de Sevilla con su Catedral, una de las últimas de 

EL SUR DE EUROPA EXCURSIONES
“ PAQUETE DE EXCURSIONES ”: benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete completo de excursiones  
al contratarlo en la Agencia de Viajes. Descuento aplicable únicamente en el momento de realizar la reserva del crucero.
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EL SUR DE EUROPA EXCURSIONES
“ PAQUETE DE EXCURSIONES ”: benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete completo de excursiones 
al contratarlo en la Agencia de Viajes. Descuento aplicable únicamente en el momento de realizar la reserva del crucero.

 BRAGA
PRECIO: 25 € 

DURACIÓN: 4 H.
Braga, marcada por su historia religiosa, es hoy 
herencia de iglesias y conventos. Se la conoce como 
la “Roma portuguesa”. La construcción de “Bacara 
Augusta”, sede jurídica romana, comienza en el año 
27 a.C. Bajo el reinado de Augusto, las carreteras que 
atravesaban la Península Ibérica fueron integradas en 
el Imperio, comunicando con Roma, lo que prueba la 
importancia de la ciudad en este territorio. Regreso 
a bordo en Oporto.
LIGADA AL CRUCERO REF. PPH_PP, pág. 13.

 GUIMARAES Y BRAGA
PRECIO: 28 € 

DURACIÓN: 4 H.
En compañía de un guía, se comenzará la visita a pie 
de Guimaraes, una ciudad encantadora en la que se 
mezclan barrios medievales y modernos. Se podrá 
descubrir la catedral que presenta elementos de 
diversos estilos arquitectónicos: romano, gótico, 
renacentista y barroco. El 13 de Diciembre de 2001, 
la UNESCO inscribió el casco antiguo de la ciudad 
de Guimaraes en la lista del Patrimonio Mundial, 
distinción merecida por una ciudad cargada de 
historia que ha sabido conservar su patrimonio y 
sus espacios públicos para el placer de los visitantes. 
Para los portugueses, Guimaraes tiene un valor 
simbólico muy particular, es conocida como la 
cuna de Portugal, ya que Alfonso Enríquez fue 
proclamado en 1139 rey del país luso. Después se 
visitará Braga, marcada por su historia religiosa, es 
hoy herencia de iglesias y conventos. Se la conoce 
como la “Roma portuguesa”. La construcción de 
“Bacara Augusta”, sede jurídica romana, comienza 
en el año 27 a.C. Bajo el reinado de Augusto, las 
carreteras que atravesaban la Península Ibérica 
fueron integradas en el Imperio, comunicando con 
Roma, lo que prueba la importancia de la ciudad en 
este territorio. Regreso a bordo en Oporto.
LIGADA AL CRUCERO REF. POB, pág. 12.

 LAMEGO
PRECIO: 31 € 

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 A LOS CRUCEROS REF. POB/PPH_PP,
pág. 12 y 13.

 OPORTO ILUMINADO
PRECIO: 26 € 

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/POF/
PPH_PP, pág. 12 y 13.

 OPORTO CON CATA
DE VINOS
PRECIO: 38 € 

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. El Palacio de la Bolsa fue 
construido en 1834 como sede de la Asociación 
Comercial de Oporto. Después de haber ascendido 
por una bella escalera de granito y de mármol 
esculpido, se visitará la sala del antiguo tribunal de 
comercio, la sala dorada y el salón árabe, de forma 
oval, decorada con vidrieras y otros elementos 
imitando el estilo árabe. Después, visita de la Iglesia 
de San Francisco, conocida como la Iglesia de Oro. 
En sus orígenes, fue un modesto convento edificado 
por los monjes franciscanos en el siglo XII, y fue en 
el siglo XV y XVI cuando diversas familias ricas de 
Oporto contribuyeron en el desarrollo del edificio, 
revistiendo el interior en estilo barroco con talla 
doradas. La estructura de la iglesia así como su 
rosetón son de origen gótico, por lo que en ella se 
muestran diferentes mezclas de estilos de distintas 
épocas. 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 degustación de vinos durante la visita 
de la bodega. Regreso a bordo en autocar.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. POB/POF/
PPH_PP, pág. 12 y 13.

 RUTA DE LOS VINOS
DE OPORTO
PRECIO: 35 €

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/PPH_PP,
pág. 12 y 13.

 DÍA EN SALAMANCA
PRECIO: 71 € 

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.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. POF/PPH_PP,
pág. 12 y 13.

 VILA REAL
Y CASA DE MATEUS
PRECIO: 44 € 

DURACIÓN: 4 H.
Salida en autocar desde Regua o Pinhao hacia Vila 
Real. Se trata de una ciudad donde la arquitectura 
religiosa es muy variada. Una pequeña visita 
panorámica permitirá descubrir esta encantadora 
ciudad antes de disfrutar de un poco de tiempo libre. 
Visita de la casa de Solar de Mateus, la más bella e 
impresionante casa solariega del norte de Portugal. 
Entre colinas, que por momentos recuerda a 
algunos paisajes de México, se dibuja esta elegante 
construcción barroca del siglo XVIII. Destaca 
también el magnífico jardín. Regreso a bordo en 
Regua o Pinhao donde el barco esperará a los 
pasajeros.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. POB/POF/
PPH_PP, pág. 12 y 13.
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EL SUR DE EUROPA EXCURSIONES
“ PAQUETE DE EXCURSIONES ”: benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete completo de excursiones 
al contratarlo en la Agencia de Viajes. Descuento aplicable únicamente en el momento de realizar la reserva del crucero.

 BOLONIA
PRECIO: 42 € 

DURACIÓN: 4 H.
Fue fundada por los Etruscos, con el nombre de 
Felsina. Posteriormente, la ciudad se convirtió en la 
colonia romana conocida como Bononia. Bolonia la 
docta: la ciudad conserva su fama de ciudad cultural 
desde el tiempo de los romanos, cuando era uno de 
los centros principales de la vía Emilia. Bolonia se 
convirtió en uno de los centros de comercio más 
importantes de Italia. Las Dos Torres (Due Torri) 
es el lugar más famoso de Bolonia. La torre más 
alta mide casi 98 m y tiene 498 escalones. En un día 
claro, se puede ver hasta Verona, las Dolomitas y los 
Apeninos, desde la torre Asinelli. Salida en autocar 
de Polesella hasta Bolonia. Se comenzará un paseo 
hasta la Plaza Mayor, corazón de la ciudad con su 
magnifica Fuente de Neptuno. Se visitará la Basílica 
gótica de San Petronio, la más grande e importante 
de la ciudad. Después se pasará junto al Palacio de 
Accursio. Se continuará con una visita guiada del 
centro de la ciudad a pie para admirar las Torres 
de Asinelli y Garisenda. Se podrá observar también 
el grupo de iglesias de Santo Stefano (Las Siete 
Iglesias). Para finalizar la visita se podrá disfrutar de 
tiempo libre. Regreso al barco.

LIGADA AL CRUCERO REF. VEB, pág. 15.

 FERRARA
INCLUIDA PARA LA REF. VSI
PRECIO: 37 €

DURACIÓN: 4 H.
Salida en autocar desde Polesella en compañía 
de los guías para alcanzar la ciudad de Ferrara, 
que está situada a 5km del Po. Ferrara es la sede 
del arzobispado y posee además una pequeña 
universidad. 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. VSI/VEB,
pág. 14 y 15.

 MURANO Y BURANO
PRECIO: 38 €

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. 
Prácticamente la mitad de ellas están abandonadas 
y las dos islas predominantes del norte son Murano 
y Burano. La visita en barco comenzará por la isla 
de Murano, la isla de producción del vidrio ofrece 
a los visitantes la oportunidad de ver un maestro 
del vidrio manos a la obra. La producción del vidrio 
fue considerada como un privilegio y permitió a sus 
artesanos acceder a la nobleza. Hoy la fabricación 
del vidrio ya no es un secreto y los objetos de vidrio 
soplado son famosos en el mundo entero. 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. En 
el siglo XVI esta industria tuvo su gran apogeo y 
Burano fue famosa en toda Europa. Aunque hoy en 
día no es tan popular, la producción de encajes es 
todavía práctica para algunas mujeres de la isla. Para 
finalizar la visita se podrá disfrutar de tiempo libre 
para descubrir Burano. Regreso al barco.

LIGADA A LOS CRUCEROS REF. VEN/VSI/VEB,
pág. 14 y 15.

 PADUA
PRECIO: 47 €

DURACIÓN: 5 H.
Salida en autocar desde Chioggia hacia Padua. 
Padua, probablemente más conocida como la ciudad 
de San Antonio, es una de las ciudades de artes más 
importantes de Italia. 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 obra de 
arte que influenció enormemente las esculturas 
del renacimiento italiano. 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. A continuación 
se pasará junto al Palacio del Capitan (exterior), que 
incorpora la Torre del Reloj y su reloj astronómico 
que data del año 1344. Se tendrá tiempo libre para 
visitar la ciudad. Regreso a bordo en Venecia.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. VEN/VSI/VEB,
pág. 14 y 15.

 VENECIA
Y EL PALACIO DUCAL
PRECIO: 54 €

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). Las fachadas de 
estilo bizantino de la catedral llamarán sin duda la 
atención de los visitantes. Fue construida en el siglo 
IX para albergar el cuerpo de San Marcos, Patrón 
de Venecia. 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. VEN/VSI/VEB,
pág. 14 y 15.

 FABRICA DE GONDOLAS Y 
TALLER DE MASCARAS
PRECIO: 52 €

DURACIÓN: 4 H 15.
La visita comenzará por la discubrimiento 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. VEN, pág. 14.

 BARRIO CASTELLO
DE VENECIA
PRECIO: 38 €

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 SVIII. Regreso a bordo a pie. 
LIGADA AL CRUCERO REF. VEB, pág. 15.

 VERONA
INCLUIDA PARA LA REF. VSI
PRECIO: 47 €

DURACIÓN: 6 H.
La importante posición geográfica de Verona ha 
facilitado su comercio, transformando la ciudad 
en un punto de encuentro de grupos étnicos 
variados. Los romanos consolidaron la ciudad de 
Verona al rango oficial de ciudad romana en el año 
49 a.C., construyendo edificios milenarios como el 
anfiteatro conocido en el mundo entero como “LA 
ARENA”, el Arco de los Gavi, la Puerta Borsari. Pero 
et periodo más importante se desarrolló bajo los 
Scaliger que dotaron de gran prestigio a la ciudad 
que se convirtió en la capital de un gran Estado de 
Cangrande. Traslado en autocar desde Polesella en 
dirección a Verona. La excursión comenzará con una 
visita panorámica de la ciudad: se entrará a la ciudad 
por la Puerta Palio. Se podrá ver el Castelvecchio, 
castillo medieval del siglo XIV, el Arco de los Gavi, la 
Puerta Borsari de época romana y el teatro romano. A 
partir del Puente Nuevo, se visitará la ciudad a pie en 
compañía del guía y se tendrá la ocasión de admirar la 
casa de Julieta (exterior), que según la leyenda inspiró 
a Shakespeare para su tragedia de Romeo y Julieta. 
Después, se paseará por la calle Mazzini hasta el 
Anfiteatro para una breve visita interior. Tiempo libre. 
Regreso a bordo en autocar en Polesella. 
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. VSI/VEB,
pág. 14 y 15.
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FRANCIA EXCURSIONES
“ PAQUETE DE EXCURSIONES ”: benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete completo de excursiones 
al contratarlo en la Agencia de Viajes. Descuento aplicable únicamente en el momento de realizar la reserva del crucero.

 CASTILLO
DE AUVERS-SUR-OISE
PRECIO: 46 € 

DURACIÓN: 3 H.
Salida en autocar con la animadora del barco para la 
visita del Castillo de Auvers-sur-Oise. El espectáculo 
“Viaje a la época de los Impresionistas” les llevará a 
los trazos de los grandes maestros de la pintura que 
marcaron la historia de Auvers-sur-Oise: Daubigny, 
Pizarro, Cézanne, Van Gogh, Monet… Con una audio-
guía se recorrerán las salas del castillo. Todo el rato 
rodeado de imágenes, se entrará en un universo 
compuesto por efectos especiales, música de la época, 
canciones, películas antiguas, reportajes fotográficos, 
etc. Ninguna obra original, pero gracias a la proyección 
y la puesta en movimiento de luces y telas se descubrirá 
la pintura impresionista. Para terminar, la película “Los 
buscadores de la luz” se proyectará al final para ilustrar 
el lugar de los impresionistas en la historia del arte. 
Regreso a bordo en autocar al final de la mañana.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. PAF/PAR,
pág. 18 y 20.

 CASTILLO DE MALMAISON
PRECIO: 54 €

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. PAF/PAR,
pág. 18 y 20.

 CASTILLO 
DE MARTAINVILLE
PRECIO: 43 €

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.

LIGADA A LOS CRUCEROS REF. PCN/SEN/SIP,
pág. 19 y 21.

 COSTA FLORIDA
PRECIO: 46 €

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. PAF/PAR/PLN/
PCN/SEN, pág. 18 a 23.

 COSTA DE ALABASTRO
PRECIO: 46 €

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.
LIGADA AL CRUCERO REF. SIP, pág. 19.

 FUNDACIÓN CLAUDE
MONET EN GIVERNY
PRECIO: 32 €

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 

SENA FRANCIA

VERSALLES

COSTA DE ALABASTRO

75

N
O

RT
E 

D
E 

EU
R

O
PA

FR
A

N
C

IA
SU

R
 D

E 
EU

R
O

PA
EU

R
O

PA
 C

EN
T

R
A

L
LA

R
G

A
 D

IS
TA

N
C

IA
C

R
U

C
ER

O
S 

M
A

R
ÍT

IM
O

S
EX

C
U

R
SI

O
N

ES
A

N
EX

O
S



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. Hasta la Revolución Francesa, se sucedieron 
los reyes, embelleciendo cada uno a su vez el Palacio. 
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. Durante la jornada, estaba abierto 
a todos, franceses y extranjeros, que venían a ver 
al Rey. Tres noches por semana estaba reservado 
para la Corte. 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. Terminada por Mansart en 1687, con un 
largo de 75m, un ancho de 10m, y una altura de 12m, 
está iluminada por grandes ventanas y numerosos 
espejos. 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.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. PAF/PAR/PLN, 
pág. 18, 20 y 22.

 MONTMARTRE
INCLUIDA

DURACIÓN: 3 H 30.
Visita guiada del Viejo Montmartre. 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 AL CRUCERO REF. PAB, pág. 18.

 CASTILLOS DEL LOIRA
PRECIO: 150 €

DURACIÓN: 11 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, pág. 22.

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 A LOS CRUCEROS REF. PCN/PLN, 
pág. 21, 22 y 23.

 HONFLEUR
PRECIO: 19 €

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 SVII 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. 
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. PAF/PAR/PLN/
PCN/SEN/SIP, pág. 18 a 23.

 PLAYAS DEL DESEMBARCO
PRECIO: 115 €

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.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. PAF/PAR/PLN/
PCN/SIP, pág. 18 a 23.

 PARÍS
PRECIO: 40 €

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.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. PAB/PAR/
PLN/PCN/SIP, pág. 18 a 23.

 RUTA DE LAS ABADÍAS
PRECIO: 42 €

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. PAR/PCN/SIP, 
pág. 19 a 21.

 ROUEN
PRECIO: 22 €

DURACIÓN: 2 H.
Salida a pie para la visita guiada de Rouen. A 5 minu-
tos 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 peato-
nales 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 com-
pletamente 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 Gros-Hor-
loge 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. PAF/PAR/PLN/
PCN/SEN/SIP, pág. 18 a 23.

 NOCHE DE CABARET
PRECIO: 132 €

DURACIÓN: 3 H 30.
Traslado en autocar hacia el prestigioso cabaret “La 
Nouvelle Eve” al pie de Montmartre. En este lugar 
con tradición del cabaret parisino, se disfrutará de 
la mezcla del ballet clásico, coreografías de baile 
moderno-jazz así como el famoso Cancan francés. El 
espectáculo comienza sobre las 21h45, y se ofrecerá 
media botella de champagne. Regreso a bordo al 
muelle de Grenelle al final de la noche.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. PCN/PLN, 
pág. 21 a 23.

 VERSALLES
PRECIO: 72 €

DURACIÓN: 3 H 30.
Salida en autocar en compañía de la animadora 
para la visita del Palacio de Versalles. Clasificado 
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FRANCIA EXCURSIONES
“ PAQUETE DE EXCURSIONES ”: benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete completo de excursiones 
al contratarlo en la Agencia de Viajes. Descuento aplicable únicamente en el momento de realizar la reserva del crucero.

 CRUCERO EN BARCO
NANTÉS POR EL ERDRE
PRECIO: 37 € 

DURACIÓN: 2 H 45.
Trayecto en autocar hasta el 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, pág. 24 y 25.

 NANTES
PRECIO: 50 € 

DURACIÓN: 4 H 30.
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.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. NHN_PP/
NSN_PP, pág. 24 y 25.

 ANGERS
PRECIO: 47 € 

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. Para terminar se visitará 
el barrio de la Doutre, un verdadero pueblo en pleno 
centro de la ciudad.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. NHN_PP/
NSN_PP, pág. 24 y 25.

 SAINT-NAZAIRE
Y ASTILLERO
PRECIO: 71 € 

DURACIÓN: 1 H - 3 H 30.
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, pág. 24 y 25.

 CASTILLOS DEL LOIRA
INCLUIDA

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 NHN_PP/NSN_PP, 
pág. 24 y 25.

 RUTA DEL MUSCADET
PRECIO: 50 €

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.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. NHN_PP/
NSN_PP, pág. 24 y 25.

 CORNISA ANGEVINA
PRECIO: 50 € 

DURACIÓN: 4 H.
Comienzo de la excursión a la cornisa Angevine. 
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 Angevine donde se descubrirán sus 
pintorescos pueblos y sus numerosos miradores 
sobre el Loira.
LIGADA AL CRUCERO REF. NHN_PP, pág. 25.

 GUERANDE
PRECIO: 42 € 

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.
LIGADA AL CRUCERO REF. NHN_PP, pág. 25.

 CADRE NOIR Y SAUMUR
PRECIO: 56 € 

DURACIÓN: 5 H.
La excursión comenzará por el 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 desde su creación en 1815 y como se puede 
conseguir esta mágica relación entre hombre y 
caballo. (Atención: las visitas guiadas no garantizan 
la presencia de jinetes o de caballos, sobre todo en 
el caso de competiciones o desplazamientos del 
Cadre Noir). Visita guiada de la ciudad de Saumur. 
A lo largo de este paseo se descubrirá la ciudad 
fortificada. 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. Vuelta a bordo donde se servirá 
la cena.
LIGADA AL CRUCERO REF. NHN_PP, pág. 25.
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FRANCIA EXCURSIONES
“ PAQUETE DE EXCURSIONES ”: benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete completo de excursiones 
al contratarlo en la Agencia de Viajes. Descuento aplicable únicamente en el momento de realizar la reserva del crucero.

 DÍA EN LA CUENCA
DE ARCACHON
PRECIO: 119 € 

DURACIÓN: 10 H 30.
Salida en autocar dirección la cuenca de Arcachon. 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 Pilar, la 
más alta de Europa con 107 m de altitud. Regreso a 
Burdeos al final del día.
LIGADA AL CRUCERO REF. BOA, pág. 28.

 BLAYE Y LA RUTA
DE LA CORNISA
PRECIO: 36 € 

DURACIÓN: 4 H.
Salida en autocar para la excursión opcional: la 
ruta de la cornisa. Estrecha y pintoresca, discurre 
a lo largo del río Dordoña antes de la formación 
del estuario de la Gironda. Se podrán ver bonitos 
jardines, antiguas casas de pescadores, casas 
ubicadas en el corazón del acantilado, cabañas que 
sobresalen por encima del agua. Un paisaje inusual 
formado por la combinación de los ríos, las rocas 
y la viñedos. Se efectuará una parada en el pueblo 
de Bourg, una encantadora ciudad construida sobre 
una roca rodeada de murallas medievales. Después, 
regreso a Blaye y visita de la ciudadela clasificada 
como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, 
imponente y majestuosa, domina el estuario de la 
Gironda ofreciendo unas espléndidas vistas. Regreso 
al barco en autocar.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. BOA/BOP/
BOQ/BOS, pág. 26 a 28.

 BURDEOS
PRECIO: 44 € 

DURACIÓN: 2 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.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. BOA/BOP/
BOS, pág. 26 a 28.

 BURDEOS ILUMINADO
PRECIO: 41 € 

DURACIÓN: 2 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.
LIGADA AL CRUCERO REF. BOQ, pág. 26.

 CASTILLO
DE ROQUETAILLADE
Y DE CADILLAC
PRECIO: 54 € 

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. 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.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. BOA/BOP,
pág. 27 y 28.

 DÍA EN COGNAC
PRECIO: 144 €

DURACIÓN: 11 H.
Salida en autobús de Burdeos en dirección a Cognac, 
ciudad de arte e historia. Visita de una gran casa de 
comercio seguida de una degustación. Almuerzo 
en un restaurante. A continuación, visita guiada 
de la ciudad en trenecito. Un agradable paseo por 
las calles, muelles, monumentos y jardines públicos 
de Cognac. A continuación, visita del museo de las 
Artes de Cognac (cerrado los lunes); en el museo se 
podrá descubrir la fascinante aventura del “Néctar 
de los dioses” a través de los oficios de la viticultura, 
la enología, la destilación, la tonelería, el comercio, 
la industria del vidrio y el diseño de envases. El 
lunes, visita guiada al castillo de Cognac, lugar de 
nacimiento de Francisco I. Monumento histórico 
de los siglos XIII-XVI, es una mezcla de historia de 
Francia y Cognac. Degustación en las bodegas de 
coñac Baron Otard. Regreso en dirección a Burdeos.
IGADA AL CRUCERO REF. BOA, pág. 28.

 EL MEDOC
PRECIO: 56 € 

DURACIÓN: 4 H.
Salida en autocar desde Pauillac para visitar el 
Medoc, 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 
Medoc). 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 
vinos de la región. Regreso a bordo por la tarde.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. BOA/BOP/
BOQ/BOS, pág. 26 a 28.

 ST EMILION
Y DEGUSTACIÓN
PRECIO: 54 € 

DURACIÓN: 3 H.
Salida en autocar desde Libourne para la excursión 
a Saint-Emilion. Visita guiada de los monumentos 
subterráneos del pueblo de Saint Emilion. 
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/BOP/
BOQ/BOS, pág. 26 a 28.
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FRANCIA EXCURSIONES
“ PAQUETE DE EXCURSIONES ”: benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete completo de excursiones 
al contratarlo en la Agencia de Viajes. Descuento aplicable únicamente en el momento de realizar la reserva del crucero.

 ABADÍA DE CLUNY
PRECIO: 41 € 

DURACIÓN: 3 H.
Salida en autocar. 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. Descubre su historia. 
LIGADA AL CRUCERO REF. LSR, pág. 31.

 ARLES
PRECIO: 20 €

DURACIÓN: 2 H.
Salida a pie. Arles conserva un patrimonio 
monumental excepcional que le convierte en 
un auténtico museo al aire libre. Se podrá ver el 
Anfiteatro Romano (las Arenas), el Teatro Antiguo, 
la plaza St Trophime con su claustro y su iglesia que 
hacen del camino de Arles una de las tres vías que 
llevan a Santiago de Compostela. Se continuará 
la visita con la plaza del Forum y para finalizar, las 
Termas Romanas de Constantino.
LIGADA AL CRUCERO REF. LYL, pág. 29.

 ARLES Y UN PRODUCTOR 
DE ACEITE
PRECIO: 34 €

DURACIÓN: 4 H.
Salida a pie. 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. En el transcurso de esta visita guiada, 
descubriremos el Anfiteatro romano (las Arènes), 
el Teatro Antiguo, la plaza St 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 nuestra visita 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.
LIGADA AL CRUCERO REF. LSR, pág. 31.

 AVIÑÓN Y EL PALACIO
DE LOS PAPAS
PRECIO: 26 €

DURACIÓN: 3 H.
Salida a pie. 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 por los lugares más importante 
de la cuidad aprendiendo sobre sus historias. Para 
finalizar se visitará el Palacio de los Papas, el mayor 
monumento de Aviñón. Descubre su historia y 
evolución.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. ANT/LMX/
LSR/LYL, pág. 29 a 31.

 GARGANTAS DEL ARDECHE
PRECIO: 58 €

DURACIÓN: 4 H.
Traslado en autobús. Salida para la visita de la 
cueva de Vallon Pont d’Arc, mayor réplica de una 

cueva decorada del mundo. Un área de restitución 
descomunal al estilo de la cueva de Chauvet, la cueva 
original se extiende sobre un área de 8500 m2. Los 
visitantes se remontarán 36.000 años en busca de 
las siluetas de animales prehistóricos pintadas en 
grandes frescos, podrán sumergirse en el corazón 
del arte rupestre prehistórico. Continuación en 
autobús hacia Pont d’Arc, con 34 m de altura, que 
sigue siendo un lugar de interés de las gargantas 
del Ardèche: un arco natural en medio del salvaje 
río Ardèche. Una visita panorámica a través de las 
gargantas, cuyo relieve está marcado por valles 
profundos, por la densa vegetación y la presencia 
permanente de gigantes rocas volcánicas y 
de granito. 
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. ANT/LMX/
LYL, pág. 29 y 30.

 LA CAMARGA
PRECIO: 43 €

DURACIÓN: 4 H.
Visita panorámica guiada. Se podrán admirar 
marismas y estanques que forman parte del paisaje, 
así como toros y los famosos caballos de la Camarga 
y arrozales. Está prevista una parada en Saintes 
Maries de la Mer, famosa por sus concentraciones 
de gitanos, es un auténtico lugar de peregrinaje. 
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. ANT/LMX/
LSR/LYL, pág. 29 a 31.

 LYON
PRECIO: 32 €

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 la Fourvière. El viajero podrá disfrutar 
de las magníficas vistas de Lyon desde lo alto de la 
Basílica y, a continuación, se visitará el interior. Se 
descubrirá la historia de Fourvière. Para finalizar la 
visita se podrá disfrutar de tiempo libre en el barrio 
de St Jean, el corazón del viejo Lyon. 
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. ANT/LSR,
pág. 30 y 31.

 LES BAUX DE PROVENCE
PRECIO: 40 €

DURACIÓN: 4 H.
Encuentro con el guía y salida para visitar Baux de 
Provence, uno de los pueblos más bellos de Francia. 
Se sitúa en el corazón de los Alpilles en una meseta 
rocosa. El pueblo ofrece impresionantes vistas a 
espectaculares paisajes de Arles, la Camargue y 
Alpilles. Esta inmensa y magnífica fortaleza de piedra 
es sin duda imprescindible en la Provenza. Descubre 
su historia. 
LIGADA AL CRUCERO REF. LMX, pág. 29.

 TOURNON
PRECIO: 36 €

DURACIÓN: 3 H.
Tournon recibe al viajero en el corazón del Valle del 
Ródano, a las puertas de Provenza. Tour a pie a través 
de sus principales lugares de interés, monumentos 
históricos, calles comerciales... Parada en el castillo-
museo 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. 
LIGADA AL CRUCERO REF. LSR, pág. 31.

 EL VERCORS
PRECIO: 48 €

DURACIÓN: 4 H.
Salida en autocar. Auténtica ciudadela natural 
calcárea, el Parque Natural regional del Vercors 
se extiende sobre 186000 ha. El agua ha tallado 
en sus desfiladeros profundas gargantas, circos 
majestuosos, cuevas y simas de las más famosas 
de Europa. Parada de la bodega de Die Jaillance. 
Degustación. Continuación en autocar para una 
vista panorámica en el puerto de Rousset. Se sitúa 
en el corazón del Vercors y su altitud se eleva a más 
de 1400 m. El mirador se encuentra a 1245 metros 
y desde este punto se puede admirar un paisaje 
excepcional. Se podrán ver las casas colgantes 
de Pont-en-Royans. Paso por Romans-sur-Isere, 
conocida por su industria del calzado. Regreso en 
autocar. 
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. LMX/LYL,
pág. 29.

 VIENNE
PRECIO: 18 €

DURACIÓN: 2 H.
Visita 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; 
que se considera como uno de los más importantes 
de la antigüedad romana, con su aforo de 13.000 
espectadores. Restaurado en 1938, recuperó su 
función original como escenario de acontecimientos 
artísticos. Se continuará hacia el templo de Augusto 
y Livia (exterior). Este templo dedicado al culto de 
Roma y Augusto, se erigía en un lugar sagrado del 
foro. Descubre su historia. Finalmente se descubrirá 
la Catedral Saint Maurice (exterior) que fue 
declarada monumento histórico desde 1840. 
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. LSR/LMX, 
pág. 29 y 31.

 VIÑEDO BEAUJOLAIS
PRECIO: 46 €

DURACIÓN: 4 H.
Salida en autobús para descubrir el viñedo de 
Beaujolais que ocupa 22.500 hectáreas. Se visitará 
el museo “Hameau du vin”, único en Europa. 
El museo aloja una colección de los más raros y 
antiguos objetos y reconstruye 2000 años de historia 
de la viña y la viticultura. También se descubrirán 
los métodos actuales de viticultura y elaboración 
del vino en la bodega, donde los vinos envejecen 
en barricas de roble. Situado en pleno corazón 
de los viñedos de Beaujolais, se descubrirán los 
conocimientos de los productores de vino y se tendrá 
la oportunidad de caminar por el “Oenoparc” donde 
se quedará cautivado por los aromas y perfumes de 
estos impresionantes jardines. Un espacio para los 
amantes del vino. Antes de abandonar el “Hameau 
du Vin”, se participará en una cata para descubrir las 
sutilezas de los vinos de la región. 
LIGADA AL CRUCERO REF. ANT, pág. 30.

 VIVIERS
PRECIO: 22 €

DURACIÓN: 2 H.
Salida a pie. 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 pág. 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 St Michel, el gran 
seminario, el mirador desde donde hay unas vistas 
impresionantes de Viviers por la noche. 
LIGADA AL CRUCERO REF. LSR, pág. 31. 
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EL NORTE DE EUROPA EXCURSIONES
“ PAQUETE DE EXCURSIONES ”: benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete completo de excursiones 
al contratarlo en la Agencia de Viajes. Descuento aplicable únicamente en el momento de realizar la reserva del crucero.

 ÁMSTERDAM
PRECIO: 36 € 

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 Riecker, un molino de viento situado a orillas 
del río Amstel. Este servía de molino de pólder 
para el pólder del mismo nombre (Riekerpolder). El 
bombeo de agua del pólder fue puesto a cargo de una 
estación de bombeo eléctrica en 1932 y el molino fue 
desmontado. La erosión provocada por el pólder fue 
aprovechada para construir, entre otros, el lago Het 
Nieuw Meer. El molino fue de nuevo emplazado en 
1961 a 8 kilómetros de su localización original. Las 
orillas del Amstel en este lugar son muy populares 
entre los turistas y caminantes. Una estatua de 
Rembrandt fue erigida cerca del molino para 
recordar que el pintor realizó numerosos cuadros en 
las orillas de este río. 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. Regreso al autocar 
y salida 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. AWA/AAA/
BMA_PP/HSA/AST/ADA/ACB_PP, pág. 34, 36, 
41 a 43 y 47.

 ÁMSTERDAM
(paseo en bateau-mouche)
PRECIO: 19 € 

DURACIÓN: 1 H 45.
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. AWA/AIJ/
AAA/HSA/AST/ADA/BMA_PP, pág. 34 a 37, 
41, 42 y 47.

 KEUKENHOF
PRECIO: 38 € 

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 ha 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. AWA/AIJ/
AAA/HSA/AST, pág. 34 a 37 y 41.

 RÓTERDAM Y DELF
PRECIO: 42 € 

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 donde 
se podrá apreciar la originalidad de los Países Bajos: 
canales sombreados rodeados de árboles, pequeños 
puentes, edificios históricos... Visita de un taller de 
cerámica en la ciudad (o alrededores) donde se 
podrá descubrir los secretos de la fabricación de 
esta famosa porcelana. Finalmente, se podrá visitar 
la Antigua iglesia y la Nueva iglesia, así como la 
Prinsenhof (la Corte de los Príncipes), donde vivió 
Guillermo de Orange, que ilustra los fuertes vínculos 
entre Delft y la Casa Real de Holanda. 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.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. AWA/AAA,
pág. 34 y 36.

 ALKMAAR
PRECIO: 41 € 

DURACIÓN: 3 H 30.
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 est 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 10h a 12h30. Los vendedores 
ponen a la venta sus quesos. Desde la corporación de 
queseros, que existe desde hace 400 años, el queso 
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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 fabrica de quesos (cata incluida). Despues, 
regreso a bordo para el almuerzo.
LIGADA AL CRUCERO REF. AIJ, pág. 35.

 VOLENDAM
Y ZAANSE SCHANS
PRECIO: 38 € 

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 en autocar en Ámsterdam.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. AIJ/AAA/
AWA/BMA_PP/HSA/AST, pág. 34 a 37, 41 y 47.

 MUSEO
AL AIRE LIBRE DE ARNHEM
PRECIO: 52 € 

DURACIÓN: 4 H.
Salida en autobús en dirección al museo holandés al 
aire libre de Arnhem que se encuentra en un bello 
parque de 44 ha, 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 autobus.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. AAA/ACB_PP,
pág. 36 y 43.

 PLAN DELTA
PRECIO: 56 € 

DURACIÓN: 4 H.
Salida en autocar desde Middelburg en direción al 
Plan Delta en compañía de una de las animadoras 
del barco. Llegada al parque Delta Park y acogida 
por parte de los guías. Delta Park Neeltje Jans es 
un parque temático situado en la isla artificial 
Neeltje Jans en la zona oriental del río Escalda, en la 
provincia de Zelanda. Su temática es sobre el mar y el 
hombre y además del carácter lúdico tiene también 
un rol educativo sobre los trabajos del Plan Delta 
y su contrucción principal: el Oosterschedlekering. 
Regreso a bordo en Middelburg.
LIGADA AL CRUCERO REF. AAA, pág. 36.

 GANTE
PRECIO: 41 € 

DURACIÓN: 3 H.
Salida en autobús del puerto de Gante junto con 
los guías para llegar al centro de la ciudad donde 
visitaremos la ciudad a pie. Gante es la capital de la 
antigua provincia de Flandes pero también la ciudad 
natal de Carlos V. En los siglos XIV y XV vivió un 
periodo de prosperidad, tanto económico como 
cultural. De esta radiante época, Gante conserva un 
importante patrimonio arquitectónico. Visita de la 
Catedral Saint Bavon, en la que se podrá admirar 
el célebre Retablo de la “Adoración del Cordero 
Místico”. En la plaza de la catedral también se 
encuentra el Beffroi de estilo gótico, y adyacente 
la Halle aux Draps. Paseo por el Muelle de las 
Hierbas y el Muelle del Trigo para llegar al Castillo 
de los Condes que data de 1180, y que tuvo muchas 
funciones a lo largo del tiempo. Para finalizar la visita 
se podrá disfrutar de tiempo libre antes de regresar 
en autobús.
LIGADA AL CRUCERO REF. AAA, pág. 36.

 BRUJAS
PRECIO: 29 € 

DURACIÓN: 2 H.
Salida a pie en dirección al centro de la cuidad. 
Brujas tiene 2000 años de antigüedad y fue en la 
Edad Media cuando se convirtió en un importante 
centro comercial del noroeste de Europa gracias a 
la artesanía textil de gran calidad y a su accesibilidad 
al mar. Junto con el guía, descubriremos el encanto 
de la “Venecia del Norte”, sus callejuelas y sus 
casas típicas. La visita comienza con una parada en 
el puente del Lago del Amor, donde los amantes 
tendrán la oportunidad de pedir un deseo y donde 
el guía contará la historia de Brujas. Recorrido por 
las estrechas callejuelas de la ciudad repletas de 
chocolate, especialidad local, visita del Béguinage 
florido, la Grand Place con su impresionante Beffroi 
de una altura de 83 m y el Château Fort situado al 
lado de la Basilique du St Sang. Recorrido por los 
canales de la ciudad y visita del barrio St Anne, con 
la iglesia de Jerusalén y el Centro de Encaje. Para 
finalizar la visita se podrá disfrutar de tiempo libre 
para pasear por las callejuelas de Brujas, dar un paseo 
en calesa o en un barco a motor por los canales antes 
de regresar al barco.
LIGADA AL CRUCERO REF. AAA, pág. 36.

 AMBERES
PRECIO: 28 € 

DURACIÓN: 2 H.
Salida en autocar desde el muelle para alcanzar 
el casco histórico de Amberes. Toda la historia 
de Amberes ha estado marcada por su situación 
a lo largo del Escalda. Su verdadera creación se 
remonta al año 900, cuando pequeñas villas se 
establecieron sobre el Aanwerp, terreno que dió 
su nombre a Amberes. A mediados del siglo XVI, 
la región disfrutaba de un papel importante como 

villa, que fue durante mucho tiempo un imporante 
centro cultura y artístico. En la segunda parte del 
siglo, Amberes fue el escenario de una lucha político-
religiosa entre el Norte protestante y la España 
católica. Llegada al casco histórico para la visita a pie. 
Se descubrirá el castillo Steen (exterior), con vista al 
Escalda y cuya construcción data del siglo XIII, siendo 
el edificio más antiguo de Amberes y que alberga 
en la actualidad el Museo Nacional de la Marina 
(exterior). Se paseará por el casco histórico para 
descubrir la Residencia de los Bouchers, continuación 
hacia La Gran Plaza, con su magnífico Ayuntamiento, 
mezcla de los estilos góticos y renacentista, donde se 
puede admirar también la estatua de Silvius Brabo, 
que según cuenta la leyenda, liberó la ciudad de 
las garras del gigante Druon Antigone. Se llegará 
a la impresionante Catedral de Amberes, una 
construcción en piedra, para la cual hizo falta casi 
dos siglos para terminar la construcción de esta 
catedral gótica. La catedral alberga algunos lienzos 
de pintura flamenca, así como 3 monumentales 
cuadros pintados por Rubens en exclusividad para la 
catedral. Para finalizar la visita se podrá disfrutar de 
tiempo libre para pasear por las calles de Amberes.
LIGADA AL CRUCERO REF. AAA, pág. 36.

 KRÖLLER MÜLLER
PRECIO: 52 € 

DURACIÓN: 3 H 30.
Salida en dirección al Museo Kröller Müller 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 rescata-
da 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. 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.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. AST/ADA, 
pág. 41 y 42.

 MOLINOS DE KINDERKIJK
PRECIO: 23 € 

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 
del siglo XI, la turbosa región de Alblasserwaard 
fue desbrozada. Esto significaba, sobre todo, la 
eliminación del exceso de agua desde el suelo de 
turba a los ríos circundantes. Descubre su uso y su 
evolución. Un total de 19 molinos tienen lugar en 
Kinderdijk. 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. En 
ocasiones, debido al mal tiempo, resulta imposible 
realizar la visita del molino.
LIGADA AL CRUCERO REF. ADA, pág. 42.

 HAARLEM
PRECIO: 34 € 

DURACIÓN: 3 H.
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. 
Tiempo libre.
LIGADA AL CRUCERO REF. ACB_PP, pág. 43.

81

N
O

RT
E 

D
E 

EU
R

O
PA

FR
A

N
C

IA
SU

R
 D

E 
EU

R
O

PA
EU

R
O

PA
 C

EN
T

R
A

L
LA

R
G

A
 D

IS
TA

N
C

IA
C

R
U

C
ER

O
S 

M
A

R
ÍT

IM
O

S
EX

C
U

R
SI

O
N

ES
A

N
EX

O
S



 ESTRASBURGO
EN BATEAU-MOUCHE
PRECIO: 20 € 

DURACIÓN: 2 H 30.
Navegación hacia Petite France, famoso barrio en 
Estrasburgo, con sus canales, sus encantadoras casas 
de entramado de madera de colores y callejones 
estrechos. Paso por el 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 proyecta la 
construcción de Estrasburgo, la capital de Reichsland 
Alsacia-Lorena. La zona antes llamada “ciudad 
nueva” desarrolla un nuevo plan de urbanismo con 
grandes vías de circulación, edificios administrativos 
y culturales de gran envergadura y elegantes edificios 
de viviendas; dicho plan también se traduce en un gran 
sentido del paisaje. Descubrimiento de Estrasburgo y 
Europa: el Parlamento Europeo, finalmente, el palacio 
de los Derechos Humanos que alberga el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. SEH/CSJ/SFS/
HSA, pág. 38, 40 y 41.

 RUDESHEIM
PRECIO: 29 € 

DURACIÓN: 2 H 30.
La excursión comenzará con una visita comentada 
del viñedo de Rudesheim en trenecito, durante la cual 
se descubrirán los famosos vinos ya cultivados por 
los romanos. Se explicará la historia de la viticultura 
de la región y se podrá disfrutar de unas vistas 
maravillosas de Rudesheim 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. Un profesional de la 
familia Störzel mostrará tres vinos, del más seco al 
más dulce explicando la historia de la bodega y de 
la viticultura en esta región. Después se visitará el 
Museo de los Instrumentos de la Música Mecánica. 
El “Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett” es
el primer museo alemán de instrumentos 
musicales con memoria de datos. Presenta casi 350 
instrumentos que tocan por sí solos, una de las más 
grandes y hermosas colecciones de los siglos XVIII 
al XX - desde delicados relojes musicales hasta un 
enorme piano-orchestrion para conciertos. Además 
se descubrirá otras herramientas y máquinas… De 
marzo a diciembre está abierto, acondicionado para 
personas con movilidad reducida, visitas guiadas 
en varios idiomas. Después de la visita del Museo, 
tiempo libre y regreso libre al barco.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. SEH/CSJ/SFS/
HSA/AST/ADA, pág. 38 y 40 a 42.

 HEIDELBERG
INCLUIDA POR CSC_PP
PRECIO: 50 € 

DURACIÓN: 4 H 30.
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. 
En la bodega se encuentra el tonel de madera más 
grande del mundo. Descubre sobre su historia. 
Se visitarán también las terrazas geométricas del 
jardín del Palatinado, el “Hortus Palatinus”, que 
fueron consideradas como la “octava maravilla del 
mundo”. El arquitecto del jardín, quiso crear una 
armonía con la ciudad, el río y las colinas próximas. 
Traslado hasta la Neckarmünzplatz, importante 
plaza de Heidelberg, que se sitúa justo en el casco 
antiguo. Se podrá admirar la iglesia de Saint-Esprit 
(exterior), lugar de sepultura de los príncipes electos. 
Las naves albergaron la “Biblioteca Palatina” hasta 
1623. Tiempo libre.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. SEH/CSJ/
CSC_PP/SFS/AST, pág. 38 a 41.

 COLONIA Y SU CATEDRAL
INCLUIDA

DURACIÓN: 2 H.
Salida del embarcadero de Colonia en dirección al 
centro. Descubriremos esta ciudad, 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 interior 
de la gran catedral de Colonia y conocer su historia. 
Alrededor de la catedral se encuentran 12 iglesias 
románicas distribuidas en círculo que representan 
a los 12 apóstoles. A continuación, visita del museo 
del perfume, que alberga la perfumería más antigua 
del mundo; la casa Farina. Aquí se podrán descubrir 
los métodos de producción del Agua de Colonia a 
través de una exposición de numerosos aparatos 
de destilación. También hay expuestos numerosos 
frascos y envases.
LIGADA AL CRUCERO REF. CSC_PP, pág. 39.

 CATEDRAL DE MAGUNCIA 
Y SU MUSEO
INCLUIDA

DURACIÓN: 2 H 15.
Se visitará la catedral de Maguncia y se descubrirá su 
historia. Aquí también se podrá admirar el increíble 
contraste entre la catedral de arenisca rosa y la 
capilla Gothard románica de piedra clara. Visita del 
museo de la catedral (cerrado los lunes) que alberga 
diversas colecciones relacionadas con la historia, la 
cultura y la diócesis de Maguncia, con esculturas de 
piedra del gótico clásico.
LIGADA AL CRUCERO REF. CSC_PP, pág. 39.

 WORMS Y SU CATEDRAL
INCLUIDA

DURACIÓN: 2 H
Salida a pie para la visita de Worms y de su catedral. 
Ciudad con un pasado de prestigio, Worms fue, 
con Espira y Maguncia, una residencia imperial a 
orillas del Rin. Es una de las ciudades más antiguas 
de Alemania. Actualmente es un centro industrial 
muy célebre por su vino local, susindustrias químicas 
y metalúricas. Visita del interior de la Catedral de San 
Pedro y descubre su historia. Tras la visita, tiempo 
libre para pasear.
LIGADA AL CRUCERO REF. CSC_PP, pág. 39.

 ESTRASBURGO
Y SU CATEDRAL
INCLUIDA

DURACIÓN: 4 H.
Visita guiada de Estrasburgo y de su casco histórico. 
Comienzo en el barrio de la Petite France, barrio 
famoso y caro con sus canales, sus encantadoras 
casas de entramado de madera de colores y sus calles 
estrechas, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. La visita continuará en la catedral, 
auténtica obra maestra del arte gótico. Descubre 
su historia y arquitectura. El reloj astronómico del 
Renacimiento cuenta con un mecanismo que data de 
1842. La visita terminará en el Museo Notre Dame 
(cerrado los lunes). Situado a los pies de la catedral, 
el Museo ofrece un paseo para descubrir siete siglos 
de arte en Estrasburgo y la región del Alto Rin. Sus 
ricas colecciones medievales y renacentistas reflejan 
el pasado glorioso de la ciudad, que fue uno de los 
centros artísticos más importantes del Imperio 
Alemán del siglo XIII hasta el XVI. Las esculturas que 
proceden de la catedral se codean con los mejores 
ejemplos del arte renano de los siglos XV y XVI.
LIGADA AL CRUCERO REF. CSC_PP, pág. 39.

 CASTILLO DE COCHEM
PRECIO: 24 € 

DURACIÓN: 1 H 30.
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 para descubrirla.

LIGADA AL CRUCERO REF. SFS, pág. 40.

 FRANKFURT
PRECIO: 34 € 

DURACIÓN: 3 H.
La excursión comenzará por una visita panorámica 
en autocar por la ciudad. La metrópoli en el corazón 
de Europa, fascina por su mezcla de tradición y 
modernidad, de comercio y de cultura, de actividad 
y de tranquilidad. 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 pasará 
frente a la Catedral Imperial (exterior). Se visitará el 
casco antiguo de Frankfurt y el Römerberg. Primero, 
esta plaza fue llamada simplemente Berg (montaña) 
o Samstagsberg (montaña de sábado). Su nombre 
actual lo tiene desde el siglo XV. Tiempo libre.

LIGADA AL CRUCERO REF. SFS, pág. 40.

 COLONIA
PRECIO: 20 € 

DURACIÓN: 2 H.
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 y se descubrirá 
porque. 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). Se podrá disfrutar de un paseo 
por las calles de Colonia degustar la famosa cerveza 
local, Kölsch. Regreso al barco a pie.

LIGADA A LOS CRUCEROS REF. ADA/ACB_PP, 
pág. 42 y 43.

 MAGUNCIA
Y EL MUSEO GUTENBERG
PRECIO: 44 € 

DURACIÓN: 2 H 30.
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. Se podrán admirar las 
hermosas casas históricas restauradas. La ciudad 
seduce con su estilo de vida incomparable, su 
encanto único y su apertura al mundo. Visita guiada 
de la magnífica catedral y descubre su historia. 
Además, se podrá pasear por las pintorescas calles 
del casco antiguo. Finalmente, visita del Museo de 
Gutenberg, Museo de la Imprenta descubriendo su 
historia y la de la impresión de la Biblia. 

LIGADA AL CRUCERO REF. ACB_PP, pág. 43.

82

EL NORTE DE EUROPA EXCURSIONES
“ PAQUETE DE EXCURSIONES ”: benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete completo de excursiones 
al contratarlo en la Agencia de Viajes. Descuento aplicable únicamente en el momento de realizar la reserva del crucero.

EL RIN EL NORTE DE EUROPA



 ESTRASBURGO
E INSTITUCIONES EUROPEAS
PRECIO: 35 € 

DURACIÓN: 3 H.
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” 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.

LIGADA AL CRUCERO REF. ACB_PP, pág. 43.

 LAGO TITISEE
PRECIO: 52 € 

DURACIÓN: 5 H 30.
Situado en un cuadro romantico a orillas del lago del 
mismo nombre y en medio de un bosque de pinos. 
Tarde de relax: Paseo en barco por el lago (alrededor 
de 25 minutos). El indiscutible encanto de la zona y 
su facilidad de acceso han convertido a Titisee en una 
parada ineludible en las excursiones por la Selva Negra.

LIGADA AL CRUCERO REF. ACB_PP, pág. 43.

 BASILEA
PRECIO: 42 € 

DURACIÓN: 3 H.
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 AL CRUCERO REF. ACB_PP, pág. 43.

 CATARATAS DEL RIN
PRECIO: 58 € 

DURACIÓN: 5 H.
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 AL CRUCERO REF. ACB_PP, pág. 43.

 MONASTERIO
DE EBERBACH
PRECIO: 35 € 

DURACIÓN: 3 H 30.
Salida en autocar desde Rudesheim. Visita histórica y 
cultural de la Abadía de Eberbach. Tras las huellas de 
los monjes de Eberbach, se paseará por el claustro. El 
hospital, la histórica bodega, su elegante biblioteca 
gótica, el Dormitorium (dormitorio), el solemne 
refectorio de estilo barroco y la monumental iglesia 
romana se descubrirán a lo largo de la visita, un 
escenario famoso por la película “En el nombre de la 
rosa”. El lugar aún conserva gran parte del silencio y 
el estilo de vida propio de la comunidad cisterciense 
que vivía allí. Las paredes blancas, cubiertas a dos 
agua en pizarra, jardines trazados en línea ... es un 
mundo aparte. Alrededor de 1135, cuando la orden 
cisterciense fue transmitida a Europa, el arzobispo de 
Maguncia, Adalberto, pidió a Bernardo de Claraval 
que vinieran y se instalaran en Eberbach, donde 
se estableció una pequeña comunidad de monjes 
benedictinos. Clairveaux envió de inmediato un 
grupo de responsabilidad religiosa para construir 
uno de los monasterios más bellos de Alemania. 
Los monjes borgoñones se apresuraron a aplicar 
sus conocimientos de vino en la abadía. Prosperaron 
rápidamente, pero las guerras de los siglos XVI y 
XVII dispersaron las riquezas de Eberbach. Tras 
el renacimiento en el siglo XVIII, la abadía fue 
secularizada en 1802. Sin embargo, la tradición 
vitícola se mantuvo. Regreso a bordo en autocar.
LIGADA AL CRUCERO REF. CSJ, pág. 38.

DUSSELDORF
PRECIO: 20 € 

DURACIÓN: 4 H.
Salida en autobús desde Duisburg hasta el centro de 
la ciudad de Dusseldorf donde se realizará la visita a 
pie. Dusseldorf 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 Dusseldorf 
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 en 
autobús en Zons/Dormagen.
LIGADA AL CRUCERO REF. ADA, pág. 42.
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EL NORTE DE EUROPA EXCURSIONES
“ PAQUETE DE EXCURSIONES ”: benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete completo de excursiones 
al contratarlo en la Agencia de Viajes. Descuento aplicable únicamente en el momento de realizar la reserva del crucero.

 BERLÍN
PRECIO: 40 € 

DURACIÓN: 4 H.
Salida en autocar para descubrir la capital alemana 
en compañía de un guía local. Se  descubrirán otros 
muchos monumentos que hacen de Berlín una de las 
ciudades más culturales de Europa como la famosa 
Columna de la Victoria la puerta de Brandenburgo, la 
Avenida de los Tilas, la Isla de los Museos, la moderna 
Alexanderplatz el Checkpoint Charlie.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. BEL_PP/
BHA_PP/BPG_PP/BMA_PP, pág. 44 a 47.

 PALACIO DE CECILIENHOF
PRECIO: 50 € 

DURACIÓN: 3 H.
Salida en autobús para visitar el castillo Cecilienhof. 
El Palacio fue construido entre 1914 y 1917 
para el príncipe Guillermo debe su nombre a su 
esposa Cecilie. El palacio es más conocido por la 
Conferencia de Potsdam, que se celebró allí en 1945. 
En la actualidad, el castillo es un museo y un hotel. 
Regreso a bordo en autobús.
LIGADA AL CRUCERO REF. BEL_PP, pág. 44.

 POTSDAM
PRECIO: 40 € 

DURACIÓN: 4 H.
Salida en autocar en compañía de los guías. En 
Potsdam, el recorrido comienza con un paseo por 
los jardines de Sanssouci. 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. Para finalizar la visita, se regresará 
en autocar hacia Potsdam, donde se tendrá tiempo 
libre en el barrio holandés antes de regresar al barco.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. BEL_PP/
BHA_PP/BPG_PP/BMA_PP, pág. 44 a 47.

 CENTRO
DE DOCUMENTACIÓN
BERNAUERSTRASSE
PRECIO: 37 € 

DURACIÓN: 4 H 25.
Salida en autobús hacia el centro de documentación. 
Su propósito es explicar el contexto político e 
histórico de la construcción del muro. Continuación 
de la visita por la East Side Gallery. Se podrá descubrir 
una sección del antiguo muro de aproximadamente 
1,3 kilómetros de longitud. Desde 1991, la East Side 
Gallery está catalogada como monumento histórico.
LIGADA AL CRUCERO REF. BEL_PP, pág. 44.

 PALACIO
DE CHARLOTTENBURG
PRECIO: 42 € 

DURACIÓN: 3 H.
La visita comienza con un paseo por los jardines del 
castillo que se podrán visitar libremente, así como 
el castillo de Charlottengburg con un audio-guía. 

Se podrá descubrir los apartamentos de invierno 
y la habitación de la reina Louise, la biblioteca y 
la colección de tabaco de Federico el Grande. A 
continuación, regreso a bordo en autocar.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. BEL_PP/
BMA_PP, pág. 44 y 45.

 MAGDEBURGO
PRECIO: 47 €

DURACIÓN: 4 H - 5 H.
La visita guida comenzará por la Catedral de 
Magdeburgo y se continuará con una visita 
panorámica de la ciudad para descubrir la segunda 
joya de Magdeburgo: la Ciudadela Verde. Se llegará 
a la Plaza del Mercado donde se podrá admirar el 
Ayuntamiento y el Monumento Conmemorativo a 
Otto von Guericke. Para finalizar la visita se podrá 
disfrutar de tiempo libre antes de regresar al barco.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. BHA_PP/
BPG_PP/BMA_PP, pág. 45 a 47.

 WITTENBERG
PRECIO: 49 € 

DURACIÓN: 4 H.
Salida del barco para la visita guiada de Wittenberg. 
Bautizada la ciudad de Lutero. Los monumentos 
conmemorativos de Lutero en Wittenberg fueron 
declarados Patrimonio de la Humanidad en 
diciembre de 1996. Visita la casa de Lutero. Desde 
1883, es un museo. Regreso en autobús a Elster.
LIGADA AL CRUCERO REF. BPG_PP, pág. 46.
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EL NORTE DE EUROPA EXCURSIONES
“ PAQUETE DE EXCURSIONES ”: benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete completo de excursiones  
al contratarlo en la Agencia de Viajes. Descuento aplicable únicamente en el momento de realizar la reserva del crucero.

 MEISSEN
PRECIO: 58 € 

DURACIÓN: 4 H.
Salida del barco para la visita guiada de Meissen. Tras 
la visita de la ciudad, visita de la famosa fábrica de 
porcelana. Se descubrirán las distintas etapas del 
proceso de fabricación de esta magnífica porcelana. 
Tras la visita, tiempo libre y regreso en Dresde.
LIGADA AL CRUCERO REF. BPG_PP, pág. 46.

 DRESDE
PRECIO: 36 € 

DURACIÓN: 3 H.
Visita guiada de “la Florencia del Elba”. El recorrido 
comenzará con una visita panorámica. Se completará 
con una visita a pie por el casco antiguo, paso por 
delante del Zwinger, la ópera, la iglesia de la corte, 
el Palacio Real, el Palacio Taschenberg, la Terraza 
de Brühl y la Plaza del Mercado Nuevo con la Iglesia 
de Nuestra Señora. Tiempo libre y regreso a bordo.
LIGADA AL CRUCERO REF. BPG_PP, pág. 46.

 ELBSANDSTEINGEBIRGE Y 
FORTALEZA DE KŒNIGSTEIN
PRECIO: 65 € 

DURACIÓN: 4 H.
Salida en autobús de Bad Schandau para la excursión 
a Elbsandsteingebirge: las montañas de arenisca 
del Elba. A continuación, visita de la fortaleza de 
Kœnigstein. Esta fortaleza fue utilizada como 
prisión, entre los que se encuentran el famoso 
inventor de la porcelana Böttger. Regreso en Bad 
Schandau.
LIGADA AL CRUCERO REF. BPG_PP, pág. 46.

 LITOMERICE
PRECIO: 48 € 

DURACIÓN: 4 H.
Salida del barco para la visita guiada de Litomerice. 
Se podrá disfrutar de la plaza principal de Litomice 
y de las casas de arquitectura inusual como la 
casa Kalich también llamada Pod Bání o la casa 
renacentista Černý Orel. Visita del castillo seguida 
de una degustación de vinos de la región. Traslado 
en autobús y regreso a bordo en Horin.
LIGADA AL CRUCERO REF. BPG_PP, pág. 46.

 PRAGA
PRECIO: 26 € 

DURACIÓN: 3 H.
Visita guiada del casco antiguo a pie. 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. A continuación, paseo por el 
Barrio judío  y el famoso cementerio judío de Praga. 
Regreso a bordo.
LIGADA AL CRUCERO REF. BPG_PP, pág. 46.

 CASTILLO DE PRAGA
PRECIO: 47 € 

DURACIÓN: 3 H.
Salida para la visita guiada del barrio del castillo de 
Praga. Este barrio se compone de innumerables 
palacios nobles, conventos, monasterios, casas que 
datan del renacimiento, parques y jardines. Las joyas 
de la corona de Bohemia se conservan allí. También 
se podrá admirar la catedral de San Guy, el Antiguo 
Palacio Real, la Basílica de San Jorge, la Calle de Oro... 
Regreso a bordo al final de la visita.
LIGADA AL CRUCERO REF. BPG_PP, pág. 46.

 BERLÍN ILUMINADA
PRECIO: 35 € 

DURACIÓN: 2 H.
Visita nocturna de Berlín en compañía del guía. 
Se realizará un paseo por la Postdamer Platz 
para admirar los monumentos futuristas: la 
moderna Estación Central, así como las Puerta de 
Brandeburgo, la Reichstag,...
LIGADA AL CRUCERO REF. BMA_PP, pág. 47.

 AUTOSTADT 
WOLFSBURGO 
PRECIO: 50 € 

DURACIÓN: 4 H.
Llegada a pie al Autostadt o en autocar, en función 
de lugar de amarre del barco y de la navegación. Se 
empezará por la Casa del Tiempo, que es el Museo 
del Automóvil con espacios pedagógicos, para 
terminar en el Centro de Atención al Cliente. La 
visita se completa con la visita de los Pabellones de 
las Marcas y el simulador de conducción de un 4x4 
de Volkswagen. Regreso en autocar para llegar al 
barco en Sülfeld/Fallersleben o a pie en Wolfsburgo.
LIGADA AL CRUCERO REF. BMA_PP, pág. 47.

 HANOVER
PRECIO: 36 € 

DURACIÓN: 5 H.
Salida en autocar en compañía de una guía local 
para descubrir la capital de la Baja Sajonia. Se 
continuará con la visita de los famosos Jardines 
Barrocos de Herrenhausen. Continuación con 
una visita panorámica de la ciudad para descubrir 
los principales monumentos. Paseo por el casco 
antiguo. Para finalizar la visita se podrá disfrutar de 
tiempo libre.
LIGADA AL CRUCERO REF. BMA_PP, pág. 47.

 NIENBURGO
(TRANSPORTE)
PRECIO: 20 € 

DURACIÓN: 4 H.
Salida en autocar desde el barco en compañía de la 
animadora para llegar al centro de Nienburgo. Allí, 
se podrá descubrir libremente esta pequeña joya de 

la Sajonia Baja. Nienburgo es una pequeña ciudad 
encantadora, conocida como la “ciudad roja” por los 
ladrillos color rojos, típicos de Alemania del Norte. 
Regreso a bordo en Stolzenau.
LIGADA AL CRUCERO REF. BMA_PP, pág. 47.

 BREMEN
PRECIO: 35 € 

DURACIÓN: 2 H.
Salida a pie del barco en compañía del guía. La visita 
comenzará por el barrio popular de Schnoor el más 
antiguo de Bremen. Se continuará con dirección 
de la Markplatz donde se encuentra la Catedral de 
San Pedro y el magnífico ayuntamiento. La visita 
terminará después de haber pasado por la “calle 
expresionista de Bremen”. Tiempo libre y regreso 
libre al barco.
LIGADA AL CRUCERO REF. BMA_PP, pág. 47.

 ASTILLERO NAVAL DE 
MEYER WERFT
PRECIO: 40 € 

DURACIÓN: 2 H.
Salida en autobús en dirección a Meyer Werft. El 
astillero Meyer es uno de los más modernos del 
mundo y allí se construyeron no sólo algunos de los 
barcos más elegantes y lujosos de nuestro tiempo, 
sino también transbordadores de pasajeros, de 
ganado y barcos de cruceros fluviales de todo el 
mundo. Durante 1h30, un apasionado guía desvelará 
todos los secretos de la construcción de estos 
monstruos flotantes. Regreso a bordo en autobús 
después de la esclusa de Doerpen o Delfzijl.
LIGADA AL CRUCERO REF. BMA_PP, pág. 47.

 LUNEBURGO
PRECIO: 36 € 

DURACIÓN: 4 H.
Visita guiada de Luneburgo. En la zona del puerto, 
visita del antiguo elevador (Alter Kran, que data 
del siglo XIV). A continuación, descubrimiento 
del ayuntamiento, joya de Luneburgo. Se podrán 
admirar la Cámara de los Príncipes, el Salón de la 
Justicia y la gran sala del consejo, decorada con 
frescos del siglo XVI. Completamente revestida, es 
el símbolo del crecimiento de la ciudad.
LIGADA AL CRUCERO REF. BHA_PP, pág. 45.

 HAMBURGO
PRECIO: 50 € 

DURACIÓN: 3 H 30.
La visita comenzará con un tour panorámico de 
Hamburgo. Se podrán ver los principales puntos 
de interés de la ciudad. Continuación a pie por su 
casco histórico. Se podrá ver, entre otros, el Alster, 
un gran lago situado en pleno corazón de la ciudad, el 
magnífico ayuntamiento, , el Chilehaus,  emblema de 
la arquitectura expresionista, la calle “Deichstrasse”. 
Tiempo libre antes de llegar al barco en autobús.
LIGADA AL CRUCERO REF. BHA_PP, pág. 45.
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EUROPA CENTRAL EXCURSIONES
“ PAQUETE DE EXCURSIONES ”: benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete completo de excursiones 
al contratarlo en la Agencia de Viajes. Descuento aplicable únicamente en el momento de realizar la reserva del crucero.

 BAILE HERCULANE
Y ORSOVA
PRECIO: 36 € 

DURACIÓN: 4 H.
Salida en autocar hacia la ciudad balnearia de Baile-
Herculane. Visita panorámica a lo largo del río Cerna, 
ocasión para ver la imponente estatua de Hércules así 
como los magníficos edificios barrocos. 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. Sus aguas termales fueron 
descubiertas por las legiones romanas. Inspirados 
por las altas temperaturas de las aguas (entre 38 y 
68 grados centígrados) y sus capacidades medicinales, 
las llamaron Ad Aquas Herculi Sacras (Las aguas 
sagradas de Hércules). Según la leyenda, el poderoso 
Hércules, tras bañarse en estas aguas, vió aumentar su 
fuerza. Otra leyenda dice que fue en este lugar donde 
Hércules venció a Medusa, después de bañarse en 
estas aguas milagrosas. 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, pág. 53.

 BELGRADO
PRECIO: 31 €

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. 
En la confluencia de los ríos Sava y Danubio, cerca 
del corredor del Morava que conecta los países del 
Danubio con el mar Egeo. La ciudad combina una 
fortaleza situada sobre un promontorio con un 
centro comercial y portuario. 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. La construcción de la iglesia ortodoxa 
comenzó en 1939, pero aún está en construcción 
ya que fue interrumpida por la Segunda Guerra 
Mundial y la posterior dictadura de Tito. La 
construcción se reanudó en 2001 y sus fondos 
provienen exclusivamente de donaciones. 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.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. BTU_PP/BUE/
LIT, pág. 53 a 55.

 NOCHE FOLCLÓRICA
EN BELGRADO
PRECIO: 40 €

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.
LIGADA AL CRUCERO REF. LIT, pág. 55.

 BRATISLAVA
PRECIO: 28 €

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.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. LIT/PAV_PP/
VBV_PP/WBB, pág. 50 a 52 y 55.

 BUCAREST
PRECIO: 47 €

DURACIÓN: 9 H.
Acompañados por los guías, se saldrá para descubrir 
la capital rumana. Según la leyenda, la ciudad fue 
fundada por un pastor llamado Bucur (que significa 
“alegría” en rumano). Bucarest ha sufrido mucho de 
su pasado comunista pero ha sabido disfrutar de un 
desarrollo económico importante en el año 2000 
para modernizarse. 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, un auténtico 
pueblo en la ciudad que permitirá descubrir los 
diferentes habitats de las regiones de Rumanía 
así como su artesanía. 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 
en autocar.
LIGADA AL CRUCERO REF. LIT, pág. 55.

 BUCAREST 
(media jornada)
PRECIO: 30 €

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 AL CRUCERO REF. BUE, pág. 54.

 BUDAPEST
PRECIO: 25 €

DURACIÓN: 4 H.
Se realizará una visita panorámica de la ciudad de 
Budapest, la perla del Danubio. Se dirigirá hacia 
Buda, atravesando el famoso puente des las Cadenas 
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, fundada en 1015. 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/LIT/
PAV_PP/VBV_PP/WBB, pág. 50 a 53 y 55.
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EUROPA CENTRAL EXCURSIONES
“ PAQUETE DE EXCURSIONES ”: benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete completo de excursiones  
al contratarlo en la Agencia de Viajes. Descuento aplicable únicamente en el momento de realizar la reserva del crucero.

 BUDAPEST ILUMINADO
PRECIO: 25 €

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 
al castillo o a la ciudadela para tener una vista 
espectacular de la ciudad. Se podrá ver el famoso 
Parlamento y el conocido Puente de las Cadenas. 
Se continuará en autocar para llegar a la plaza de los 
Héroes. Se continuará en dirección al Bosque de la 
Ciudad y se paseará en los alrededores del castillo de 
Vajdahunyad, que inicialmente se levantó en madera 
y cartón para la exposición de 1896, pero tuvo 
tanto éxito que se reconstruyó utilizando piedra y 
ladrillo. 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. 
LIGADA AL CRUCERO REF. BTU_PP, pág. 53.

 NOCHE FOLCLÓRICA 
EN BUDAPEST
PRECIO: 36 €

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. LIT/WBB , pág. 
52 y 55.

 CONCIERTO DE MÚSICA 
VIENESA 
PRECIO: 72 €

DURACIÓN: 1 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. 
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. LIT/WBB, pág. 
52 y 55. 

 CONSTANZA 
PRECIO: 46 €

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. 
LIGADA AL CRUCERO REF. BUE, pág. 54. 

 DELTA DEL DANUBIO 
PRECIO: 36 €

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. 
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. BUE/LIT , pág. 
54 y 55. 

 PALACIO DE GÖDÖLLÖ 
PRECIO: 40 €

DURACIÓN: 4 H.
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 en autobús. 
LIGADA AL CRUCERO REF. BTU_PP, pág. 53. 

 HOFBURG 
PRECIO: 44 €

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 podrán admirar numerosos objetos 
personales que pertenecieron a la emperatriz 
así como una reproducción del vestido que llevó 
durante el baile de la petición de mano. También 
están expuestos retratos célebres, joyas de la bella 
emperatriz. 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. 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 en autocar. 
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. PAV_PP/WBB, 
pág. 51 y 52. 

 VALLE DE ROUSSENKI LOM 
E IGLESIA RUPESTRE 
PRECIO: 31 €

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. Es en este valle 
al noreste de Bulgaria, donde se descubrió un 
conjunto de iglesias, capillas, monasterios y celdas 
cerca del pueblo de Ivanovo. Los primeros ermitaños 
excavaron sus celdas e iglesias en la roca a más de 
50 m de altura desde el siglo XII. Los murales que 
datan del siglo XIV muestran una técnica artística 
única característica de la escuela de pintura de 
Tarnovo. 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. Construida en el siglo 
VI por los bizantinos, la fortaleza fue una de las 
más importantes de Bulgaria a partir del siglo XII. 
Regreso en autobús. 
LIGADA AL CRUCERO REF. LIT, pág. 55. 

 ABADÍA DE MELK 
PRECIO: 36 €

DURACIÓN: 1 H 45.
Salida en autocar acompañados de la animadora del 
barco para llegar hasta la Abadía de Melk. Los guías de 
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EUROPA CENTRAL EXCURSIONES
“ PAQUETE DE EXCURSIONES ”: benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete completo de excursiones 
al contratarlo en la Agencia de Viajes. Descuento aplicable únicamente en el momento de realizar la reserva del crucero.

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. 

LIGADA A LOS CRUCEROS REF. LIT/PAV_PP/
WBB, pág. 51, 52 y 55. 

 NOVI SAD
Y SREMSKI KARLOVCI
PRECIO: 31 €

DURACIÓN: 3 H 30.
Salida en autocar para descubrir Novi Sad. Capital 
de la región autónoma de Vojvodina, Novi Sad es 
también, por su población, la segunda ciudad más 
grande de Serbia. La ciudad tiene una historia larga 
y accidentada, ya que estuvo bajo el dominio de 
los pueblos celtas, romanos, francos, bárbaros y 
turcos antes de formar parte de los Habsburgo. 
Era conocida como Petrovaradin, de ahí que el 
nombre de Novi Sad que significa «nueva planta», 
apareciera en 1748. La historia de la ciudad se vio 
sacudida durante el siglo XX, ya que después de la 
Primera Guerra Mundial, los territorios balcánicos 
se unieron o separaron bajo diferentes nombres 
hasta 2006, cuando la ciudad se convirtió en parte 
de la Serbia independiente. 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 
en Novi Sad. 

LIGADA AL CRUCERO REF. LIT, pág. 55. 

 NOVI SAD,
SREMSKI KARLOVCI Y EL 
MONASTERIO KRUSEDOL
PRECIO: 34 €

DURACIÓN: 4 H.
Salida de Novi Sad. Nuestra excursión comienza 
con la visita del monasterio de Krusedol situado 
en la región montañosa de Fruska Gora. Alrededor 
de la aldea de irski Venac se dispersan más de 16 
monasterios ortodoxos, nuestra oportunidad de 
sumergirnos en el arte serbio y bizantino y en la 
arquitectura barroca. 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. A continuación, seguiremos la ruta hacia 
Sremski Karlovci, un pequeño y apacible pueblo de 
9000 habitantes, a orillas del Danubio. En el siglo 
XVII, cuando la amenaza turca había pasado, la 
ciudad se convirtió en el centro cultural de los serbios 
durante el Imperio Austro-Húngaro y sede del 
Patriarcado Ortodoxo. El resplandor cultural de la 
ciudad continuó con la creación de la primera escuela 
serbia en los siglos XVII y XIX, con el encuentro de los 
más grandes hombres de letras y teólogos. Paseo por 
esta romántica ciudad y visita de la catedral del siglo 
XVIII y la farmacia más antigua de Vojvodina, entre 
otros. Continuaremos 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. La ciudad tiene una historia 
larga y accidentada, ya que estuvo bajo el dominio 
de los pueblos celtas, romanos, francos, bárbaros y 
turcos antes de formar parte de los Habsburgo. Era 
conocida como Petrovaradin, de ahí que el nombre 
de Novi Sad que significa «nueva planta», apareciera 
en 1748. La historia de la ciudad se vio sacudida 
durante el siglo XX, ya que después de la Primera 
Guerra Mundial, los territorios balcánicos se unieron 
o separaron bajo diferentes nombres hasta 2006, 
cuando la ciudad se convirtió en parte de la Serbia 
independiente. 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. 
LIGADA AL CRUCERO REF. BTU_PP, pág. 53. 

 NOVI SAD Y SREMSKI 
KARLOVCI
PRECIO: 24 €

DURACIÓN: 3 H.
Salida en autocar para descubrir la ciudad dede Novi 
Sad. Capital de la región autónoma de Vojvodina, 
Novi Sad es también, por su población, la segunda 
ciudad más grande de Serbia. La ciudad tiene una 
historia larga y accidentada, ya que estuvo bajo el 
dominio de los pueblos celtas, romanos, francos, 
bárbaros y turcos antes de formar parte de los 
Habsburgo. Era conocida como Petrovaradin, de 
ahí que el nombre de Novi Sad que significa “nueva 
planta”, apareciera en 1748. La historia de la ciudad se 
vio sacudida durante el siglo XX, ya que después de la 
Primera Guerra Mundial, los territorios balcánicos se 
unieron o separaron bajo diferentes nombres hasta 
2006, cuando la ciudad se convirtió en parte de la 
Serbia independiente. 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 la visita con 
un tour panorámico por los grandes bulevares. A 
continuación, seguiremos la ruta hacia Sremski 
Karlovci, donde se podrá descubrir la Catedral de 
San Nicolás, construida en un estilo barroco en 1758 
y el primer Instituto de Serbia que data de finales 
del siglo XVIII y que posée una rica biblioteca con 
alrededor 18.000 libros. Se podrá admirar uno de los 
monuments más conocidos de la ciudad, la fuente de 
los Cuatro Leones, edificada en 1799, para celebrar la 
primera canalización de la ciudad. Regreso a bordo 
en Novi Sad. 
LIGADA AL CRUCERO REF. BUE, pág. 54. 

 OSIJEK
PRECIO: 28 €

DURACIÓN: 2 H.
En compañía de los guías, se comenzará la visita de 
Osijek, situada al este de la región croata histórica 
de Eslavonia. La ciudad fue fundada por los eslavos 
que crearon un puerto fluvial sobre las ruinas de la 
ciudad romana en el siglo VII. En 1526, los turcos 
se apoderaron de la ciudad y permanecieron en 
ella durante más de 160 años, haciendo de Osijek 
la capital de la Eslavonia Otomana. Pero en 1687, 
sufrieron una fuerte derrota en Harkany y dejaron 
la ciudad sin combatir. Ella fue tomada por los 
austriacos que no dejaron ningún vestigio del 
esplendor otomano. Los austriacos edificaron 
sobre la ciudad turca desmantelando su ciudadela. 
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. 
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. BTU_PP/BUE, 
pág. 53 y 54. 

 PÉCS
PRECIO: 40 €

DURACIÓN: 4 H 30.
Salida en autobús hacia Pécs. Apodada la ciudad 
de las cinco iglesias, Pécs es una joya del sur de 
Hungría. Se tinarña el autobús para llegar a la ciudad 
de Pécs. Junto con el guía, se continuará a pie para 
descubrir la ciudad, comenzando con la visita de la 
Basílica, cuyos cimientos romanos datan del siglo 
IV. La actual fachada de la basílica se completó 
durante la reconstrucción de 1882-1891, pero ha 
conservado su trazado medieval y su estilo post-
romano en el interior y en el exterior. 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”. Estas tumbas ricamente decoradas con 
pinturas murales que representan temas cristianos 
fueron construidas como cámaras funerarias con 
capillas conmemorativas en la superficie. 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 AL CRUCERO REF. BTU_PP , pág. 53. 

 PUSZTA (media jornada)
PRECIO: 40 €

DURACIÓN: 4 H.
Salida de Kalocsa en autocar en compañía de la 
animadora del barco para llegar hasta el parque 
Kiskunsag, en pleno corazón de la Puszta. 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. 
Se tendrá la ocasión de observar, en una pequeña 
parte de de la estepa más grande del mundo, una 
gran diversidad de animales. 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 en autocar. 
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. BTU_PP/LIT/
WBB, pág. 52, 53 y 55. 

 PUSZTA
(jornada completa)
PRECIO: 72 €

DURACIÓN: 7 H 30.
Salida en autocar para llegar a Lajosmisze y la 
famosa “Puszta”. Durante esta visita se descubrirá 
en carroza, medio de transporte típico de la región, 
la Puszta, sus paisajes y su fauna extraordinaria. Se 
tendrá la ocasión de observar una fauna diversa 
en la estepa más grande del mundo. Durante la 
visita, 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, 
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se degustará un menú típico de la región en un 
ambiente animado por músicos húngaros. Después 
del almuerzo, se irá a la ciudad de Kecskemét para 
una visita a pie. Situada en medio de Hungría, alberga 
numerosas instituciones de bellas artes. 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, pág. 51. 

 ROUSSÉ 
PRECIO: 31 €

DURACIÓN: 3 H.
Salida en autobús para descubrir la ciudad de 
Roussé, 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. BUE/LIT ,  
pág. 54 y 55. 

 VELIKO TARNOVO 
Y ARBANASSI 
PRECIO: 66 €

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. 

LIGADA AL CRUCERO REF. BUE, pág. 54. 

 VIENA Y EL CASTILLO 
DE SCHŒNBRUNN 
PRECIO: 48 €

DURACIÓN: 4 H.
Se comenzará la visita por el famoso Ring hasta 
llegar al Palacio de Schœnbrunn. 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. 
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. LIT/PAV_PP/
WBB, pág. 51, 52 y 55. 

 VIENA ILUMINADA 
PRECIO: 26 €

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, el 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. PAV_PP/WBB/
LIT, pág. 51, 52 y 55.

 VIENA 
PRECIO: 26 €

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, pág. 50.

 ILOK Y VUKOVAR 
PRECIO: 54 €

DURACIÓN: 5 H.
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 
(que datan 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 antes de continuar la ruta en autobús 
hacia Vukovar. Tour panorámico por esta ciudad 
duramente golpeada por el asedio del ejército serbio 
en 1991, pero que está a punto de convertirse en 
la bella ciudad del Danubio que siempre fue con su 
arquitectura barroca. 
LIGADA AL CRUCERO REF. BTU_PP , pág. 53.
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LARGA DISTANCIA EXCURSIONES
“ PAQUETE DE EXCURSIONES ”: benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete completo de excursiones 
al contratarlo en la Agencia de Viajes. Descuento aplicable únicamente en el momento de realizar la reserva del crucero.

 MONASTERIO DE SAN 
CIRILO DEL LAGO BLANCO
INCLUIDA
Salida en autobús para la visita del monasterio de 
San Cirilo del Lago Blanco. Este monasterio fue 
fundado en el siglo XIV por el monje Cirilo, un monje 
excepcionalmente piadoso nombrado archimandrita 
del monasterio San Simeón de Moscú. El nombre 
de la fortaleza hace referencia a Bielozersk que se 
encuentra en el Lago Blanco, próximo a la ciudad de 
Kirillov en el principado de Bielozersk, al principio, 
el monasterio estaba constituido a base de casas de 
madera, una iglesia y una empalizada de madera, 
servía de protección para los principes de Moscovia 
en contra de las incursiones de los habitantes del 
la República de Novgorod y al mismo tiempo un 
centro de actividad comercial, sobre todo de sal 
y pescado. Pero poco a poco el monasterio fue 
cogiendo la apariencia de una fortaleza y más 
tarde de un luegar consacrado al culto, constituido 
por múltiples fortificaciones y obras culturales y 
domésticas. Regreso a bordo.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. 8VX_PP/
8XV_PP, pág. 58.

 KIJI
INCLUIDA
Llegada para la visita de Kiji, en el centro del lago 
Onega, en la región de la Carelia, el Gran Norte 
ruso. Es una pequeña isla que se extiende de norte 
a sur a lo largo de 8 km, con una anchura de apenas 
1.500 m. La isla de Kijí es la joya de la arquitectura 
de madera del siglo XVIII. Visita del ecomuseo al 
aire libre, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, que incluye edificios religiosos 
y seculares. Una ruta costera alrededor de los 
principales lugares de interés, comenzando por el 
ineludible Kizhi que incluye dos magníficas iglesias y 
un campanario de madera de 1862. La famosa iglesia 
de la Transfiguración de 1714 incluye una multitud 
de frontones de madera y hermosas decoraciones. 
Actualmente se encuentra en fase de restauración. 
Además, la encantadora iglesia de la Protección de 
la Madre de Dios, con nueve cúpulas, alberga una 
rica colección de iconos de los siglos XVI al XVIII. 
Regreso a bordo.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. 8VX_PP/
8XV_PP, pág. 58.

 SAN PETERSBURGO - 
NOCHE PUENTES ELEVADOS
INCLUIDA
San Petersburgo fue construida sobre 42 islas y, 
actualmente, más de 80 ríos y canales atraviesan la 
ciudad. Unos 320 puentes cruzan la red de canales y 
ríos de San Petersburgo. Desde finales de abril hasta 
finales de septiembre, los puentes sobre el Neva se 
levantan cada noche para que pasen los grandes 
buques, un espectáculo que merece una visita 
aunque muchos habitantes acuden a presenciar 
este momento en pleno verano. Se asistirá a la 
apertura del primer puente, el puente del Palacio, 
frente al Hermitage. A continuación, se encadenará 
con la apertura del puente del Almirantazgo 
seguida de otros puentes aguas arriba del río. Una 
visión increíble para compartir con la multitud de 
habitantes, estudiantes que celebran el final del 
curso tras noches de insomnio. Regreso a bordo.
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. 8VX_PP/
8XV_PP, pág. 58.

 ÚGLICH
INCLUIDA
Salida para la visita a pie de la ciudad de Úglich, 
fundada en el siglo X. Este pintoresco pueblo 
contiene buenos ejemplos de arquitectura rusa 
tradicional y ostentosas iglesias. Aquí fue donde 

murió en 1591, en condiciones trágicas y misteriosas, 
el zarévich Dimitri, hijo de Iván el Terrible. Visita del 
territorio del antiguo Kremlin con la Iglesia de San 
Dimitri. Ensangrentado. Construida en la década de 
1690, la iglesia contiene hermosos frescos. También 
se puede ver el campanario que fue utilizado para 
llamar a la insurrección y vengar el asesinato del 
zarevich Dimitri. A continuación, visita de la catedral 
de la Transfiguración, notable edificio coronado 
por cinco cúpulas, impresionante por la altura de 
sus bóvedas, totalmente decorada con frescos 
que representan el Evangelio y rematada con un 
hermoso campanario de oro de 37m de altura. 
Pequeño concierto de música litúrgica. Tiempo libre 
(numerosos artesanos). Regreso a bordo.

LIGADA A LOS CRUCEROS REF. 8VX_PP/
8XV_PP, pág. 58.

 SAN PETERSBURGO
INCLUIDA

Visita panorámica de San Petersburgo: la gran 
avenida Nevski, principal 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, ubicado en varios edificios, de los 
que el antiguo Palacio de Invierno de los zares 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO.

LIGADA A LOS CRUCEROS REF. 8VX_PP/
8XV_PP, pág. 58.

 EL KREMLIN DE MOSCÚ
INCLUIDA
Salida para la visita del Kremlin. Encarnación del 
poder político, el Kremlin es el corazón de Moscú 
y de toda Rusia. Es aquí donde Iván el Terrible 
orquestó su régimen de terror, donde Napoleón 
vio quemarse Moscú, donde Lenin dio forma a la 
dictadura del proletariado, donde Stalin organizó las 
purgas, donde Khrouchtchev maniobró durante la 
Guerra Fría, donde Gorbachov lanzó la perestroika 
y donde Yeltsin preparó el nacimiento de la Nueva 
Rusia. Actualmente, es el centro del poder del 
ejecutivo ruso. A continuación, visita del interior de 
una de las tres principales catedrales del Kremlin: 
en la mayoría de los casos, se trata de una visita a la 
magnífica Catedral de la Asunción, principal lugar de 
culto de la Rusia pre-revolucionaria que contiene las 
tumbas de la mayoría de los patriarcas que dirigieron 
la Iglesia ortodoxa Rusa durante los años 1320-1700. 
Regreso a bordo. 
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. 8VX_PP/
8XV_PP, pág. 58.

 MANDROGA
Parada en Mandroga y paseo por el pueblo a orillas 
del Svir, a medio camino entre los lagos Ladoga y 
Onega. Mandroga fue creado en 1996. Este pueblo 
fue reconstruido con fines turísticos según la 
tradición rusa más pura de la vida rural del siglo XIX. 
Descubrimiento de los isbás de colores, del museo 
del vodka y de la artesanía tradicional. Almuerzo 
(barbacoa) al aire libre con música tradicional. 
LIGADA A LOS CRUCEROS REF. 8VX_PP/
8XV_PP, pág. 58.
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LARGA DISTANCIA EXCURSIONES
“ PAQUETE DE EXCURSIONES ”: benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete completo de excursiones 
al contratarlo en la Agencia de Viajes. Descuento aplicable únicamente en el momento de realizar la reserva del crucero.

 BAHÍA DE HALONG
INCLUIDA 

DURACIÓN: 2 DÍAS.
 Salida temprana hacia la Bahía de Halong (160 km - 
3h30 aproximadamente). Recepción y embarque a 
bordo de un junco tradicional, cóctel de bienvenida. 
Almuerzo a bordo. Salida del crucero para descubrir 
los miles de islotes rocosos de curiosas formas de la 
legendaria Bahía de Halong, que emergen de las aguas 
de color esmeralda. Cena a bordo. Al día siguiente, 
sesión de Tai Chi. Visita de una de las grutas más 
importantes, continuación del crucero para descubrir 
los increíbles paisajes que ofrece la bahía. Considerada 
la “octava maravilla del mundo”, la bahía es preciosa 
en cualquier época del año. Almuerzo. Desembarque 
alrededor de las 11h y salida en dirección a Hanoï.

LIGADA A LOS CRUCEROS REF. 16R/19R,
pág. 61.

 LOS TEMPLOS DE ANGKOR
INCLUIDA 

DURACIÓN: 11 H.
Salida a primera hora por la mañana para la visita 
de Banteay Srei, joya del Arte clásico jemer, que 
data de 1186. Despejada de lianas y del bosque 
en 1924, esta “ciudad de las mujeres” es un lugar 
encantandor. A continuación se visitará Ta Prohm, 
donde actualmente la naturaleza lo ha colonizado 
por completo y el resultado es impresionante: los 
árboles brotan de los edificios del templo y gruesas 
raíces lo cubren. Almuerzo. Por la tarde, se explorará 
Angkor Thom, un vasto complejo arquitectónico 
con sus cinco puertas monumentales y cuyo centro 
es el templo-montaña de Bayon, famoso por sus 
torres de 172 caras de Buda. Se descubrirá la Terraza 
de los Elefantes y la del Rey Leproso. Espectáculo del 
circo Phare. Cena en un restaurante local y paseo por 
el mercado nocturno.

LIGADA AL CRUCERO REF. 13R, pág. 60.

 CHAU DOC
INCLUIDA 

DURACIÓN: 3 H.
Situada en la frontera entre Cambodia y Vietnam. 
Las granjas flotantes invaden las aguas. Chau Doc 
destaca por su prosperidad y se desarrolla en torno a 
la pesca y la piscicultura. El mercado que la rodea es el 
vibrante corazón de la ciudad. Traslado en pequeñas 
embarcaciones para visitar una piscifactoría. Si fuera 
posible, se subirá la colina Sam. Regreso a bordo a la 
ciudad de Chau Doc con la visita de la pagoda Phat 
Thay Tai An y del templo Ba Chua Xu.

LIGADA AL CRUCERO REF. 13R, pág. 60.

 CHOLON
INCLUIDA

DURACIÓN: 3 H.
Visita de Cholon, el gran centro de comercio chino 
de la capital. Visita de su mercado, de la pagoda 
Thien Hau, dedicada a la diosa del mar y paseo por 
la calle de los herbolarios. Almuerzo en la ciudad y 
tarde libre.

LIGADA AL CRUCERO REF. 13R, pág. 60.

 KAMPONG CHHNANG
INCLUIDA

DURACIÓN: 3 H.
Situado a 90 kilometros de Phnom Penh, Kampong 
Chhnang es uno de los mayores puertos pesqueros 
en el Tonlé Sap. La región es conocida por su 
cerámica particularmente arcaica que alimenta a 
todo el país (Kampong Chhnang significa “puerto 
de la cerámica” en jemer). Degustación de azúcar 
de palma. Visita del pueblo flotante a bordo de 
pequeñas embarcaciones locales.

LIGADA AL CRUCERO REF. 13R, pág. 60.

 LA CIUDAD DE DA NANG
INCLUIDA

DURACIÓN: 7 H 30.
Visita del Museo Cham, que reúne la mayor colección 
de objetos de arte de Cham. Parada en la playa China 
Beach, donde los americanos se relajaban durante 
la guerra.
LIGADA AL CRUCERO REF. 19R, pág. 61.

 HANOÏ
INCLUIDA

DURACIÓN: 7 H 30.
Visita guiada de la capital con el imponente 
mausoleo de Hô-Chi-Minh (exterior) que domina 
la plaza Ba Dinh, la casa sobre pilotes de Ho Chi 
Minh situada en el parque adyacente y la pagoda 
del Pilar único, famosa por su construcción original 
en madera de teca. A continuación visita del Templo 
de la Literatura, la escuela más antigua fundada 
en 1070, antiguo santuario dedicado al culto de 
Confucio. Uno de los cinco patios de este templo 
encarna el ejemplo perfecto de la arquitectura 
vietnamita. El acceso a este hermoso complejo se 
realiza por la Puerta de la Gran Victoria. Almuerzo 
en la ciudad. Paseo en carro-bici (si está disponible 
o en su defecto en mini bus eléctrico) por el centro 
de la ciudad (también llamado el “Distrito de las 
36 corporaciones”: la calle de la seda, la calle del 
algodón) donde se podrán descubrir los principales 
intereses de la capital de Vietnam: los distritos de 
las embajadas con numerosas casas coloniales 
alrededor del lago Hoan Kiem. Espectáculo de 
marionetas sobre el agua. Cena en la ciudad.
LIGADA AL CRUCERO REF. 16R, pág. 61.

 HOÏ AN
INCLUIDA

DURACIÓN: 7 H 30.

Visita de My Son que fue la ciudad imperial del 
imperio de Champa entre los siglos IV y XII, así como 
el lugar de enterramiento de muchos gobernantes. 
Almuerzo en la ciudad. Visita de Hoï An. La antigua 
ciudad de Hoï An es una de las principales atracciones 
de la región de Da Nang con más de 800 edificios de 
interés histórico. Durante la visita a Hoï An, se puede 
ver el perfecto estado de conservación de muchas de 
las casas, siendo la más famosa la casa Tan Ky en la 
calle Nguyen. Visita a pie del santuario de Fujian, de 
la pagoda Phuc Thanh y del puente japonés.
LIGADA AL CRUCERO REF. 19R, pág. 61.

 HUÉ
INCLUIDA 

DURACIÓN: 7 H 30.
Visita de los mausoleos de Khai Dinh y TU Duc y 
de la pagoda de Tu Hieu. Almuerzo en la ciudad. 
Visita de la Ciudad imperial. Fue construida sobre 
el modelo de los palacios imperiales chinos entre 
1805 y 1832. Visita del mercado de Dong Ba. Al día 
siguiente, traslado en barco por el Río de los Aromas 
hasta la pagoda de la Dama celeste: se reconoce de 
lejos gracias a su torre octogonal. A continuación, 
visita del pueblo Kim Long.
LIGADA AL CRUCERO REF. 19R, pág. 61.

 KOH CHEN
INCLUIDA 

DURACIÓN: 1 H 30.
Se descubrirá este pequeño pueblo cuyos habitantes 
son especialistas en trabajar la plata y el cobre y 
donde se elaboran los objetos decorativos utilizados 
durante las ceremonias tradicionales en la pagoda 
o en las bodas. Visita de la escuela privada de
M. Umson Thon, brillante profesor de matemáticas.
LIGADA AL CRUCERO REF. 13R, pág. 60.
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LARGA DISTANCIA EXCURSIONES
“ PAQUETE DE EXCURSIONES ”: benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete completo de excursiones 
al contratarlo en la Agencia de Viajes. Descuento aplicable únicamente en el momento de realizar la reserva del crucero.

 MY THO
INCLUIDA 

DURACIÓN: 3 H.
Las islas cercanas a My Tho son conocidas por sus 
numerosos vergeles y jardines frutales. El paisaje que 
la rodea es uno de los más frondosos de Vietnam. 
Navegación en pequeño sampán por el canal. 
Degustación de productos artesanales.
LIGADA AL CRUCERO REF. 13R, pág. 60.

 UN DÍA EN PHNOM PENH
INCLUIDA 

DURACIÓN: 8 H.
La capital de Camboya conserva gran parte del 
encanto del periodo colonial francés. Visita del 
Palacio Real, corazón simbólico de la nación y 
uno de los mejores ejemplos de la arquitectura 
camboyana inspirado en el estilo clásico jemer. Visita 
de la Pagoda de Plata. Visita del Museo Nacional 
construido en 1917. Almuerzo en la ciudad. Visita 
de la Escuela Tuol Svay Prey S21, antiguo centro de 
detenciones, tortura y ejecución de los jemeres rojos. 
Tiempo libre en el mercado.
LIGADA AL CRUCERO REF. 13R, pág. 60.

 SA DEC
INCLUIDA 

DURACIÓN: 2 H.
Visita de la pagoda Kien An Cung. Se visitará el 
mercado local y la antigua casa de Huyn Thuy Lê, 
que fue el amante de la novelista Marguerite Duras, 
que pasó una parte de su infancia en Sa Dec.
LIGADA AL CRUCERO REF. 13R, pág. 60.

 CIUDAD HÔ-CHI-MINH
INCLUIDA

DURACIÓN: 6 H.
La ciudad fue construida por los franceses en 1859 a 
principios de la época colonial. Visita por la ciudad: 
Palacio de la Reunificación, catedral Notre Dame 
y la Oficina central de Correos. Almuerzo en la 
ciudad. Visita del Museo Nacional de Historia y de 
una fábrica artesanal de laqueado.
LIGADA AL CRUCERO REF. 13R, pág. 60.

 ARTESANOS DE ANGKOR
INCLUIDA 

DURACIÓN: 2 H 30.
Visita por los Sentidos de Angkor, donde se visitará 
una manufacturera de velas, jabones y el lugar donde 
se preparan las especias. Continuación de la visita 
hacia los talleres de “Artesanos de Angkor”, lugar 
donde se preserva la identidad jemer, que domina 
la escultura en madera y piedra.
LIGADA AL CRUCERO REF. 13R, pág. 60.

 KAMPONG TRALACH
INCLUIDA 

DURACIÓN: 2 H 30.
Visita de la preciosa Vihara de la pagoda Wat 
Kompong Tralach Leu. Se accede en carretas de 
bueyes por un pequeño camino perpendicular al río, 
rodeado de un magnífico paisaje conformado por los 
campos de arroz. Data de principios del siglo pasado 
y conserva bellos murales, aunque estos comienzan 
a sufrir los estragos del tiempo. Completamente 
perdida en medio de los campos de arroz, se trata 
de una modesta pagoda que recibe muy pocos 
visitantes pero cuyo aislamiento la convierte en un 
magnífico lugar.

LIGADA AL CRUCERO REF. 13R, pág. 60.

 PASEO EN TUK TUK
POR PHNOM PENH
INCLUIDA 

DURACIÓN: 0 H 30.
Paseo nocturno en “tuk tuk”, triciclo motorizado 
para descubrir los bellos edificios de Phnom Penh: 
las grandes arterias, las pagodas y el espléndido 
Palacio Real.

LIGADA AL CRUCERO REF. 13R, pág. 60.

 VINH LONG
INCLUIDA 

DURACIÓN: 3 H 30.
Vinh Long está situada entre dos brazos del 
Mekong y donde la vida se organiza alrededor del 
agua. Cientos de embarcaciones abundan entre las 
casas construidas sobre pilotes. Paseo en pequeñas 
embarcaciones a través de los arroyos y huertos 
que conducen a Cai Be. Se podrá ver a los alfareros 
y viveros de árboles frutales de la isla Binh Hoa Phuoc 
y la fabricación artesanal de arroz inflado, de tortas 
de arroz destinadas a la fabricación de rollitos de 
primavera, alcohol de arroz y bombones de coco. 
Todo ello en un marco familiar propio a la economica 
del delta.

LIGADA AL CRUCERO REF. 13R, pág. 60.

 TEMPLO DE ANGKOR WAT
INCLUIDA

DURACIÓN: 3 H.
Visita del templo de Angkor Wat, obra maestra de la 
arquitectura jemer. Es el más famoso e imponente de 
todos los monumentos de Angkor, cuyas cinco torres 
se han convertido en el emblema de la bandera 
camboyana. 

LIGADA AL CRUCERO REF. 13R, pág. 60.
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LARGA DISTANCIA EXCURSIONES
“ PAQUETE DE EXCURSIONES ”: benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete completo de excursiones 
al contratarlo en la Agencia de Viajes. Descuento aplicable únicamente en el momento de realizar la reserva del crucero.

 LIMA (1 día)
INCLUIDA 
Lima fue fundada por Pizarro el 5 de enero de 1535, 
la víspera de la Epifanía, que le valió su primer nombre 
de la “Ciudad de los Reyes”. Descubrimiento de 
la capital con su centro histórico, sus museos y sus 
numerosos monumentos coloniales. Cuenta con un 
rico patrimonio arquitectónico cuyo casco antiguo 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Visita de la catedral y del monasterio de 
San Francisco, joya de la Lima colonial. El centro 
histórico de la ciudad está marcado por el Palacio del 
Gobernador de estilo barroco francés, el palacio del 
obispo, el Ayuntamiento y el Club de la Unión (cuartel 
general de los políticos). Paseo por el centro de Lima: 
la Plaza de Armas adornada con una hermosa fuente 
del siglo XVII, la plaza de San Martín y el mercado 
central. Almuerzo en la ciudad. En la plaza Bolívar, 
visita del museo de Antropología y Arqueología. Es 
uno de los museos más apasionantes de toda América 
del Sur gracias a sus extraordinarias colecciones de 
cerámica, textiles, orfebrería de diferentes culturas 
incas y peruanas y a la colorida cerámica de Nazca, 
a los objetos de oro y plata del período Chimú... O 
del Museo Larco con una colección de 45.000 piezas 
de cerámica, principalmente de la cultura Mochica, 
reunidas por el arqueólogo Don Rafael Larco Hoyle.
LIGADA AL CRUCERO REF. 15L_PP, pág. 62.

 IQUITOS
INCLUIDA 
Visita panorámica de la ciudad de Iquitos, con sus 
casas solariegas y su mercado típico. Visita de la Casa 
de Fierro (Casa de hierro) diseñada por el arquitecto 
francés Gustave Eiffel. A continuación, visita de un 
centro de protección de manatíes amazónicos a 
cargo de voluntarios y biólogos. Estos mamíferos 
herbívoros sufren la deforestación y la caza 
comercial por su piel que produce cuero de calidad.
LIGADA AL CRUCERO REF. 15L_PP, pág. 62.

 MONKEY ISLAND
Y SU RESERVA PRIVADA
INCLUIDA 
Salida en canoa en dirección a la “Isla de los Monos”. 
Esta isla de 250 ha alberga siete especies de monos 
(aullador, capuchino, titís, pigmeos) está protegida 
por una ONG. Formada por voluntarios, se encargan 
de cuidar a los monos huérfanos o capturados 
para el comercio con el fin de prepararlos para la 
reinserción en su hábitat natural. Regreso a bordo 
para el almuerzo.
LIGADA AL CRUCERO REF. 15L_PP, pág. 62.

 ENCUENTRO
CON LA COMUNIDAD
BORAS A ORILLAS
DEL RÍO MOMÓN
INCLUIDA
Originarios de la frontera con Colombia y atraídos 
por la fiebre del caucho, se establecieron a orillas del 
Momón. Esta tribu animista ha logrado mantener 
sus costumbres y su lengua a través de ceremonias 
y bailes tradicionales a los que se puede asistir en la 
gran “maloca” del pueblo. Presentación de piezas de 
artesanía por los lugareños.
LIGADA AL CRUCERO REF. 15L_PP, pág. 62.

 RÍO TAHUAYO
AL DESCUBRIMIENTO
DEL BOTO
INCLUIDA
El boto, apodado también el delfín rosado del 
Amazonas vive exclusivamente en agua dulce. A 
diferencia de los delfines marinos, sus vértebras 

cervicales no están soldadas, lo que hace que sea 
muy ágil para moverse entre los árboles del río. 
LIGADA AL CRUCERO REF. 15L_PP, pág. 62.

 PIRANHA CANO
Y ENCUENTRO CON
LA COMUNIDAD
DE SAN FRANCISCO
INCLUIDA
Exploración de Piranha Cano a bordo de canoas a 
primera hora de la mañana. Observación de la fauna 
al amanecer. Este lugar también es considerado un 
emplazamiento histórico, ya que es el lugar de la 
confluencia entre el río Ucayali y el río Marañón que 
formarán el Amazonas. Este río mítico que recorre 
el continente sudamericano desemboca en Brasil, 
en el océano Atlántico. Visita del pueblo de San 
Francisco. Bienvenida por los niños de la comunidad 
Shipibo. Se podrán visitar las casas y la escuela de la 
tribu. En compañía de los traductores, los viajeros 
podrán comunicarse y compartir un momento 
inolvidable. Presentación de una amplia gama de 
piezas artesanales como bordados y perlas.
LIGADA AL CRUCERO REF. 15L_PP, pág. 62.

 RÍO YARAPA
INCLUIDA
Paseo por el bosque en compañía del guía naturalista 
para descubrir las flores tropicales y epífitas. 
Oportunidad para observar también a una gran 
variedad de monos, aves, mariposas e iguanas verdes 
que viven juntos en la selva amazónica.
LIGADA AL CRUCERO REF. 15L_PP, pág. 62.

 PASEO POR EL BOSQUE 
TROPICAL
INCLUIDA
Senderismo con el guía naturalista, para descubrir 
la selva, su flora tropical y sus numerosas plantas 
medicinales raras. Descubrimiento del Ceiba 
Pendranda, árbol gigantesco de las zonas tropicales 
que alcanza hasta los 55 m, produce una fibra vegetal 
imputrescible llamada Kapok utilizada en medicina o 
como alimento. Observación de aves exóticas como 
jacamares, trogones de collar y cardenales rojos.
LIGADA AL CRUCERO REF. 15L_PP, pág. 62.

 RÍOS YANA YACU
Y PUCATE
INCLUIDA 
La mañana comienza con una excursión en canoa 
por las aguas cristalinas de los ríos Yana Yacu y 
Pucate pertenecientes a la Reserva Pacaya Samaria. 
Reconocida como una de las mayores zonas naturales 
de Perú, con sus lagunas y pantanos, este paraíso 
alberga varias especies de aves, de mamíferos, de 
reptiles, de anfibios y unas especies de peces. La 
visita permitirá conocer las profundidades de la 
selva y descubrir mariposas multicolores, diversos 
insectos y monos.
LIGADA AL CRUCERO REF. 15L_PP, pág. 62.

 SAFARI NOCTURNO
INCLUIDA
El viajero comprenderá enseguida por qué Nauta 
Caño recibe el apodo de “El espejo del bosque”. 
Embarque en canoas para un safari nocturno con 
potentes focos luminosos para observar garzas, 
búhos, ranas exóticas, serpientes, peces y caimanes 
que habitan en este increíble bosque.
LIGADA AL CRUCERO REF. 15L_PP, pág. 62.

 NAUTA CAÑO
INCLUIDA
Visita en barca para observar la vida silvestre en 
los pantanos, arroyos y remansos del Amazonas. 
Pesca para intentar atrapar algunas pirañas con 
dientes afilados. Existen 25 especies de pirañas, 
negras, blancas y rojas. Forman grupos para atacar 
a una presa más grande que ellas. Contrariamente 
a lo que dice la leyenda, esta especie voraz no ataca 
sistemáticamente a los seres vivos, sino sólo cuando 
hay sangre en el agua. Al caer la noche, la selva se 
sumerge en una gran cacofonía.
LIGADA AL CRUCERO REF. 15L_PP, pág. 62.

 PUEBLO DE SANTA ANA
INCLUIDA
Encuentro con gente autóctona, estarán encantados 
de hablar con los pasajeros. Posibilidad de comprar 
productos locales.
LIGADA AL CRUCERO REF. 15L_PP, pág. 62.
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LARGA DISTANCIA EXCURSIONES
“ PAQUETE DE EXCURSIONES ”: benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete completo de excursiones 
al contratarlo en la Agencia de Viajes. Descuento aplicable únicamente en el momento de realizar la reserva del crucero.

 VALLE
DE URUBAMBA - PISAC
INCLUIDA
Salida en bus hacia el Valle Sagrado de los Incas. Se 
podrá disfrutar de los hermosos paisajes andinos, 
coloridos pueblos y cultivos en terrazas. Almuerzo 
en un restaurante local. Parada en Awana Kancha, 
centro de artesanía tradicional textil. Aquí se 
podrá admirar el trabajo en lana de llama, alpaca.... 
Continuación por las sinuosas carreteras del Valle 
del Urubamba y parada en Pisac. Visita panorámica 
de la localidad que debe su reputación a sus lugares 
de pesca, con su mercado dominical y las ruinas que 
la dominan. Desde aquí, se llega al pequeño pueblo 
de Yucay en el corazón del valle.
LIGADA AL CRUCERO REF. 15L_PP, pág. 62.

 YUCAY - CHINCHERO
MARAS - OLLANTAYTAMBO
INCLUIDA
El día comienza con una inmersión en el jardín de 
infancia de Yucay para conocer a los alumnos y 
maestros del pueblo. A continuación, salida hacia la 
pequeña ciudad andina de Chinchero. Introducción 
a la vida andina, los tejidos, la cerámica, la cocina 
y tiempo libre para pasear por el mercado andino. 
Después de descubrir los puestos de frutas y 
verduras, se pueden comprar ponchos, suéteres, 
mantas de lana de alpaca. Las tradiciones ancestrales 
y el folclore están presentes en los coloridos 
trajes. La jornada continuará en las Salinas de 
Maras. Hay cientos de cuencas suspendidas que 
se aferran a un lado de las montañas de la época 
pre-inca. Actualmente, 800 familias viven de las 
200 toneladas de sal que se producen cada año. 
Almuerzo. Continuación de la ruta a Ollantaytambo, 
donde el trazado de las calles, plazas y los cimientos 
de las casas, es de origen inca. Descubrimiento de la 
fortaleza, incompleta con la llegada de los españoles, 
que protegía la entrada al Valle Sagrado y el Templo 
del sol. Al tomar la empinada escalera de piedra de 
la fortaleza, se accede al templo de diez nichos y al 
Templo del Sol formado por seis enormes monolitos 
rectangulares que dominan el pueblo.
LIGADA AL CRUCERO REF. 15L, pág. 62.

 OLLANTAYTAMBO
AGUAS CALIENTES
MACHU PICCHU
INCLUIDA
Traslado a la estación de tren de Ollantaytambo y 
acomodación en el tren panorámico con destino 
Aguas Calientes. El tren Vistadome lleva al viajero 
a los pies de Machu Picchu, atravesando increíbles 
paisajes. Almuerzo en Aguas Calientes. Salida 

temprano por la tarde en minibús a la entrada de 
Machu Picchu. Abandonado durante la caída del 
Imperio Inca, Machu Picchu revela los misterios 
de esta ciudad del siglo XV, obra maestra olvidada 
durante siglos. Situada entre acantilados y picos 
a 2 400 m de altitud, se puede disfrutar de una 
hermosa puesta de sol. Regreso en minibús a Aguas 
Calientes.
LIGADA AL CRUCERO REF. 15L_PP, pág. 62.

 AGUAS CALIENTES
CUZCO
INCLUIDA
Traslado a la estación de tren de Aguas Calientes y 
descenso hacia el valle de Urubamba. Desembarque 
en Ollantaytambo. Almuerzo en un restaurante 
local. Continuación en bus privado a Cuzco. Visita del 
emplazamiento arqueológico de Qenko que alberga 
un anfiteatro y un monolito de 5m de altura que 
representa a un puma y la impresionante Fortaleza 
de Sacsayhuamán. Desde su época de esplendor, la 
ciudadela tenía al menos tres enormes torres y un 
laberinto de habitaciones que podían alojar hasta 
5.000 soldados. Construido con enormes bloques de 
piedra, este complejo militar construido únicamente 
con fines defensivos, está rodeado por una doble 
muralla en zigzag que forma una cabeza de puma, 
animal sagrado de los Incas. Llegada a Cuzco: 
ombligo del mundo para los incas y la ciudad más 
bella fuera de España para los conquistadores. 
Rodeada de montañas, la ciudad culmina a 3300 m 
de altitud.
LIGADA AL CRUCERO REF. 15L_PP, pág. 62.

 CUZCO
INCLUIDA
La mañana comienza con un paseo en el mercado de 
San Pedro. Guardadas las espadas y las armas de fuego, 
los conquistadores empezaron a construir, dejando 
a las generaciones futuras un rico legado de algunas 
maravillosas obras de arte, incluyendo la famosa Plaza 
de Armas. Según la leyenda, fue aquí donde se hundió 
el bastón de oro de Manco Capac, que indicaba dónde 
debía fundarse la ciudad sagrada. Esta magnífica plaza 
rodeada de pórticos fue el escenario de muchos 
acontecimientos que marcaron la historia del país. 
Erigida sobre los cimientos del antiguo palacio del Inca 
Viracocha, la catedral construida en cruz latina con 
piedra andesita roja de estilo renacentista contrasta 
con su interior barroco y plateresco. Continuación 
hacia el Templo Koricancha o “Templo del Sol” 
considerado el templo más importante del Imperio 
Inca, hoy es el convento de Santo Domingo, que fue 
construido sobre sus muros. Almuerzo en la ciudad. 
Tiempo libre en el barrio de artistas de San Blas para 
realizar algunas compras.
LIGADA AL CRUCERO REF. 15L_PP, pág. 62.

 CUZCO - PUNO LAGO TITICACA
INCLUIDA
Salida en dirección a Puno. Travesía por los 
maravillosos paisajes andinos y del altiplano 
peruano. Visita de Andahuaylillas y de su hermosa 
iglesia, herencia de la época colonial. Conocida 
como la Capilla Sixtina de los Andes, este santuario 
fue construido en el siglo XVII por misioneros 
jesuitas. Continuación hacia el emplazamiento sitio 
arqueológico de Raqchi dedicado al dios creador 
andino de toda criatura viviente: Viracocha. Este 
es uno de los pocos vestigios de la arquitectura 
inca en dos plantas. Medía 90 m de largo y 15 m de 
altura y fue probablemente el edificio cubierto más 
grande construido por los Incas. Almuerzo en ruta. 
Descubrimiento del pueblo de Sicuani y de su bello 
y colorido mercado. Capital del Altiplano peruano, 
Puno se alza a 3825 m sobre el nivel del mar, cerca 
de las orillas del mítico lago Titicaca. Es el lago más 
alto del mundo; esta vasta extensión de orígenes 
misteriosos, cuna de la cultura Inca, esconde una 
multitud de islas flotantes.
LIGADA AL CRUCERO REF. 17L_PP, pág. 63.

 LAGO TITICACA
ISLAS UROS
INCLUIDA
Salida en lancha rápida para una excursión de un 
día en el lago Titicaca. Visita de las islas flotantes 
habitadas por los indios Uros, cuya forma de vida y 
tradiciones siempre han llamado la atención. Estos 
indios viven en islas flotantes hechas de totora. 
La leyenda cuenta que estos indígenas fueron 
desplazados por los emperadores incas para 
esclavizarlos. Paseo en barco por las islas, encuentro 
con las familias y tiempo para descansar. Almuerzo 
con los lugareños donde se puede disfrutar de 
la sopa de quínoa y la trucha del lago. Regreso a 
Puno en barco. Tiempo libre para relajarse. Desde 
la gran terraza del hotel de 4*, se pueden admirar 
las gigantescas montañas cubiertas de nieve de los 
Andes y la frontera con Bolivia. 
LIGADA AL CRUCERO REF. 17L_PP, pág. 63.

 PUNO - SILLUSTANI
JULIACA
INCLUIDA
Por la mañana, traslado al aeropuerto de Juliaca. 
Parada en el camino en las tumbas de Sillustani. 
Los Chullpas de Sillustani eran torres circulares que 
servían de tumbas para los nobles de la época pre-
inca. Se encuentran a 4000 m sobre el nivel del mar, 
en un imponente y desolador paisaje, dominado por 
montañas que bordean la laguna Umayo. 
LIGADA AL CRUCERO REF. 17L_PP, pág. 63.
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CRUCEROS MARÍTIMO-COSTEROS EXCURSIONES
“ PAQUETE DE EXCURSIONES ”: benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete completo de excursiones 
al contratarlo en la Agencia de Viajes. Descuento aplicable únicamente en el momento de realizar la reserva del crucero.

 MONTE ETNA
Y TAORMINA
PRECIO: 100 € 

DURACIÓN: 8 H 30.
Con una altura de 3 330 m sobre el nivel del mar, el 
Etna es el volcán más alto de Europa, pero también el 
más activo en el mundo, con aproximadamente 100 
erupciones durante el siglo XX. Salida en autobús 
hacia el Monte Etna. Ruta por la carretera panorámica 
que serpentea a lo largo de las montañas y por los 
pueblos locales. Se subirá a una altitud de 1 950 m 
para descubrir la zona del cráter Silvestri cruzando 
un paisaje de lava de notable belleza. Almuerzo y 
traslado a Taormina. Encaramada en una terraza con 
vistas al mar, la ciudad encarna la belleza legendaria 
de Sicilia. Taormina fue descrita por Goethe como un 
“pedazo de paraíso” por la belleza de sus tierras. Se 
puede sentir el ambiente mítico y mágico que atrapa 
a visitantes de todo el mundo año tras año. Taormina 
ha sido siempre un destino turístico, cuando pueblos 
como los griegos, los romanos, los bizantinos y los 
árabes la eligieron como lugar de residencia debido 
a su posición favorable y clima templado. Hoy en 
día, se pueden encontrar vestigios de la edad de 
oro de Taormina, como el espléndido teatro griego 
(exteriores), la Catedral de San Nicolás, el Palacio 
Corvaia (exteriores), o incluso la “Badia Vecchia” 
(antigua abadía - exteriores). El punto culminante 
de la mañana, será sin duda visitar el teatro greco-
romano, con sus espectaculares vistas al monte Etna y 
a la bahía de Naxos. Conocido por su enorme tamaño, 
actualmente todavía se celebran conciertos al aire 
libre. Tiempo libre en el famoso Corso Umberto.

LIGADA AL CRUCERO REF. NAP_PP, pág. 66.

 CALABRIA
PRECIO: 47 € 

DURACIÓN: 5 H.
Al descubrimiento de Calabria, la punta de la bota, 
el extremo sur de la Italia bañada por las espléndidas 
aguas de los mares Jónico y Tirreno y separada 
de Sicilia por el estrecho de Messina. Ruta desde 
Vibo Marina hasta Tropea, uno de los lugares más 
representativos de la región. Tradicionalmente, se 
dice que fue fundada por Hércules, pero otro mito 
cuenta que fue fundada por Escipión el Africano, que 
se dirigía a Roma. En realidad, la ciudad conserva 
huellas de los romanos, bizantinos, normandos, 
suevos, angevinos y aragoneses. Se descubrirá 
la maravillosa catedral de la Virgen de Rumania 
(exteriores) y el santuario de Santa María dell’isola 
(exteriores). Degustación de productos locales. 
Continuación de la excursión por la costa de los 
Dioses hasta Capo Vaticano donde se realizará 
una parada para hacer fotos, ya que es una de las 
playas más bellas de Italia. Ruta a Pizzo, un pequeño 
pueblo de origen medieval con vistas al mar. Su 
casco histórico es un laberinto de callejuelas que 
convergen en la gran plaza. Allí se descubrirá el 
castillo de Murat, construido por Ferdinand de 
Aragón en 1486.

LIGADA AL CRUCERO REF. NAP_PP, pág. 66.

 COSTA AMALFITANA
PRECIO: 61 € 

DURACIÓN: 4 H 30.
La costa amalfitana es un diamante en bruto 
transformado por el hombre en una refinada joya. 
Sea cual sea la dirección en la que se mire, el viajero 
quedará maravillado por los intensos colores y la luz 
del lugar. Las formas que la naturaleza ha dibujado 
en los acantilados son impresionantes y el azul del 
mar se mezcla con el color del cielo. Deslumbran el 
encanto de las pequeñas casas multicolores que se 
aferran a la roca, las huellas que han dejado antiguas 
civilizaciones y las obras de arte de este auténtico 
museo natural. La primera parada se realizará en 
Sorrento donde se podrá descubrir la belleza de sus 
jardines diseminados por toda la ciudad. También se 
podrá admirar el Sedile Dominova (una antigua logia 
del siglo XV - exteriores), la Iglesia de San Francisco 
de Asís y su claustro (exteriores) y la casa comunal 
(exteriores). Degustación de productos locales en 
una granja en la región.
LIGADA AL CRUCERO REF. NAP_PP, pág. 66.

 POMPEYA
PRECIO: 47 € 

DURACIÓN: 4 H.
Salida de Nápoles en autocar con el guía para llegar 
al emplazamiento arqueológico de Pompeya, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. En compañía del guía, se descubrirán las 
excavaciones arqueológicas de una ciudad sepultada 
bajo las cenizas tras la erupción del Vesubio en el 
año 79 dC. Se podrán admirar los restos muy 
bien conservados de la vida cotidiana romana que 
ayudarán a entender su estilo de vida. Lugar de 
veraneo de la alta sociedad romana, Pompeya tenía 
un foro, un anfiteatro, un gimnasio, tiendas, un 
acueducto, fuentes y baños privados. La erupción 
del Vesubio fue un desastre natural que mató a miles 
de personas y ha enterrado por completo la ciudad 
de Pompeya.
LIGADA AL CRUCERO REF. NAP_PP, pág. 66.

 NÁPOLES
PRECIO: 35 € 

DURACIÓN: 4 H 30.
Nápoles, la ciudad más grande del sur de Italia, se 
sitúa a los pies del monte Vesubio y tiene un fuerte 
carácter y personalidad. Nápoles también tiene 
una historia de más de dos mil años, una mezcla 
de influencias normandas, aragonesas y españolas. 
Stendhal describió Nápoles como la ciudad más 
bella del mundo. Salida para un tour panorámico 
en autobús para descubrir el Palacio Real, la Ópera 
San Carlo y el castillo medieval o New Castle. 
Continuación a pie por el centro medieval donde 
se puede admirar la galería Umberto y la iglesia de 
San Francisco (exteriores). A continuación, se pasará 
por el túnel Borbonico, la ruta subterránea más 
fascinante de la ciudad y que algunos dicen que está 
embrujada. Para terminar, visita de la Capilla de San 
Severo, patrimonio artístico mundial en el corazón 

histórico de Nápoles. La Capilla de San Severo es 
uno de los monumentos más impresionantes que la 
mente humana haya concebido jamás. Alberga obras 
maestras como el Cristo Velado.
LIGADA AL CRUCERO REF. NAP_PP, pág. 66.

 TINDARI
PRECIO: 40 € 

DURACIÓN: 5 H.
Fundada por los griegos y reconstruida por los 
romanos, Tindari, con vistas a todo el golfo de 
Patti y a su inmensa laguna “Tonnara Oliveri”, 
tiene una historia que se remonta a 2000 años. 
De su tumultuoso pasado, se han conservado 
impresionantes restos arqueológicos, como el teatro 
romano griego, conocido porque aquí se celebraban 
los combates de los gladiadores en la época imperial 
y la villa romana. Famosa por la estatua de la Virgen 
Negra de Tindari, el santuario atrae a visitantes de 
todo el mundo. Una romántica leyenda local cuenta 
que la laguna de Tindari se formó después de que 
una mujer dejara caer accidentalmente a su bebé al 
mar por el color negro de la estatua. Se dice que la 
Virgen salvó al niño formando un colchón en la arena.
LIGADA AL CRUCERO REF. NAP_PP, pág. 66.

 HERCULANO
PRECIO: 47 € 

DURACIÓN: 4 H.
Al igual que Pompeya, Herculano debe su fama a 
la erupción del Vesubio. La ciudad romana quedó 
enterrada bajo la lava y no se remodeló hasta el siglo 
XVIII. El emplazamiento fue declarado Patrimonio 
Mundial por la UNESCO. Salida en bus para llegar 
al lugar conocido por los romanos con el nombre 
de Ercolano. La alta sociedad romana construyó 
aquí hermosas casas, la mayoría con vistas al mar 
y muy bien conservadas. Los mosaicos, las pinturas, 
los muebles, los objetos de la vida cotidiana... se 
encontraron numerosos objetos. Se podrán admirar 
los restos de esta pequeña ciudad aristocrática 
como las vías principales, las casas con paredes 
carbonizadas, el colegio de los Augustales, las casas 
de Neptuno y Anfitrite.
LIGADA AL CRUCERO REF. NAP_PP, pág. 66.

 CAPRI Y ANACAPRI
PRECIO: 146 € 

DURACIÓN: 7 H 45.
Desde el puerto de Nápoles, paseo hasta el 
embarcadero para hidroplanos (barco cuyo casco 
se eleva y mantiene el equilibrio en el agua a partir 
de una determinada velocidad gracias a una serie 
de alas sumergidas), una forma rápida de llegar a la 
hermosa isla de Capri. Durante este mini-crucero, 
se pueden admirar las famosas costas de Capri. 
Aquí, las cuevas están rodeadas de acantilados 
que se elevan desde el mar con cimas cubiertas 
por viñedos y jardines. Llegada a Marina Capri y 
trayecto en minibús hasta el pueblo de Anacapri 
que ofrece una vista panorámica. Visita de la villa 
San Michele, una antigua casa campesina situada 
junto a una capilla en ruinas dedicada a San Miguel; 
la idea de reconvertirla en una casa fascinó al escritor 
Axel Munthe. Desde los jardines de San Michele, se 
puede disfrutar de una espléndida vista de Capri, de 
la bahía de Nápoles, de la península de Sorrento y 
del Vesubio. Traslado a Capri, la principal ciudad de 
la isla, donde se podrá descubrir la Piazza Umberto 
I, rodeada de pequeñas casas blancas. Almuerzo en 
un restaurante típico. Por la tarde, tiempo libre. El 
exuberante jardín se sitúa en la cima de un acantilado 
con una impresionante vista del mar turquesa y de 
los Faraglion, tres picos rocosos formados por la 
erosión del viento y el mar. Traslado en funicular a 
Marina Grande y regreso a Nápoles en hidroplano.
LIGADA AL CRUCERO REF. NAP_PP, pág. 66.
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CRUCEROS MARITIMO-COSTEROS EXCURSIONES
“ PAQUETE DE EXCURSIONES ”: benefíciese de un 5% de descuento sobre el paquete completo de excursiones 
al contratarlo en la Agencia de Viajes. Descuento aplicable únicamente en el momento de realizar la reserva del crucero.

CROACIA Y MONTENEGRO CRUCEROS MARÍTIMO-COSTEROSÍTIMO-COSTEROSÍ

 DUBROVNIK
PRECIO: 50 € 

DURACIÓN: 3 H 45.
La antigua Ragusa perteneció a Bizancio desde el 
siglo VII hasta el XII antes de su apogeo en el siglo 
XV gracias a su expansión marítima y cultural. 
Visita del Convento de los Dominicos (1225) con su 
claustro gótico de vanos trilobulados que preservan 
un tranquilo jardín con naranjos y palmeras y su 
extraordinario museo de arte sacro y obras de gran 
valor como el tríptico de Nikola Bozidarevic que 
representa a Dubrovnik antes del gran terremoto de 
1667, el Palacio del Rector, antigua sede del gobierno y 
transformado ahora en un museo dedicado al pasado 
glorioso de Dubrovnik, habilitada en los aposentos 
magníficamente restaurados (exposición de retratos, 
armas y monedas). 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.

LIGADA AL CRUCERO REF. DHD_PP, pág. 68.

 HVAR
PRECIO: 23 €

DURACIÓN: 2 H.
Hvar es una de las islas más bellas de Dalmacia y, 
gracias a su clima soleado, está cubierta de flores 
silvestres, lavanda, romero y brezo. 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.

LIGADA AL CRUCERO REF. DHD_PP, pág. 68.

 KORCULA
PRECIO: 25 €

DURACIÓN: 2 H 30.
Con sus 47 km de largo y 6 a 8 de ancho, Kor?ula 
es la sexta isla más grande del Adriático. 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) prueba de 
la habilidad de los canteros de piedra y del talento 
de los escultores de la época. Se podrá apreciar su 
ostentoso pórtico flanqueado por dos leones, obra 
de Bonino de Milán, 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, pág. 68.

 MLJET
PRECIO: 40 €

DURACIÓN: 3 H 20.
De todas las islas del Mediterráneo, Mljet es la más 
seductora. Con un 72% de la superficie cubierta de 
bosques, la isla ha conservado su aspecto salvaje. Las 
actividades tradicionales, la producción de aceite y 
vino, continúan hoy en día. La isla es un remanso de 
paz que, según la leyenda, retuvo a Ulises durante 
siete años. 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.
LIGADA AL CRUCERO REF. DHD_PP, pág. 68.

 KOTOR
PRECIO: 23 €

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. Su magnífica fachada está decorada 
con dos torres del Renacimiento interconectadas 
y que presentan un modelo de edificio único en la 
costa. En el Palacio Grgurina visita del Museo de la 
Marina conocido por sus colecciones de diferentes 
tipos de embarcaciones, telas artísticas, armas, 
trajes nacionales y mobiliario, todo lo que evoca la 
grandeza y el esplendor pasados de la marina y de 
la vida en esta región.
LIGADA AL CRUCERO REF. DHD_PP, pág. 68.

 SIBENIK
Y SALTOS DE KRKA
PRECIO: 64 €

DURACIÓN: 4 H.
Se descubrirá el patrimonio cultural de la ciudad 
eslava más antigua del Adriático, Šibenik, situada 
al borde de una magnífica bahía frente a las 
islas Kornati. 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. La desnivel 
(46 m) es impresionante y las orillas más tranquilas 
contienen molinos y lavaderos. Un sendero nos 
permitirá admirar las cataratas de cerca. Regreso 
en autobús a Šibenik. 
LIGADA AL CRUCERO REF. DHD_PP, pág. 68.

 SPLIT
PRECIO: 25 €

DURACIÓN: 2 H.
La ciudad de Split con sus 140.000 habitantes es la 
más grande de Dalmacia y un centro universitario 
y artístico activo. Visita del Palacio de Diocleciano, 
construido por 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. A continuación, visita del Templo de Jupiter 
y de la catedral erigida sobre el emplazamiento del 
mausoleo.
LIGADA AL CRUCERO REF. DHD_PP, pág. 68.

 TROGIR
PRECIO: 24 €

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. El centro histórico está separado 
del continente por un estrecho canal. Visita de la 
Catedral Saint Laurent de estilo románico, cuyo 
interior contiene elementos notables: una capilla 
renacentista y un hermoso púlpito. 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, pág. 68.

DUBROVNIK

TROGIR
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Seguro de asistencia y repatriación (número de póliza 302953 
– incluido): Todos los cruceros de este folleto incluyen un seguro de 
asistencia y repatriación. 
Seguro de viaje (número de póliza 303.683 – no incluido): estará 
a su disposición como complemento al anterior con un precio del 
3,5% del precio total del viaje publicado en este folleto. Para el cál-

culo del mismo no se tendrá en cuenta ningún tipo de descuento o 
promoción. 
Podrán encontrar el detalle de las coberturas de ambos seguros en 
www.croisieurope.com.
Para su contratación, por favor, solicítelo en su Agencia de Viajes.

SEGUROS Todos nuestros clientes están cubiertos con la compañía Mondial 
Assistance, y tienen un teléfono a su disposición 24 horas

Teléfono de asistencia: 00 33 142 99 02 02

CAMAROTES
Todos los camarotes son exteriores, están climatizados 
individualmente y disponen de ducha, baño completo, radio, 
televisión vía satélite, secador y caja fuerte. 

IDIOMA A BORDO 
En todos nuestros cruceros los documentos escritos, como menús, 
cartas de bebidas y otras informaciones diversas están en castellano. 
Además entre nuestros cruceros encontraremos:
Salidas garantizadas en castellano: en las salidas marcadas con este 
nombre habrá al menos una persona a bordo que hable castellano y 
que ayudará en todo lo necesario a nuestros clientes. Las excursiones 
se realizarán en castellano siempre que haya un mínimo de 20 
hispanoparlantes a bordo que quieran contratarlas. Si no se llega a 
este mínimo, se puede proponer en el barco un guía en exclusiva con 
un suplemento o en su defecto excursiones alternativas (sujeto a 
disponibilidad). Además de las salidas marcadas como “salidas 
garantizadas en castellano”, cualquier salida en la que haya más de
20 personas de habla hispana a bordo, será automáticamente 
garantizada en castellano, por lo que rogamos que en el momento de 
hacer su reserva pregunte si la salida está garantizada.
Barcos exclusivos en castellano: en los cruceros marcados con este 
nombre, todos los clientes o la gran mayoría serán hispano hablantes. 
Todos los servicios se realizarán en castellano a bordo y en 
excursiones. La tripulación es internacional.

WIFI A BORDO 
Los barcos de 4 anclas tienen servicio de WIFI sólo en el salón-bar. En 
los barcos de 5 anclas, (excepto en el Seine Pincess y la Belle de Cadix) 
el  WIFI es en todo el barco. En el Belle de l´Adriatique es por cable en 
los camarotes.
En cualquier caso, el WIFI está sujeto a la cobertura de las operadoras 
que nos proveen del servicio, por lo que puede haber lugares en los 
que no haya cobertura y el servicio de WIFI no está disponible.

REFINADA COCINA FRANCESA
Diseñamos y planificamos cuidadosamente nuestra cocina y menús 
de fina gastronomía francesa. 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.

RESTAURANTE
Sólo hay un turno de comida y cena. El restaurante es suficientemente 
espacioso para servir a todos los pasajeros a la vez. El horario de las 
comidas puede variar según el programa del día, pero en general el 
almuerzo es sobre las 13.00h y la cena alrededor de las 19.30h. El 
primer día se les asignará una mesa que será la misma para todo el 
crucero. El menú está elaborado con especialidades locales 
preparadas diariamente con ingredientes frescos. 

DESAYUNO BUFFET
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.

BEBIDAS A BORDO
En algunos cruceros están incluidas las bebidas durante las comidas a 
bordo (agua, vino, cerveza, zumo y un café) y 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 quitando las cantidades que se vayan consumiendo. Al 
final del crucero, si aún queda dinero en la tarjeta, este se les 
reembolsará. En cada itinerario se indica si las bebidas están incluidas 
o no, y cuáles están incluidas.

BIENVENIDO A BORDO                          PARA SU INFORMACIÓNBIENVENIDO A BORDO                          PARA SU INFORMACIÓN
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FLOTA CROISIEUROPE

Ficha técnica
·  30 barcos de 2 o 3 puentes
·  Ascensor en los barcos de 3 puentes
·  Para información: hay escaleras que separan 

cada puente
·  La capacidad de acogida varía de 84 a 180 

pasajeros repartidos de 50 a 90 cabinas
·  Dimensiones:  manga: de 9,5 a 11,40 m 

eslora: de 82 a 115 m
·  Superficie de las camarotes: de 11 a 15 m2

Camarotes
Todos nuestros camarotes están situadas por 
encima del nivel del agua y ofrecen una vista 
panorámica de los paisajes. Espaciosas y 
confortables, disponen de dos camas o una 
cama de matrimonio, con baño (ducha, WC y 
lavabo con toallas de baño). Electricidad de 220 
V. Están equipados igualmente de televisión 
satélite, radio, secador de pelo y caja fuerte. 
Algunos barcos disponen de camarotes 
adaptados a personas con movilidad reducida – 
(rogamos consulten). 

Cualquiera que sea el puente, los camarotes 
ofrecen el mismo equipamiento y son de las 
mismas dimensiones. (excepto en el barco MS 
La Belle de Cadix y MS Cyrano de Bergerac, 
donde el puente principal tiene camarotes con 
ojo de buey en lugar de ventana panorámica).

Lavandería
No se ofrece este servicio a bordo. 

Tienda de regalos
Ofrece a los pasajeros, tarjetas postales, sellos, 
regalos y otros artículos prácticos. El horario de 
apertura se comunicará a bordo en función de 
las visitas.

Puente sol
Dispone de sillas y hamacas. 

Salón-bar
El salón es panorámico y está situado en la proa 
del barco (en el puente superior en los barcos 
de 2 puentes y en el puente intermedio en los 
barcos de 3 puentes). Aquí es donde se 
desarrollan los juegos, noches de baile y otras 
animaciones. 

Climatización
Todos nues tros barcos d isponen de 
climatización individual en los camarotes.

Certificado
de Clasificación
Bureau Veritas.

Seguridad
Por la seguridad de los pasajeros, los barcos 
están equipados de un desfribilador.

RESTAURANTE
PANORÁMICO

SALÓN-BAR
PANORÁMICO

TIENDAPUENTE SOL

CAMAROTE

BIBLIOTECA
EN ALGUNAS 

BARCOS

RECEPCIÓN

CAMAROTE

CAMAROTE CON 
DOS CAMAS

CAMAROTE
CON CAMA 

MATRIMONIO

CAMAROTE CON 
CAMA CONVERTIBLE
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PUENTE SOL

PUENTE SUPER IOR

PUENTE PR I NCI PAL

BARCO DE

2 PUENTES

Puente de mando

Restaurante

C
oc

in
a

Recepción Bar Salón

Camarotes de personal Camarotes de pasajeros

Camarotes de pasajeros

Biblioteca

Puente de mando

Restaurante

C
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a

Recepción Bar Salón

Camarotes de personal Camarotes de pasajeros

Camarotes de pasajeros

Biblioteca

Puente de mando

Restaurante

C
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Recepción Bar Salón

Camarotes de personal Camarotes de pasajeros

Camarotes de pasajeros

Biblioteca

PUENTE SUPER IOR

PUENTE I NTERMEDIO

PUENTE PR I NCI PAL

BARCO DE

3 PUENTES

Puente 
de mando

C
oc

in
a

RestaurantRestaurante

RéceptionRecepción BarBar
SalonSalón

Camarotes de pasajeros

Camarotes de pasajeros

Camarotes de pasajeros

Camarotes de 
personal

PUENTE SUPER IOR

PUENTE I NTERMEDIO

PUENTE PR I NCI PAL

BARCO

MARITIMO-FLUVIAL

Puente 
de mando

C
oc

in
a

RestaurantRestaurante

RéceptionRecepción BarBar
SalonSalón

Camarotes de pasajeros

Camarotes de pasajeros

Camarotes de pasajeros

Camarotes de 
personal

* Camarotes con camas convertibles

BARCOS DE 2 PUENTES
M.S. Mistral � � �
M.S. Van Gogh � � �
M.S. Princesse d’Aquitaine* � � �
M.S. Renoir � � �
M.S. Michelangelo � �
M.S. Monet � � � �
M.S. France* � � � �
M.S. Douce France � � �
M.S. Leonard de Vinci* � �
M.S. La Bohème � � �
M.S. Symphonie � � � �
M.S. Modigliani* � � � �
M.S. Victor Hugo � � � � �
M.S. Mona Lisa � � � �
M.S. Botticelli � � �
BARCOS DE 3 PUENTES
M.S. Vasco de Gama* - renovado en 2014 � � �
M.S. Fernao de Magalhaes* � � �
M.S. Infante Don Henrique* - renovado en 2014 � � �
M.S. Beethoven* � � � � � �
M.S. Europe* � � � � � �

BARCOS DE 2 PUENTES
M.S. Lafayette* - construcción en  2014 � � � �
M.S. Seine Princess* � � �
M.S. Loire Princesse* - construcción en  2015 � � �
M.S. Camargue* - construcción en  2015 � � �
M.S. Elbe Princesse* - construcción en  2016 � � �
BARCOS DE 3 PUENTES
M.S. Vivaldi* � � � � �
M.S. Gérard Schmitter* � � � � �
M.S. Cyrano de Bergerac* � � � � �
M.S. Gil Eanes* - construcción en  2015 � � � �
BATEAUX FLUVIO-MARITIME
M.S. La Belle de Cadix* � � � � �
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Consulte las características técnicas de la flota de barcos en el sitio web www.croisieurope.com haciendo clic en la sección “barcos”

EL VOLGA

CATEGORÍA DELUXE CON BALCÓN

Peso 3830 toneladas

Velocidad 26 km/h

Eslora 135 m

Manga 17 m

Número de 
camarotes

106 - 4 puentes
212 pasajeros

Voltaje 220 V

Construcción Checoslovaquia

Camarotes Todos los camarotes son exteriores con 
ventana panorámica, dos camas bajas que 
pueden unirse en algunos camarotes, 
lavabo, ducha y baño privado, aire 
acondicionado, TV, radio, refrigerador, 
secador de pelo y caja fuerte.

Servicios Restaurante, 3 bares, uno de ellos en el 
exterior, ascensor, sala de conferencias, 
salón musical, tienda de regalos, lavandería, 
servicio médico, varios puentes para pasear, 
puente sol con solárium y tumbonas. 

Ocio Conciertos de música clásica y de romances 
rusos, conferencias, cursos de ruso, una cata 
de vodkas y blini, curso de baile y de cocina 
rusa, préstamo de libros y juegos de mesa.

ROSTROPOVITCH 5 ANCLAS
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Estándar sin balcón Puente principal 
Categoría 1 : 12 m2 (Twin - I) (Doble - J)

Estándar con balcón  Puente sup. (H) y lanchas (G)
Categoría 2 : 12,50 m2

Deluxe sin balcón Puente principal (F)  
Categoría 3 : 19 m2 

Junior suite sin balcón Puente principal (E) y superior (D)
Categoría 4 : 22 m2 

Deluxe con balcón Puente superior (C) 
Categoría 5 : 16 m2 

Deluxe con balcón Puente sol (A) y lanchas (B)
Categoría 6 : 16 m2

Bolchoï suite con balcón Puente superior (BSM) y lanchas (BSB)
Categoría 7 : 19 m2

Suites con balcón Categoría 8 : 
Suite Marinski 21m² Puente superior (MSM) y lanchas (MSB)  
Suite Hermitage 19m² Puente sol (HS)

Imperial Suite con balcón panorámico Puente superior (IS)
Categoría 9 : 30 m2 

Puente Sol

Puente lanchas

Puente superior

Puente principal
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Trámites/Salud
Para los ciudadanos europeos: pasaporte 
válido 6 meses después de la fecha de regreso 
con al menos 2 páginas vacías sin inscripciones, 
tanto en el anverso como en el reverso y visado 
ruso obligatorio (110€ por persona).

Para otras nacionalidades: se ruega consultar a 
las autoridades competentes (consulado/
embajada). No es obligatorio vacunarse, aunque 
se recomienda vacunarse contra la difteria: Es 
importante traer sus medicamentos habituales 
(aspirina, anti diarreicos…).

Para los pasajeros de movilidad reducida, les 
recordamos que los barcos de 3 anclas no cuentan 
con ascensor y que muchas visitas son a pie.

Cambio de divisa
Los rublos han de cambiarse en el lugar. El uso del 
euro y del dólar está muy extendido. 1€ = 

aproximadamente 70 RUB* (rublo ruso). Se 
recomienda llevar billetes pequeños. La tarjeta de 
crédito se utiliza cada vez más. Es preferible evitar 
los cheques de viaje “Travellers cheques”.

Clima
Rusia: 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
Rusia: + 2 h.

Electricidad
220 voltios - no hace falta adaptador.

Comidas
Para las dietas especiales: a bordo del crucero sólo 
se podrán servir menús sin sal y vegetarianos. El 
resto de dietas no están garantizadas. El horario 
de las comidas está organizado para que no 
coincida con el programa de excursiones.

Fiesta nacional
El 12 de junio es el día de la fiesta nacional de 
Rusia, por lo que las visitas pueden ser 
interrumpidas o canceladas sin previo aviso.

* Tasa de cambio con fecha de enero de 2015.

INFORMACIÓN
IMPORTANTE
En todos los cruceros por Rusia, se ha 
previsto la presencia de un director de 
crucero.

Excursiones

30 participantes como mínimo 
según disponibilidad. Se aconseja 
encarecidamente hacer la reserva con 
un mínimo de 60 días antes de la salida 
para evitar problemas de disponibilidad. 
Las descripciones de las excursiones se 
proporcionan a título indicativo.

Algunos lugares de visita, tienen un alto nivel de 
seguridad (el Kremlin, por ejemplo, es un lugar 
turístico a la par que el centro del poder ruso). 

Declinamos cualquier responsabilidad en caso 
de cierre imprevisto.
Si esto sucediera CroisiEurope se compromete a 
hacer todo lo posible para organizar visitas 
alternativas. El desarrollo de algunas excursiones 
podrá verse afectado por los frecuentes atascos, 
debidos al tráfico intenso, que hay en Moscú y 
San Petersburgo. 

Espectáculos
En Rusia, se establecen tarifas fijas únicas para 
los turistas, a menudo más caras que para la 
clientela rusa independientemente de la 
localización en la sala: en ningún caso se devuelve 
el dinero.

Opción del último día
En función del horario de su vuelo de vuelta, el 
último día tendrán la posibilidad de almorzar a 
bordo del barco abonando un suplemento de 
19€(1) por persona (28€ por persona para el 
almuerzo en la ciudad)(1). Tiempo libre: 

INFORMACIÓN VOLGA

INFORMACIÓN RELEVANTE

MOSCÚ

suplemento traslado centro ciudad/barco 
seguido del regreso a bordo (aprox. 5€(1) por 
hora/pers.). 
(1) Tarifa 2015, sujeta a cambios. 
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EL MEKONG 

RV INDOCHINE 4 ANCLAS

De estilo colonial y revestido en su totalidad 
con madera exótica, el Indochine une encanto
y comodidad

RV INDOCHINE II 5 ANCLAS

De estilo colonial completamente realizado en 
materiales nobles, el Indochine II está equipado 
con la última tecnología.

Construcción 2016

Eslora 65 m

Manga 13 m

Calada 1,6 m

Velocidad 12 nudos

Número de 
camarotes

30 camarotes - 60 pasajeros
Puente superior: 8 camarotes
Puente principal: 22 camarotes

Servicios Un restaurante, un gran salón-bar, puente sol con piscina y bar.

Actividades 
culturales

Se tendrá la ocasión de ver películas sobre la cultura y la historia de 
Indochina y de Asia. Masajes.

Camarotes Los camarotes del RV Indochine II son espaciosos (18,5 m2), confortables 
y luminosos. Disponen de balcón privado.

Comodidades
Todos los camarotes son exteriores, dos camas bajas que pueden 
juntarse, espaciosas, baño con lavabo y ducha privados, climatización, 
caja fuerte, secador de pelo, tocador. Albornoz, toallas y WIFI a bordo.

Ocio Libros, juegos, conferencias y espectáculo a bordo.

Puente sol

Puente superior

Puente principal

223 221 219 217 215

224 222 220 218 216

113 111 109 107 105 103 101

102114 112 110 108 106 104

223 221 219 217 215

224 222 220 218 216

113 111 109 107 105 103 101

102114 112 110 108 106 104

223 221 219 217 215

224 222 220 218 216

113 111 109 107 105 103 101

102114 112 110 108 106 104

Consulte las características técnicas de la flota de barcos en el sitio web www.croisieurope.com haciendo clic en la sección “barcos”

Puente sol

Puente superior

Puente principal

221

222

219

220

217

218

215

216

213

214

211

212

209

210

207

208

205

206

203

204

107

108

105

106

103

104

101

102

201

202

Construcción 2008

Eslora 51 m

Manga 11 m

Calada 1,6 m

Velocidad 12 nudos

Número de 
camarotes

24
Puente superior: 10 camarotes
Pont estándar: 14 camarotes

Casco Camboyano

Servicios Un restaurante panorámico de 90 m2, un gran salón, salón-bar, puente 
sol de 250 m2.

Actividades 
culturales

Numerosas visitas guidadas, se tendrá la ocasión de ver películas sobre 
la cultura y la historia de Indochina y de Asia. Masajes.

Camarotes Los camarotes del RV Indochine son espaciosos (16 m2), confortables y 
luminosos gracias a sus dos grandes ventanas.

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, toallas y zapatillas. WIFI a bordo.
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Requisitos
Para ciudadanos españoles: pasaporte válido 6 
meses después de la fecha de regreso y visados 
vietnamita y camboyano obligatorios.

Para otras nacionalidades: consultar a las 
autoridades competentes (consulado / embajada).

Salud

Estos cruceros no están recomendados
a personas con MOVILIDAD REDUCIDA,
no hay ascensor en el barco.

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.

Cambio de divisas
Vietnam: 1 € =  27 764 VND* (Dong vietnamita)

Camboya: 1 € =  5 308 KHR* (Riel camboyano)

La moneda a bordo del RV Indochine 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).

* Tasa de cambio de enero 2015.

Clima
La estación seca dura de diciembre a abril, pero el 
ambiente es húmedo (temperatura: de 25ºC a 
30ºC). La temporada de lluvias, que va de mayo a 
noviembre, se define por fuertes lluvias pero de 
corta duración que generalmente se producen por 
la tarde.

Diferencia horaria
+5H (en verano) + 6H (en invierno).

Propinas
Son habituales para agradecer el servicio de guías, 
conductores, maleteros,…
Las propinas están incluidas para la tripulación del 
barco durante los 9 días de crucero y para los guías 
y conductores los 3 días a Siem Reap.
No están incluidas para los guías, los conductores 
de autocar, pilotos de barcos locales… durante 
los 9 dias de crucero, ni durante las extensiones 
de 4 y 7 días.

Electricidad
220 voltios - no es necesario adapatador a bordo. 
Por precaución, se recomienda llevar un adaptador 
para los hoteles.

INFORMACIÓN EL MEKONG
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Consulte las características técnicas de la flota de barcos en el sitio web www.croisieurope.com haciendo clic en la sección “barcos”

EL AMAZONAS

AMAZON DISCOVERY 5 ANCLAS

El Amazon Discovery, navega por el corazón de la Amazonía peruana al descubrimiento de una fauna y flora increíbles, 
que acercará al viajero a las tribus ancestrales que habitan en las orillas del Amazonas y sus afluentes. 

Construcción 2015

Dimensiones Eslora: 51,50 m - Manga: 12 m

Calado 1,50 m

Número de 
camarotes

22 - 44 pasajeros
Puente superior: 11 camarotes
Puente principal: 11 camarotes

Casco Peruano

Servicios
a bordo

1 restaurante climatizado · salón exterior · salón/bar interior 
climatizado · bar · piscina pequeña · spa · gimnasio en el puente 
sol · lavandería.

Actividad Cursos de cocina · conferencias · observación de las estrellas · 
masajes · gimnasio.

Los camarotes Los camarotes de lujo Fauna y Flora cuentan con dos camas 
separadas o una cama doble, ventana panorámica, telescopio 
para la observación de las estrellas, escritorio y pequeño 
salón.
Las suites Estuary y Amazonia situadas en la parte delantera 
cuentan con una cama doble, ventana panorámica, 60 
minutos gratis en el spa por persona, servicios de 
mayordomo, minibar y un servicio gratuito de lavandería. 
Desayuno en la habitación bajo petición sin cargo adicional.

Comodidades Aire acondicionado con control individual · amplios espacios 
de almacenamiento en el armario y bajo la cama · ducha y baño 
privado · caja fuerte · servicio nocturno · secador de pelo.

PEQUEÑA
PISCINA

SPA

GIMNASIO

SALÓN
EXTERIOR SALÓN/BAR

PUENTE SOL

PUENTE SUPERIOR

PUENTE PRINCIPAL

RESTAURANTE

TRIPULACIÓN

211 209 207 205 203

111 109 107 105 103

110 108 106 104

101

102

210 208 206 204 202

201

CO
CI

N
A

CAPITANÍABAR

Suite Amazonia: 
Puente superior 
(1 suite - 55 m2)

Suite Estuary: 
Puente principal 
(2 suites - 25 m2)

Camarote de lujo Flora: 
Puente superior 
(10 camarotes - 22 m2)

Camarote de lujo Fauna: 
Puente principal 
(9 camarotes - 22 m2)

SALÓN/BAR PUENTE SOL SUITE ESTUARY PUENTE PRINCIPAL PUENTE SOL
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Trámites
Para los pasajeros españoles: Pasaporte válido 
hasta 6 meses a partir de la fecha de entrada en el 
país y con 1 página vacía.
Para otras nacionalidades: se ruega consultar a las 
autoridades competentes (consulado/embajada).

Salud
Se recomienda encarecidamente la vacuna contra 
la fiebre amarilla. Tratamiento antipalúdico 
recomendado para la parte del Amazonas. 
Consultar con el médico habitual el tratamiento. 
Es muy recomendable tener al día las vacunas 
(difteria, tétanos, poliomielitis, fiebre tifoidea, 
hepatitis A y B). 
Este circuito no está aconsejado para personas 
con movil idad reducida o persona s con 
problemas de altitud.

Cambio de divisa
1€ = 3.48 NS (Nuevo Sol) - Cambio de enero 
2015.

Hay cajeros automáticos que aceptan Visa, 
Mastercard y American Express y están presentes 
en todas las ciudades.
La moneda a bordo del Amazonas Discovery es el 
dólar estadounidense. Los pagos se pueden 
realizar en efectivo, con tarjeta Visa o Mastercard. 
No se puede cambiar a bordo.

Clima
En la costa, de diciembre a febrero son los meses 
más calurosos (25-30 °C), mientras que de junio 
a agosto son los meses más fríos (15-20 °C).
En los Andes, la temporada de lluvias se extiende 
de diciembre a abril (20-25 °C). La estación seca 
dura de junio a octubre. Los días son calurosos y 
soleados y las noches frías.

En la Amazonía, la humedad varía dependiendo 
de la estación. La temporada de lluvias de 
diciembre a abril se define por lluvias violentas 
pero breves. La estación seca dura de junio a 
agosto (30°C-35°C).

Diferencia horaria
Perú: - 6 h (en invierno) - 7 h (en verano).

Electricidad
220 voltios – no hace falta adaptador.

INFORMACIÓN EL AMAZONAS

Esta ruta alcanza los 3.300 metros de altitud y 3800 
metros para la extensión.

El mal de altura llamado “Soroche” puede causar 
problemas de adaptación para personas con insufi-
ciencia respiratoria y cardiaca. El viaje se ha organi-
zado para aclimatarse a la altura por etapas, sin 
embargo el mal de altura se puede producir en 
cualquier momento. Se manifiesta con dolores de 
cabeza, náuseas y pérdida de apetito. Es recomen-
dable consultar a su médico antes de la salida.

En los Andes, las tardes y las noches pueden ser 
frescas e incluso frías. Se recomienda llevar un polar 
y un cortavientos.

INFORMACIÓN RELEVANTE

Hotel Casa Andina Private 
Collection en Puno ����
En el corazón del altiplano peruano, desde el 
hotel se podrán admirar las gigantescas 
montañas cubiertas de nieve de los Andes. Se 
encuentra situado a orillas de esta vasta 
extensión de agua de origen misterioso.
Los servicios:
Bar/restaurante con ventana panorámica al lago 
y al jardín • Lavandería • Sala de masajes • Gran 
terraza • Embarcadero privado para las salidas de 
las excursiones • Habitaciones amplias. 

ALOJAMIENTO LAGO TITICACA
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RECEPCIÓN

RESTAURANTE

SALÓN/BAR

JACUZZI

ESPACIO
DE RESTAURACIÓN LIGERA

PIANORAMABAR

FITNESS

TERRAZATERRAZA

CAMAROTES 
CON CAMA 
CONVERTIBLE

Camarotes más pequeños         Camarote adaptado para personas con movilidad reducida      Camarote individual    

Camarotes de la tripulación     Escalera

Construcción 2007

Eslora 110 metros

Manga 12,80 metros

Capacidad 200 pasajeros (48 miembros de 
tripulación) repartidos en 100 camarotes

Certificado de 
Clasificación

Bureau VERITAS

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 
WIFI.

El barco está equipado con 
estabilizadores antibalanceo.

Por la seguridad de los pasajeros,
los barcos están equipados
de un desfribilador.

JACUZZIS
BAR

DE RESTAURACIÓN
LIGERA

Puente sol

Puente superior 29 camarotes exteriores con ventana

SALÓN-BAR

Puente embarcaciones 22 camarotes exteriores con ventana

Puente principal 25 camarotes exteriores con “ojo de buey”

Primer puente 24 camarotes exteriores con “ojo de buey”

RESTAURANTE

BARCO MARÍTIMO-COSTERO
LA BELLE DE L’ADRIATIQUE

PEQUEÑO
SALÓN

TERRAZA
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Los clientes y/o usuarios pueden obtener gratuitamente un ejemplar de 
las Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado de Cruceros 
en el domicilio de CROISIEUROPE ESPAÑA S.L., sito en la calle General 
Oraá, nº 5, piso 1º, de 28006 – Madrid, o bien solicitarlas por teléfono al 
número +34 91 295 24 97 o bien por correo electrónico a la dirección 
información@croisieurope.com  y les serán remitidas sin demora ni 
coste alguno a la dirección postal o electrónica que nos indiquen.
A los efectos de las Condiciones Generales, el programa/folleto es el 
documento informativo al que éstas se incorporan.

La inscripción en uno de los cruceros presentados en este folleto implica la aceptación de las condiciones generales reguladas en el Libro Cuarto del Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias (LGDCU - B.O.E. 30/11/07), que singularmente regula los Viajes Combinados; así como por lo dispuesto en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre 
Condiciones Generales de la Contratación (LCGC – B.O.E. 14/4/98), y demás disposiciones complementarias, y de las condiciones particulares de venta expuestas 
más abajo en este folleto general de CroisiEurope (Alsace Croisieres, S.A.) “El Mundo en Crucero” de venta individual 2016. 
Al fechar y firmar el contrato de viaje redactado por ALSACE CROISIERES, S.A., (Vendedor) al que compra su viaje con la mención de que acepta las condiciones, el 
cliente reconoce expresamente que está enterado de la información relativa al viaje que ha elegido gracias a los folletos del Vendedor disponibles en las agencias de 
viajes o en sus dependencias. Por lo tanto, para todos los detalles relativos al viaje, se le remite a la información contenida en dichos folletos. El presente folleto ofrece 
una selección de cruceros, y la oferta no se limita a los cruceros seleccionados. Los cruceros o prestaciones “fuera de folleto” están sujetos a las mismas condiciones.

El programa/oferta es la descripción del viaje combinado contenida en 
el programa/folleto que constituye objeto del contrato de viaje 
combinado. 
La información sobre el programa/oferta contenida en el programa/
folleto es vinculante para la Organizadora o Agencia, salvo que 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado 
claramente por escrito al consumidor antes de la celebración del 

contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el 
programa/oferta.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo 
por escrito entre las partes contratantes.

Fecha de edición: 01 de octubre de 2015.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
DE VIAJE COMBINADO DE CRUCEROS

CONDICIONES PARTICULARES DE VENTA
VALIDEZ: Folleto válido del 01/01/2016 al 31/12/2016.
PRECIO: Los precios del Vendedor indicados en euros se entienden 
por persona en camarote doble. Se fijan en base a las condiciones 
económicas vigentes al 23 de enero de 2015, y se calculan con 
carácter global, que incluye una serie de prestaciones descritas en 
los programas y reservada por el cliente con exclusión de todas las 
prestaciones que el cliente reservará y pagará a bordo, y con 
exclusión de los demás gastos y de cualquier gasto ocasionado por 
un suceso fortuito (huelga, motín, revolución, condiciones 
meteorológicas, niveles de las aguas,…).
Dependen de diversos factores que intervienen en su cálculo, como 
el coste del transporte, el coste del embarque y desembarque, el 
coste portuario, el coste del carburante, de las tasas e impuestos 
diversos y están sujetos a revisiones.
Por consiguiente, y con arreglo a la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios (en adelante LGDCU), el Vendedor se 
reserva el derecho a revisar los precios indicados en el presente 
folleto en caso de variación, entre otros:
•  De las tasas de aeropuerto, cuya tarifa conocida al 23 de enero de 

2015 figura en los programas correspondientes.
•  Del coste de los combustibles (referencia del barril de Brent al 

23/01/2015: 49 USD, a consultar en el sitio web: http://bourse.
lesechos.fr/bourse/matieres_premieres/petrole.jsp).

No obstante, CroisiEurope garantiza estas tarifas 2016 hasta un 
precio del barril de petróleo de 82 USD y no se aplicará revisión de 
precio por este motivo para variaciones comprendidas entre 49 
USD y 82 USD, pero se reserva el derecho revisar las tarifas por 
encima de estas cifras.
En caso de traslado por vía aérea, el precio se revisará en función 
de las variaciones ligadas al carburante aplicadas por las aerolíneas 
de que se trate.
•  De las variaciones de los tipos de cambio y, más concretamente, 

para los programas Vietnam / Camboya, Birmania, Perú, USA 
(Misisipi) Crucero de Safari en África del Sur (Zambia) - (Dólar - 
tipo de referencia 23/01/2015 1 € = $ 1,1259) y el programa Safari 
Crucero África Austral (Sudáfrica, Botswana y Namibia) - (Rands - 
la referencia a 23/01/2015 es de 1 € = 13.2415 ZAR).

La cuota de las prestaciones en divisas para estos viajes varía del 
60% al 70% del importe del viaje.
•  De tasas e impuestos varios tales como el I.V.A., etc.
El agente de viajes del Vendedor debe confirmar los precios, 
impuestos incluidos, en el momento de la inscripción. En caso de 
modificación, la variación positiva o negativa resultante de la 
revisión no se aplicará necesariamente en la fecha de pago de las 
prestaciones, sino en la fecha de utilización, que es la única que 
cuenta. En cualquier caso, no se podrá proceder a ninguna 
modificación del precio en el plazo de 30 días anteriores a la salida.
Los gastos de visados y las tarifas de las excursiones optativas 
pueden ser modificados en cualquier momento por las autoridades 
competentes, y en ese caso las variaciones se trasladarán 
íntegramente a los clientes.
Para los circuitos en el Mekong y producto de CroisiVoyages que lo 
mencionan, el precio se fija en función del número de participantes 
y por consiguiente pueden ser revisados y las variaciones 
trasladadas íntegramente a los clientes.
Todas las prestaciones facturadas a bordo de los buques se deben 
cobrar a bordo antes del desembarque de los clientes.
A menos que se indique lo contrario en el programa, para los 
cruceros CroisiEurope y CroisiMer, los precios de las excursiones se 
fijan para un mínimo de 25 personas por excursión. Si no se alcanza 
el número mínimo de 25 personas, se puede aplicar un reajuste de 
la tarifa a bordo del buque en el momento de la realización de la 
excursión, tanto si ésta se ha comprado a bordo como si se ha 
contratado en el marco de un paquete de excursiones en el 
momento de la reserva.
VIAJE – DURACIÓN – ALOJAMIENTO: Las duraciones indicadas no 
corresponden al número de días pasados en el destino, sino a la 
duración total del viaje, incluido el transporte, es decir cierto 
número de noches, y no corresponden necesariamente a un 
número determinado de días enteros. Si con motivo de los horarios 
impuestos por los diversos medios de transporte, el primer y el 
último día quedaran acortados por una llegada tardía o una salida 
matinal, no habrá lugar a reembolso alguno. La duración del viaje 
se calcula desde el día de la convocatoria hasta el día del regreso.
Salvo que se indique lo contrario en el programa, no se incluyen las 

comidas del primer y del último día, que correrán por cuenta del 
viajero. Las prestaciones del último día finalizan después del 
desayuno. El transportista aéreo puede ofrecer algunas comidas. 
Las categorías de clasificación de los hoteles y los buques (aparte 
de la flota de CroisiEurope y CroisiMer) las definen las autoridades 
locales del país con arreglo a sus propios criterios, y no coinciden 
necesariamente con las normas españolas. Ninguna reclamación 
relacionada con los criterios de clasificación dará lugar a 
indemnización alguna.
PAGO DEL VIAJE. INSCRIPCIONES Y ABONO: Las inscripciones se 
pueden realizar en cualquier momento, en todas las Agencias, 
hasta cubrir las plazas disponibles. Los programas y los precios 
contractuales serán los reseñados en los contratos de venta del 
Vendedor, que la Agencia vendedora debe reflejar en el ejemplar 
entregado al viajero y firmado por éste en señal de aceptación. El 
folleto del Vendedor facilita la información previa, completada por 
las modificaciones y rectificaciones, de haberlas, comunicadas en 
el momento de la solicitud de inscripción en CroisiEurope. El Cliente 
reconoce expresamente estar enterado de todos estos aspectos.
Para los productos CroisiEurope y CroisiMer: Se le considerará 
inscrito en cuanto haya abonado un pago a cuenta del 30% del 
precio del viaje en el momento de la reserva. Si el pago total del 
importe no llega al Vendedor 30 días antes de la fecha de salida, no 
se le puede garantizar el viaje. El impago del saldo en las fechas 
estipuladas constituye un incumplimiento sujeto a una cláusula de 
rescisión inmediata del contrato. Para las inscripciones realizadas 
durante los 30 días anteriores a la fecha de salida, se deberá 
abonar el importe global en el momento de la inscripción.
Para los productos CroisiVoyages y los cruceros por el Mekong: 
Se le considerará inscrito al Cliente en cuanto haya abonado un 
pago a cuenta del 30% del precio del viaje en el momento de la 
reserva. Deberá abonar el saldo 45 días antes de la fecha de salida. 
Si el pago total del importe no llega al Vendedor 45 días antes de la 
fecha de salida, no se le puede garantizar el viaje. El impago del 
saldo en las fechas fijadas constituye un incumplimiento sujeto a 
una cláusula de rescisión inmediata del contrato. Para las 
inscripciones realizadas durante los 45 días anteriores a la fecha de 
salida, se deberá abonar el importe global en el momento de la 
inscripción.
En caso de incumplimiento de los plazos de pago indicados más 
arriba, el Vendedor se reserva el derecho a disponer de las plazas 
si el Cliente no ha abonado los importes esperados por la sociedad 
en un plazo de ocho días a partir del requerimiento de pago 
cursado por el Vendedor.
En virtud de LGDCU, toda demora en el pago conllevará la aplicación 
de una penalización de demora igual a 1,5 veces el tipo de interés 
legal. Por otra parte, no se concederá ningún descuento por el pago 
por adelantado.
Los documentos de viaje y los billetes de transporte se entregarán 
después del pago de la totalidad del precio.
GASTOS DE TRAMITACIÓN EN CASO DE MODIFICACIONES POR EL 
CLIENTE ANTES DE LA SALIDA: 
Para los cruceros: Cualquier modificación del expediente 
introducida durante los quince días anteriores a la salida dará lugar 
al cargo de 50 € por persona (excluidos los gastos de envío, que se 
facturarán adicionalmente a ese importe), que no serán 
reembolsables en ningún caso, y serán pagaderos inmediatamente 
por tarjeta bancaria o transferencia únicamente (no se 
aceptará ningún pago mediante talón). No obstante, no se 
aceptará ninguna modificación con una antelación inferior a cuatro 
días con respecto a la salida. Esos gastos también se exigirán en 
caso de cesión del contrato a un tercero. ¡Atención!, toda 
modificación de fecha de un crucero es considerada como una 
anulación y estará sujeta a los gastos correspondientes.
Para los traslados: En caso de que una modificación se refiera al 
cambio de uno o varios nombres de los Clientes, a la fecha o al 
itinerario de viaje, el Vendedor declina cualquier responsabilidad 
relativa a la aceptación o la negativa de los proveedores diversos, 
en especial las aerolíneas. Dichas compañías pueden exigir el pago 
de gastos de modificación del orden de 50 € más IVA hasta la 
totalidad del precio del billete, más IVA, por persona. En caso de 
negativa, se aplica el baremo de los gastos de anulación.
MODIFICACIONES DE LAS PRESTACIONES AÉREAS POR LOS 
CLIENTES DESPUÉS DE LA SALIDA: Las tarifas aéreas utilizadas 
para trasladarse a los puertos de embarque están sujetas a 
condiciones específicas de reserva y de emisión. Una vez iniciado 

el viaje, las aerolíneas y el armador no autorizan ninguna 
modificación, y no se realizará ningún reembolso. El armador no 
puede proveer el alojamiento del Cliente desembarcado en el 
transcurso del crucero o al final del mismo.
GASTOS DE ENVÍO: Los gastos de mensajería o de correo urgente 
que, en su caso, resulten necesarios debido a una inscripción 
tardía, a huelgas de los servicios postales, o a otras circunstancias 
ajenas a nuestra voluntad se facturarán a la Agencia de viajes o al 
Cliente.
GASTOS DE ANULACIÓN: En caso de anulación por el Cliente, se 
deducirán del reembolso de los importes adelantados los gastos de 
anulación por persona indicados más abajo, en función del 
intervalo de tiempo que medie entre la fecha de anulación y la 
fecha de salida, así como los gastos no reembolsables, como son 
los gastos de seguro, los gastos de reserva y los gastos de visado, 
y también todos los gastos de anulación que exijan los proveedores 
del Vendedor.
Si uno de los Clientes de una habitación o camarote doble anula su 
reserva, el Cliente restante deberá abonar el suplemento de 
habitación o camarote doble de uso individual.
Toda anulación debe llegar al Vendedor por correo certificado con 
acuse de recibo.
Gastos de anulación de los cruceros fluviales CroisiEurope 
(excepto Año Nuevo y Carnaval):
•  Cancelaciones producidas con más de 30 días de antelación a la 

fecha de salida, se aplicarán unos gastos de gestión por importe 
de 50 € por persona.

•  Cancelaciones producidas entre 30 y 20 días de antelación a la 
fecha del comienzo del viaje, se aplicará el 30% del importe total 
del paquete.

•  Cancelaciones producidas entre 19 y 9 días de antelación a la 
fecha del comienzo del viaje, se aplicará el 60% del importe total 
del paquete.

•  Cancelaciones producidas con menos de 9 días de antelación a la 
fecha del comienzo del viaje, se aplicará el 100% del importe total 
del paquete.

Sin perjuicio de las condiciones de cancelación anteriormente 
indicadas, los gastos de anulación de los cruceros fluviales 
CroisiEurope – “Año nuevo” y “Carnaval de Venecia” son los 
siguientes:
•  Cancelaciones producidas con más de 60 días de antelación a la 

fecha de salida, se aplicarán unos gastos de gestión por importe 
de 50 € por persona.

•  Cancelaciones producidas con más de 51 días y menos de 60 días 
de antelación a la fecha del comienzo del viaje, se aplicará el 40% 
del importe total del paquete.

•  Cancelaciones producidas con más de 30 días y menos de 51 días 
de antelación a la fecha del comienzo del viaje, se aplicará el 50% 
del importe total del paquete.

•  Cancelaciones producidas con más de 20 días y menos de 30 días 
de antelación a la fecha del comienzo del viaje, se aplicará el 75% 
del importe total del paquete.

•  Cancelaciones producidas con menos de 20 días de antelación a 
la fecha del comienzo del viaje, se aplicará el 100% del importe 
total del paquete.

Gastos de anulación de los cruceros marítimos y costeros de 
la marca “CroisiMer”:
•  Cancelaciones producidas con más de 90 días de antelación a la 

fecha de salida, se aplicarán unos gastos de gestión por importe 
de 50 € por persona.

•  Cancelaciones producidas con más de 51 días y menos de 90 días 
de antelación a la fecha del comienzo del viaje, se aplicará el 40% 
del importe total del paquete.

•  Cancelaciones producidas con más de 30 días y menos de 51 días 
de antelación a la fecha del comienzo del viaje, se aplicará el 50% 
del importe total del paquete

•  Cancelaciones producidas con más de 20 días y menos de 30 días 
de antelación a la fecha del comienzo del viaje, se aplicará el 60% 
del importe total del paquete.

•  Cancelaciones producidas con más de 2 días y menos de 20 días 
de antelación a la fecha del comienzo del viaje, se aplicará el 75% 
del importe total del paquete.

•  Cancelaciones producidas en las 48 horas de antelación a la fecha 
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
DE VIAJE COMBINADO DE CRUCEROS

aplicable contra la presentación del certificado de matrimonio o del 
libro de familia, descontándose sólo del precio del crucero, sin 
suplementos, tasas, ni gastos de traslado. No se puede acumular con 
ninguna otra oferta y no tienen efecto retroactivo. Estos descuentos 
no se aplican a los productos de la marca CroisiMer y CroisiVoyages 
ni a los cruceros por el Mekong.
OFERTAS CROISIFAMILIA: Estas ofertas se aplican a una selección de 
cruceros que aparecerán con el logotipo Croisifamilia y cuyas salidas 
tienen lugar en julio y en agosto. La oferta de gratuidad del crucero 
(vuelo, suplementos, tasas excluidos) se aplica a un máximo de dos 
menores (hasta 16 años cumplidos) acompañados por un adulto que 
paga. Los menores adicionales de hasta 16 años cumplidos pagarán el 
30% del precio del crucero (vuelo, suplementos, tasas excluidos). Esta 
oferta sólo es válida para los cruceros fluviales y no para los 
cruceros marítimos y costeros CroisiMer, ni para los cruceros en 
el Mekong ni demás estancias y cruceros producto de 
CroisiVoyages.
En los cruceros marítimos y costeros CroisiMer, los menores de 16 años 
cumplidos disfrutan de un descuento del 30% sobre el precio del 
crucero (vuelo, suplementos, tasas excluidos) y este descuento se aplica 
a un máximo de dos menores acompañados por un adulto que paga.
CAMAROTE INDIVIDUAL: Se autoriza hasta un 10% de camarotes 
individuales con respecto al contingente total de cabinas del barco. El 
número de camarotes individuales no podrá ser superior a 12 en la 
totalidad del buque, salvo para las estancias y cruceros producidos por 
CroisiVoyages.
TRÁMITES: Los participantes deben cumplir los trámites de policía y 
aduana vigentes en el momento en que se realice el viaje y en función 
de su nacionalidad, y disponer de todos los visados de estancia y de 
tránsito y de los certificados sanitarios que sean necesarios en su 
caso, para todos los países por los que pase el itinerario del crucero o 
de la estancia. Por lo tanto, los ciudadanos no españoles y nacidos en 
el extranjero deben informarse en su consulado de origen sobre los 
requisitos que deben cumplir. El Vendedor recomienda a los Clientes 
que comprueben cualquier posible modificación en su Agencia o en los 
consulados, embajadas y servicios sanitarios competentes, o 
consultando el sitio http: // www.diplomatie.gouv.fr, sección de 
consejos a los viajeros. Un Clientes que no pueda embarcar en un vuelo 
o a quien se deniegue la entrada en un país por no presentar los 
documentos exigidos por las autoridades y mencionados en el 
contrato de venta o en la factura que ha firmado no podrá aspirar a 
ningún reembolso. En caso de no conformidad, todos los gastos 
ocasionados correrán íntegramente por cuenta de los Clientes. En los 
casos en que el Vendedor expide los documentos de entrada por 
cuenta del Cliente (visados), lo hace basándose en los datos que se le 
facilitan. No se puede responsabilizar al Vendedor de las consecuencias, 
sean cuales sean, derivadas de la incorrección de datos. Los 
documentos solicitados se deberán remitir a la dirección del Vendedor 
por CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO en los plazos 
necesarios y tras comprobar que su validez cumple los requisitos de 
los países de que se trate. Sólo se podrán restituir el día de la salida. 
No se puede responsabilizar al Vendedor por el retraso o la ausencia 
de entrega por parte de las autoridades de que se trate. El Cliente está 
obligado a facilitar al Vendedor toda la información necesaria para 
permitir que ésta cumpla sus propias obligaciones en materia de 
seguridad.
Atención: Entre la publicación de este folleto y la fecha de salida se 
pueden producir modificaciones. Las normativas de los diversos países 
cambian con frecuencia y sin previo aviso, de manera que el Vendedor 
las menciona en sus folletos a título indicativo únicamente, y es 
incumbencia del Cliente informarse sobre los requisitos necesarios en 
la fecha de su viaje. No se podrá responsabilizar al Vendedor por el 
incumplimiento de los trámites que haya aconsejado a más tardar en 
el momento de la reserva de los expedientes, ni tampoco de las multas 
resultantes del incumplimiento de las normativas aduaneras o 
sanitarias de los países visitados.
MENORES: Las Agencias no aceptarán reservas en nombre de 
personas menores; dichas reservas las deberán realizar los padres u 
otros adultos de más de 18 años que cuenten con las autorizaciones 
necesarias. Los menores de 18 años no están autorizados a viajar solos 
a bordo. No se sirve ninguna bebida alcohólica a menores a bordo. El 
personal de a bordo puede pedir que se verifique la edad del Cliente.
SALUD, MOVILIDAD, ASISTENCIA ESPECIAL Y CONTRAINDICACIONES 
MÉDICAS: Todos los Clientes deben cerciorarse de que son médica, 
física y/o psíquicamente aptos para realizar un viaje sin poner en 
peligro su vida ni la del prójimo. A bordo de los buques del Vendedor 
no se ofrece ninguna asistencia médica.
Cualquier Cliente que presente una discapacidad física o psíquica, que 
tenga capacidades de movilidad reducidas, que padezca una 
enfermedad que requiera un tratamiento o una asistencia médica y 
también las mujeres embarazadas deben informar al respecto al 
agente de viajes en el momento de la reserva. No se podrá aceptar 
ninguna reserva para Clientes cuyas condiciones físicas o psíquicas 
pudieran hacer que su participación en el crucero o en la estancia 
resulte imposible o peligrosa para ellos mismos o para los demás, o 
comprometer la seguridad del buque, o que requieran modalidades de 
asistencia y de cuidados imposibles de ofrecer a bordo del buque, 
sobre todo por no disponer de infraestructuras adecuadas. Algunos 
prestatarios (hosteleros, compañías aéreas y fluviales…) pueden exigir 
un certificado médico de aptitud o denegar la inscripción si piensan 
que no pueden garantizar la asistencia necesaria para la salud o el 
bienestar del Cliente. La participación en todos los viajes del Vendedor 
y en las excursiones está sujeta a una condición de movilidad 
suficiente del Cliente. Cualquier accidente personal, desorientación o 
gastos de escala forzosa que perturbe el curso del viaje serán 
responsabilidad del Cliente que haya ocultado su discapacidad.
Aconsejamos utilizar calzado con suela antideslizante, adecuado para 
la vida a bordo y las excursiones.
Las autoridades sanitarias pueden recomendar ciertas vacunas, 
aunque no sean obligatorias.
DENEGACIÓN DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE PREMATURO: Se 
puede denegar el embarque a cualquier Cliente, y el crucero se puede 
interrumpir para cualquier Cliente (por cuenta y riesgo del Cliente 

desembarcado) cuando, en opinión del comandante o del responsable 
a bordo, por motivos administrativos u otros motivos legítimos dicho 
Cliente no esté en condiciones de viajar, o perturbe o ponga en peligro 
a los demás Clientes. Se podrá hacer desembarcar a dicho Cliente en 
cualquier puerto de escala, sin perjuicio de las acciones o sanciones 
que en su caso incoen las autoridades competentes del Estado de que 
se trate, y sin que se pueda invocar la responsabilidad del armador. La 
sociedad fluvial no podrá verse a obligada a reembolsar los días de 
crucero que no haya disfrutado el Cliente desembarcado, ni a hacerse 
cargo de todos los gastos ocasionados por dicho desembarque.
CUMPLIMIENTO DE LOS HORARIOS DE LAS ESCALAS: En las escalas, 
los horarios máximos de regreso a bordo y de partida del buque se 
mencionan a bordo del mismo y los concreta el responsable a bordo. 
Los Clientes deben cumplir esos horarios. El Vendedor declina 
cualquier responsabilidad en caso de que un Cliente no embarque. Si 
un Cliente no cumple las reglas, no se le adeudará ningún reembolso 
ni indemnización.
EXCURSIONES: Las excursiones presentadas en el folleto son 
facultativas (a menos que se indique lo contrario).
Los itinerarios de las excursiones definidos en los programas se 
incluyen a título indicativo, y pueden sufrir variaciones debido a 
circunstancias externas (por ejemplo, condiciones meteorológicas, 
huelgas, retrasos en los transportes, cierre de los puntos de interés 
por las autoridades locales…) o debido a los prestatarios de servicios 
locales. Algunos de los lugares visitados están sujetos a altos niveles 
de seguridad (como el Kremlin o la Plaza Tian’anmen, por ejemplo). Por 
lo tanto, las autoridades del país en cuestión pueden cerrarlos 
intempestivamente y prohibir cualquier visita. Declinamos cualquier 
responsabilidad en caso de cierre imprevisible. En caso de anulación 
de una excursión, CroisiEurope se compromete a hacer todo lo posible 
para organizar visitas alternativas. En caso de anulación definitiva, se 
procederá al reembolso de la excursión, y no se podrá reclamar 
ninguna indemnización adicional por ese concepto.
Para los cruceros CroisiEurope y CroisiMer, los precios de las 
excursiones se mencionan a título indicativo, y se garantizan con un 
mínimo de 25 personas por excursión. Si no se alcanza el mínimo de 25 
personas, se puede aplicar un reajuste de la tarifa a bordo del buque, 
en el momento de la realización de la excursión, con independencia de 
que ésta se haya contratado a bordo o en el marco de un paquete de 
excursiones contratado en el momento de la reserva.
Las excursiones organizadas para la misma tarde o el día siguiente del 
embarque a bordo del buque sólo se garantizan para los Clientes que 
se hayan abonado al paquete de excursiones (a menos que no se 
alcance el mínimo de 25 Clientes, en cuyo caso serán de aplicación las 
condiciones particulares expuestas más arriba).
En el marco de los productos CroisiVoyages, y de los cruceros Mekong, 
las excursiones reservadas sobre el terreno, con independencia de que 
se mencionen o no en los programas, corren a cargo de organismos 
locales independientes de CroisiVoyages. Aunque los representantes 
locales del Vendedor pueden ofrecerlas como un servicio, se contratan 
libremente sobre el terreno y no son un componente constitutivo del 
viaje reservado con el Vendedor al salir de España. Los descriptivos y 
tarifas se proporcionan a título indicativo. Cualquier litigio, incidente o 
accidente en su desarrollo se debe resolver sobre el terreno con el 
organismo de que se trate, y en ningún caso implicará la 
responsabilidad de CroisiVoyages ni de la Agencia en la cual se ha 
reservado el viaje.
EFECTOS PERSONALES/EQUIPAJE: Están prohibidos a bordo los 
animales, los objetos y productos peligrosos como sustancias ilícitas, 
armas de fuego, objetos contundentes y cortantes, explosivos, oxígeno, 
aire comprimido o productos inflamables… El armador se reserva el 
derecho a denegar el embarque al Cliente que los posea. El Cliente 
responderá de todos los daños y perjuicios sufridos por el armador a 
raíz del incumplimiento de las obligaciones indicadas más arriba.
Todos los extravíos de objetos o todos los daños materiales sufridos 
por el Cliente se deben declarar por escrito a bordo, en la oficina del 
Comisario a Bordo durante los cruceros, y del acompañante o del 
responsable en el marco de un crucero o de una estancia. El Cliente 
deberá transmitir la declaración a la compañía en un plazo de tres días 
a partir de la finalización de la estancia.
En ausencia de falta por su parte, la compañía no se responsabilizará 
de las pérdidas, robos, sisas y/o daños de los bienes del Cliente. La 
tripulación del Vendedor está a disposición del Cliente para la 
manipulación de su equipaje, pero no se puede invocar la 
responsabilidad de éste. El límite de responsabilidad es de 450 € por 
Cliente, y sólo se aplica en los viajes realizados a bordo de buques de 
la flota CroisiEurope. Para las estancias y cruceros producto de 
CroisiVoyage, la responsabilidad recae en los armadores y prestatarios 
locales. El equipaje y la vigilancia de los efectos personales son 
responsabilidad de los Clientes durante toda la duración del viaje. 
CroisiEurope llama la atención de los Cliente sobre el hecho de que no 
se podrá invocar en ningún caso a su responsabilidad por los objetos 
olvidados, y de que la compañía no se encarga ni de su búsqueda, ni de 
su repatriación. Por consiguiente, si el cliente olvida su equipaje, la 
consecuencia será que tendrá que correr con los gastos adicionales 
que en su caso suponga su recuperación. Se recomienda 
encarecidamente a los Clientes que suscriban un seguro de 
equipaje.
En caso de pérdida, de entrega tardía o de daños ocasionados al 
equipaje en el marco de un traslado aéreo, el Cliente deberá 
cumplimentar en el aeropuerto un parte de reclamación de equipaje 
destinado a la compañía aérea. Esta última exigirá el original para 
tramitar la reclamación.
OBJETOS DE VALOR: El armador no responde de la pérdida ni del 
deterioro de objetos preciosos, dinero, títulos, joyas, y efectos 
personales. El Vendedor le ruega que no deje los objetos de valor sin 
vigilancia. Por otro lado, el Vendedor aconseja que no deje en su 
equipaje encomendado a transportistas objetos de valor, llaves o 
documentos de identidad, ni fármacos imprescindibles para su salud. 
El Vendedor no se responsabiliza en caso de daños, pérdidas o robos 
de efectos personales.
RECLAMACIONES: Toda evaluación de carácter subjetivo se 
considerará con interés pero no podrá dar lugar a indemnización. Si 
surgen problemas durante el viaje, se aconseja encarecidamente 

del comienzo del viaje, se aplicará el 100% del importe total del 
paquete.

Gastos de anulación de los cruceros Volga, Birmania de la marca 
“Croisivoyages” y cruceros en el Mekong:
•  Cancelaciones producidas con más de 90 días de antelación a la 

fecha de salida, se aplicarán unos gastos de gestión por importe de 
90 € por persona.

•  Cancelaciones producidas con más de 61 días y menos de 90 días de 
antelación a la fecha del comienzo del viaje, se aplicará el 35% del 
importe total del paquete.

•  Cancelaciones producidas con más de 30 días y menos de 61 días de 
antelación a la fecha del comienzo del viaje, se aplicará el 50% del 
importe total del paquete.

•  Cancelaciones producidas con más de 20 días y menos de 30 días de 
antelación a la fecha del comienzo del viaje, se aplicará el 70% del 
importe total del paquete.

•  Cancelaciones producidas con más de 4 días y menos de 20 días de 
antelación a la fecha del comienzo del viaje, se aplicará el 80% del 
importe total del paquete.

•  Cancelaciones producidas en las 72 horas de antelación a la fecha del 
comienzo del viaje, se aplicará el 100% del importe total del paquete.

Gastos de anulación de los cruceros por Perú (Amazonas), USA 
(Misisipi) y África Austral:
•  Cancelaciones producidas con más de 90 días de antelación a la 

fecha de salida, se aplicarán unos gastos de gestión por importe de 
90 € por persona.

•  Cancelaciones producidas con más de 61 días y menos de 90 días de 
antelación a la fecha del comienzo del viaje, se aplicará el 50% del 
importe total del paquete.

•  Cancelaciones producidas con más de 20 días y menos de 61 días de 
antelación a la fecha del comienzo del viaje, se aplicará el 75% del 
importe total del paquete.

•  Cancelaciones producidas en los 19 días antes de la fecha del 
comienzo del viaje, se aplicará el 100% del importe total del paquete.

IMPORTANTE: Cualquier paquete que incluya un transporte aéreo está 
sujeto a las condiciones de anulación generales y particulares de las 
compañías aéreas designadas. En caso de anulación de uno o varios 
Clientes, se aplicarán las condiciones de anulación siguientes:
•  Prestaciones terrestres, fluviales, costeras y marítimas: con arreglo a 

las Condiciones Generales.
•  Transporte aéreo: con arreglo a las condiciones de la compañía aérea 

designada, consultables en los sitios web de las aerolíneas en 
cuestión o a través de los de servicios de reserva del Vendedor previa 
petición simple.

REEMBOLSOS/DESCUENTOS: No se procederá a ningún reembolso si 
el Cliente no se presenta a las horas y en los lugares mencionados en 
la convocatoria de viaje que se le transmite, ni tampoco si no puede 
presentar los documentos de policía o de sanidad exigidos para su 
viaje (pasaportes, visados, carnet de identidad, certificado de 
vacunas…). No se podrá responsabilizar al Vendedor por el retraso del 
traslado aéreo, ferroviario o terrestre previo, resultante del hecho de 
que el Cliente no se haya presentado en la salida por cualquier motivo, 
aunque dicho retraso resulte de un caso de fuerza mayor, de un caso 
fortuito o de un acto de un tercero.
Una interrupción del viaje no podrá dar lugar a una solicitud de 
reembolso ni de cualquier tipo de haber, salvo en caso de que se 
suscriba un seguro de anulación que incluya esa opción en sus 
condiciones generales. En ese caso, la compañía de seguros efectuará 
el reembolso directamente.
La renuncia a uno de los servicios incluidos en las prestaciones del 
viaje no dará lugar a ningún reembolso. No se podrán tomar en 
consideración las reclamaciones relativas a diferencias de precio, de 
haberlas. La firma del contrato de reserva así como el pago de la 
factura por el Cliente conllevan la aceptación de las tarifas y de las 
condiciones de viaje.
Para el Vendedor es imposible tomar en cuenta a posteriori descuentos 
o promociones ofrecidos después de la confirmación del viaje.
Los descuentos se aplican al precio básico con exclusión de las tasas 
aeroportuarias, los suplementos, los gastos de tramitación, los gastos 
de visados y los seguros.
Los diversos descuentos no son acumulables entre sí y no se pueden 
conceder después de la inscripción. No se puede aplicar ningún 
descuento a las promociones..
DESCUENTOS A MENORES: Los gastos de comidas y alojamiento de 
los menores de 2 años se pagan in situ; para los menores de 2 a 9 años 
cumplidos se aplicará: un descuento del 20% sobre el precio del 
crucero, excepto vuelos, tasas, suplementos y gastos de tramitación 
que está excluidos. Estos descuentos no se aplican en los productos 
de la marca CroisiVoyages, a excepción del crucero Volga en el que 
corresponde un descuento del 30% sobre el precio del crucero, 
excepto vuelos, tasas, suplementos, visados y gastos de 
tramitación que están excluidos. Para los cruceros/circuitos en el 
Mekong y CroisiVoyages en Asia y África Austral, Amazonas  Perú, 
USA – Misisipi, los niños de menos de 7 años no serán aceptados 
por razones de seguridad.
DESCUENTO POR CAMAROTE TRIPLE: Se aplicará un descuento del 
30% sobre el paquete de crucero al tercer ocupante adulto en 
camarote triple, excepto vuelos, tasas, suplementos, visado y gastos de 
tramitación que están excluidos. Estos descuentos no se aplican a los 
productos por el Mekong ni a los productos CroisiVoyages, con 
excepción de los cruceros Volga y Dniepr, en los que se aplica un 25% 
de descuento sobre el precio del paquete del crucero al tercer 
ocupante del camarote triple (sea adulto o niño), excepto vuelos, tasas, 
suplementos, visado y gastos de tramitación que están excluidos.
DESCUENTO POR ANIVERSARIO DE BODA: En los cruceros fluviales 
CroisiEurope de 3 a 13 días, uno de los cónyuges disfruta de un 
descuento sobre el precio de su crucero por tramo de 10 años de 
matrimonio. Por ejemplo: 10, 20, 30 años de matrimonio = 10%, 20%, 
30% de descuento. Las bodas de plata a los 25 años tendrán un 
descuento del 25%. El descuento sólo será válido para los aniversarios 
que se produzcan entre noviembre de 2015 y diciembre de 2016 y será 

108



comunicarlos inmediatamente al acompañante o al comisario a 
bordo para solucionarlos en tiempo real. En caso de que no se 
ejecute o no se utilice una prestación local por decisión del Cliente, 
no se procederá a ningún reembolso. Las reclamaciones se deben 
cursar en un plazo de 10 días a partir de la finalización del viaje, por 
cualquier medio que permita recabar un acuse de recibo del 
Vendedor, y con arreglo al LGDCU, y se tomará en consideración en 
la medida de su comprobación. El Cliente deberá adjuntar a su 
escrito la ficha de valoraciones que se le ha entregado en su carnet 
de viaje, adjuntando todos los justificantes relativos a su 
reclamación. CroisiEurope le informa que el plazo de respuestas 
varía de 1 a 3 meses como máximo, dependiendo de la duración de 
la investigación realizada en los servicios, hoteles o prestatarios de 
servicios necesaria en caso de reclamación. En caso de litigio entre 
comerciantes o sociedades mercantiles, los tribunales de Madrid 
capital serán los únicos competentes.
COMPRAS: Todas las compras realizadas sobre el terreno son 
responsabilidad exclusiva de los Clientes (por ejemplo: artículos 
falsos y demás).
ANULACIÓN DE CRUCEROS POR CROISIEUROPE: El Vendedor se 
reserva el derecho a anular los cruceros por circunstancias de 
fuerza mayor, incidentes climáticos o naturales recurrentes 
(crecidas y decrecidas, ciclón…) o que puedan conllevar la 
imposibilidad de disfrutar de ciertas prestaciones por motivos 
relacionados con la seguridad de los Clientes. El Vendedor podrá 
tomar dicha decisión de anulación en cualquier momento antes de 
la partida, sin más obligación que la del reembolso de los importes 
abonados. En ese caso, el Cliente no podrá pretender percibir 
ninguna indemnización adicional. En la medida de lo posible, el 
Vendedor ofrecerá al Cliente un crucero alternativo de valor 
equivalente. El Cliente podrá optar a su discreción, entre disfrutar 
ese crucero alternativo o su derecho a ser reembolsado con 
arreglo a las modalidades contempladas en las Condiciones 
Generales. En caso de que el Cliente acepte el crucero alternativo, 
no se procederá a ningún reembolso ni pago de indemnización. El 
Vendedor se reserva el derecho a anular cualquier crucero hasta 21 
días antes de la salida si no hay suficientes participantes, y en ese 
caso concreto el Cliente no podrá aspirar a ninguna indemnización. 
El mínimo de participantes se fija en 80 personas para los cruceros 
CroisiEurope y CroisiMer, con un mínimo de 15 pasajeros para los 
cruceros a bordo de barcazas canales de Francia, 130 pasajeros de 
los barcos de mayor comodidad para el crucero por el Volga, 220 
personas para barcos de serie para los cruceros en el Volga, a 40 
personas para los cruceros del Mekong, 35 para los cruceros a 
bordo del RV Birmania Kalaw, 56 personas para los cruceros en 
Birmania a bordo de RV Orient, 22 personas para África Southern y 
25 personas para las extensiones de tierras relacionados con 
CroisiEurope cruceros. Para los demás destinos de las estancias y 
circuitos CroisiVoyage, el número mínimo de participantes se indica 
en cada una de las tablas de precios.
MODIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS, ITINERARIOS Y HORARIOS: 
En caso de huelga, motín, malas condiciones meteorológicas que 
comprometan la explotación segura del buque, o de circunstancias 
extraordinarias como las enunciadas en los considerandos de las 
Condiciones Generales del Vendedor citado más arriba o por 
cualquier otro motivo legítimo, El Vendedor puede, en cualquier 
momento y sin notificación previa, adelantar o retrasar una salida 
o una escala o, en su caso, cambiar de escala, y no tendrá 
responsabilidad alguna hacia a los Cliente en caso de anulación, 
adelanto o retraso, de modificación o sustitución. El Vendedor no 
se responsabilizará por ningún incumplimiento de los horarios de 
llegada y de salida indicados en este folleto, sea cual sea la escala.
En el marco de la programación CroisiVoyage, reservamos a los 
comandantes de los buques, directores de cruceros, acompañantes 
y representantes locales de CroisiVoyage, el derecho a modificar en 
cualquier momento los itinerarios y disposiciones de los programas 
del Vendedor cuando lo exijan las circunstancias.
Por lo general, la ley universal es que la misión primordial del 
comandante del buque es la seguridad de los Clientes a bordo. Sea 
cual sea el buque o el destino, es la única autoridad a bordo y 
puede decidir en cualquier momento desviar el rumbo del barco o 
suprimir una escala. El comandante puede anular el crucero o 
modificar el itinerario del mismo si lo considera conveniente en 
interés de los Clientes y de la seguridad del buque. En caso de 
interrupción del crucero por circunstancias de fuerza mayor, se 
reembolsará al Cliente los días de crucero que no haya disfrutado, 
pero no podrá aspirar a ninguna indemnización adicional. En caso 
de que se produzcan tales modificaciones o anulaciones del viaje, 
serán de aplicación los artículos LGDCU.
Los posibles riesgos (festividades civiles o religiosas, 
manifestaciones políticas, huelgas, avería, atascos, modificaciones 
por las autoridades gubernamentales, o cualquier otro motivo 
legítimo) pueden dar lugar a modificaciones de las escalas, las 
visitas o las excursiones, sin que el Vendedor sea responsable de 
dichas modificaciones, que no pueden dar lugar a ninguna petición 
de indemnización por parte del Cliente.
Algunos destinos están expuestos a condiciones meteorológicas y 
climáticas particulares. Se podrá invertir, acortar o suprimir 
algunas escalas, sobre todo por los motivos indicados más arriba, 
sin dar lugar a indemnización alguna. Las excursiones contratadas 
a bordo se reembolsan en caso de anulación. No se adeuda ninguna 
otra indemnización. Una escala concreta no puede constituir el 
objetivo de un programa que pretende descubrir una región de 
manera general y los placeres de la navegación. No obstante, el 
Vendedor hará cuanto esté en su mano para poner el mejor 
remedio a los problemas surgidos.
MODIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA O DEL NÚMERO DE CAMAROTE 
POR EL ARMADOR: Por motivos técnicos u operativos, las 
compañías fluviales o navieras tienen la facultad de asignar al 
Cliente un camarote distinto del indicado o elegido al hacer la 
reserva. En ese caso, se debe asignar un nuevo camarote como 
mínimo de la misma categoría. Ese cambio no se considera un 
motivo válido de anulación por el Cliente, ni una modificación 
significativa del contrato, y no da lugar a ninguna indemnización.

TRANSPORTE AÉREO Y FERROVIARIO: Debido al fuerte aumento 
del tráfico aéreo y ferroviario, a los sucesos ajenos a la voluntad 
del Vendedor (huelgas, incidentes técnicos, meteorología…) y a los 
imperativos de seguridad, las aerolíneas de vuelos chárter o 
regulares, así como las compañías ferroviarias no siempre pueden 
cumplir los horarios programados. Los retrasos, tanto en la salida 
como en el regreso, son posibles y ajenos a la voluntad del 
transportista, del tour operador y de la Agencia, y sean cuales sean 
las consecuencias profesionales o personales ocasionadas, no se 
podrá conceder ninguna indemnización, aparte de la estipulada por 
la legislación vigente. Por ello se recomienda al Cliente prever un 
margen de tiempo razonable, en especial a su regreso, en caso de 
conexiones o de compromisos importantes.
Para las personas que hayan reservado un traslado en autobús 
antes y/o después: los traslados se producirán únicamente con un 
mínimo de 20 personas inscritas.  
En el caso de que CroisiEurope propusiese vuelos charteados desde 
diferentes provincias para llegar al punto de partida del crucero, 
estos estarían garantizados para un mínimo de 80 pasajeros. En el 
caso de que no se alcance este número mínimo de pasajeros, 
CroisiEurope puede ofrecer una solución de avión, tren o autobús 
para llegar el punto de partida.
Tanto a la salida como a la llegada se pueden producir 
modificaciones de horarios y de fechas impuestas por las 
compañías ferroviarias o aéreas, que conlleven una reducción o 
una prolongación del viaje. El Vendedor, actuando en calidad de 
intermediario entre el comprador y la compañía ferroviaria o aérea, 
se esforzará por encontrar las mejores soluciones posibles, pero no 
será responsable de las posibles consecuencias de dichos retrasos 
o modificaciones. No procederá indemnización alguna por este 
concepto.
Por otra parte, el Vendedor declina cualquier responsabilidad con 
respecto a las conexiones aéreas y ferroviarias que no se hayan 
suscrito a través del tour operador CroisiEurope. El Vendedor 
recomienda a sus Clientes que realicen un traslado previo o 
ulterior por sus propios medios que reserven títulos de 
transportes modificables o reembolsables. No se tomará en 
cuenta ninguna anulación de crucero debida al Cliente y 
relacionada con el tráfico aéreo o ferroviario. A título informativo, 
las compañías aéreas aconsejan reconfirmar el vuelo de regreso. 
Les corresponde a los Clientes hacerlo en los plazos necesarios.
Los billetes emitidos en el marco de los programas del Vendedor, o 
reservados directamente por el Cliente y no utilizados a la ida y/o 
a la vuelta, no se podrán reembolsar, ni siquiera en caso de 
aplazamiento de fecha y de anulación de la estancia. El abandono 
de plaza para tomar un vuelo o un tren distinto no podrá dar lugar 
al reembolso del billete no utilizado, ni al pago del nuevo billete.
Ninguna reclamación relativa a los traslados previos o posteriores, 
por vía aérea o terrestre, y a los posibles gastos (taxi, aparcamiento, 
hoteles, modificaciones de reservas, billetes no modificables…) 
podrá dar lugar a compensación alguna, ni sobre el terreno ni al 
regreso, ni siquiera en caso de llegada a una estación o un 
aeropuerto distinto del de salida (p. ej. París Orly, París Roissy).
Se informará al Cliente sobre la identidad del transportista o 
transportistas contractuales o de facto que podrían realizar el 
vuelo contratado. El Vendedor informará al Cliente sobre la 
identidad de la compañía aérea efectiva que realizará el vuelo o 
vuelos, y esa información se comunicará con una antelación 
mínima de ocho días con respecto a la fecha prevista en el contrato 
de transporte o en el momento de la suscripción del contrato si 
ésta se produce con menos de ocho días de antelación con 
respecto al comienzo del viaje. En caso de modificación de la 
identidad del transportista, se le notificará dicho extremo al Cliente 
a más tardar en el momento de la facturación.
El billete de pasaje usual en las compañías aéreas o ferroviarias, o 
bien la contraseña, constituyen el único contrato entre éstas y el 
Cliente. El Cliente es responsable de su título de transporte y por 
ello deberá asumir las consecuencias de la pérdida, robo o 
destrucción que pudiera sufrir su título de transporte, sin 
responsabilidad alguna por nuestra parte.
Por lo general, la franquicia de equipaje es de 20 kg por persona en 
los vuelos regulares y de 18 kg en los vuelos chárter. Los excesos de 
equipaje se abonan a la compañía aérea en el momento de la 
facturación. El transporte de objetos voluminosos (sillas de ruedas, 
aparatos respiratorios, cochecitos de niño…) se debe comunicar en 
el momento de la inscripción y puede dar lugar a un suplemento 
variable en función de la aerolínea. Algunas compañías aéreas 
cobran las asistencias en los aeropuertos y las prestaciones a 
bordo.
En caso de deterioro o de falta de entrega del equipaje por la 
aerolínea, el Cliente debe acudir inmediatamente al servicio de 
litigios de equipajes del aeropuerto de llegada para abrir un 
expediente de litigio y cumplimentar una declaración de pérdida o 
deterioro. Además, el Cliente deberá conservar todos los originales 
de sus documentos de transporte. La compañía aérea no se hará 
cargo de ninguna reclamación sin la realización de este trámite y 
la presentación de esos documentos. El Vendedor, actuando en 
calidad de intermediario entre el comprador y la compañía aérea, 
se esforzará por encontrar las mejores soluciones posibles, pero no 
será responsable de las posibles consecuencias de esos deterioros 
o pérdidas de equipaje. El Vendedor no abonará indemnización 
alguna por ese concepto.
RESPONSABILIDAD DE LOS TRANSPORTISTAS: Las consecuencias 
de accidentes/incidentes que se puedan producir durante la 
ejecución del transporte aéreo se rigen por las disposiciones de las 
Convenciones de Varsovia y de Montreal o por las normativas 
locales que regulan los transportes nacionales del país del que se 
trate.
RESPONSABILIDAD DE LOS CLIENTES: Cada Cliente (o, en el caso 
de un menor, sus padres o tutores) es responsable y se compromete 
a indemnizar al Vendedor por cualquier daño ocasionado al 
mobiliario, los equipos y cualquier otro elemento perteneciente al 
buque, y por cualquier daño ocasionado a los hoteles o los aviones 
utilizados por el Cliente en el marco de su viaje.  Cada Cliente (o, si 

se trata de un menor, sus padres o tutores) es responsable y se 
compromete a indemnizar al Vendedor por cualquier multa o 
sanción impuesta al Vendedor debido a un acto, omisión o 
infracción de una ley, deliberado o no, por su parte.
Los pasaportes tienen que estar en regla con los países recorridos. 
Le corresponde al Cliente cerciorarse de la validez y la conformidad 
de su pasaporte.
RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR: En su calidad de organizador 
de cruceros tanto por su calidad de armador como de fletador, las 
obligaciones del Vendedor son las definidas por las disposiciones 
combinadas LGDCU y las específicamente aplicables de pleno 
derecho a la navegación del buque asignado al crucero así como 
por las Condiciones Generales de las que el participante en el 
crucero se declara enterado. Se debe notificar al comandante a 
bordo cualquier anomalía. El Vendedor no será responsable de 
ningún daño sufrido por los Clientes en tierra: heridas, accidentes, 
pérdidas, irregularidades, retrasos, fallos de los medios de 
transporte, etc., imputables a sociedades externas, como las 
aerolíneas, los hoteles, las agencias de recepción, los restauradores, 
proveedores. Todas las prestaciones adicionales (transporte, 
alojamiento, traslados, etc…) reservadas complementariamente al 
crucero son ajenas a su responsabilidad. La limitación de la 
responsabilidad del Vendedor por lesiones corporales es de  
2 000 000 DTS (DTS: Derecho de emisión especial: moneda 
internacional) por Cliente en los buques de la flota del Vendedor, 
conforme a las normas de la Convención de Estrasburgo (CLNI 2012) 
sobre la limitación de la responsabilidad de los armadores.
SEGUROS DEL VENDEDOR: Por lo que se refiere a la responsabilidad 
civil del Vendedor hacia los Clientes y terceros, se asegura contra 
los accidentes corporales y materiales mediante una garantía 
“Protection and Indemnity Club (P6I)”.
Por lo que se refiere a la responsabilidad civil profesional del 
organizador del viaje, ésta se asegura con arreglo a las 
disposiciones LGDCU. El contrato suscrito con Allianz por parte del 
Vendedor cubre, dentro de los límites de garantía por índole de los 
daños, por siniestro y por año de seguro, las lesiones corporales 
hasta 6 100 000 €, los daños materiales e inmateriales resultantes 
hasta 3 000 000 €, y la responsabilidad civil profesional hasta un 
máximo de 3 000 000 € (por el total global de lesiones corporales, 
daños materiales e inmateriales).
Seguro de responsabilidad civil profesional: póliza de seguro  
nº 43884621.
Garantía financiera proporcionada por A.P.S. – 15, avenue Carnot – 
75017 París.
GARANTÍA DE ASISTENCIA Y REPATRIACIÓN: Los cruceros del 
Vendedor y viajes incluyen una garantía que cubre la 
repatriación médica y la asistencia a los Clientes. Se trata del 
contrato nº 302953 suscrito con Mondial Assistance. Consúlte al 
Vendedor para mayor información.
SEGUROS FACULTATIVOS: Para su tranquilidad y seguridad, el 
Vendedor le aconseja encarecidamente que suscriba el seguro de 
anulación, daños al equipaje, responsabilidad civil e interrupción 
de la estancia ofrecido por el Vendedor y suscrito con Mondial 
Assistance a un tipo del 4,50% IVA incluido del importe total de su 
expediente (o al tipo que se indique concretamente en el momento 
de la reserva para los productos CroisiVoyage). El Vendedor le 
entregara las Condiciones Generales y particulares de dicho 
contrato nº 303683 en el momento de la inscripción al viaje.
INFORMACIÓN GENERAL: Toda la información publicada en los 
folletos del Vendedor relativa a los horarios, itinerarios y 
equipamientos de los hoteles y buques se entienden a la fecha de 
diseño del folleto y pueden sufrir modificaciones que, en su caso, 
serán notificadas a los Clientes en el momento de la inscripción. 
Los mapas, fotos e ilustraciones se proporcionan a título 
informativo y no son contractuales.
CO2 SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE TRANSPORTE:
En el contexto 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 términos de iniciativas de etiquetado 
ecológico y respetuoso del medio ambiente, incluyendo entre otros 
la obligación de informar el beneficiario de un servicio de 
transporte en la cantidad de CO 2 emitido para lograr este 
beneficio. Usted puede encontrar estos artículos para los cruceros 
afectados por esta normativa en nuestra página web www.
croisieurope.com.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Conforme a LOPD y RLOPD 
y a las disposiciones relativas a la protección de datos personales, 
la información proporcionada al Vendedor por su co-contratante es 
necesaria para la tramitación del pedido del Cliente y es 
imprescindible para la gestión de las prestaciones. Con el 
consentimiento del Cliente, el Vendedor también podrá utilizar 
dichos datos para hacerle llegar sus ofertas promocionales o 
comerciales, por correo electrónico o postal. El co-contratante 
podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a 
la recepción de comunicaciones comerciales con la simple 
notificación de su voluntad al Vendedor. Asimismo, el co-contratante 
tiene un derecho de acceso, oposición, cancelación y de 
rectificación sobre todos los datos que le afectan, y a tal efecto 
deberá dirigirse al Vendedor, Madrid indicando su nombre, apellido 
y domicilio.
El vendedor podrá utilizar dispositivos de almacenamiento y 
recuperación de datos en equipos terminales de los co-contratantes, 
a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento 
después de que se les haya facilitado información clara y completa 
sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento 
de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la LOPD y el RLOPD.
Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de 
índole técnica al solo fin de efectuar la transmisión de una 
comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o, en la 
medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de 
un servicio solicitado por el co-contratante. Fo
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