8 DÍAS • NOVIEMBRE 2021 A ABRIL 2022

CRUCEROS EN LAS

CANARIAS
El dulzor de una eterna primavera

2 EXCURSIONES GRATIS
Los Parques Nacionales del Teide
Visita de la isla de Gran Canaria
y visita de Las Palmas
LANZAROTE

PUERTO DE LA CRUZ

CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. TLZ_PP / LZT_PP(4)

Crucero en el archipiélago de las Canari
el dulzor de una eterna primavera

EXCURSIONES

Un itinerario espectacular que les hará descubrir 6 islas
del archipiélago disfrutando de un clima particularmente
agradable.
Se saldrá al descubrimiento de los fuertes contrastes que
hacen única cada una de las islas:
-E
 n el parque de Timanfaya, “ Montañas de Fuego ”, un
impresionante mar de lava le da un aspecto de paisaje lunar
-E
 n Tenerife y en Gran Canaria, los jardines florecidos
transportan a los viajeros a una fresca y perfumada
dimensión
-E
 n La Gomera y La Palma, la lujosa vegetación da
una impresión de jungla tropical y de remanso de paz
-E
 n Lanzarote y El Hierro, los acantilados grises, abruptos
e imponentes sin parecido similar, dan una impresión de
inmensidad vertiginosa y de una belleza infinita.
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LA GOMERA

D2

D3

PARQUE NACIONAL DEL TEIDE

D6

LAS PALMAS

1 er día l SANTA CRUZ DE TENERIFE
Embarque.
Presentación de la tripulación
y cóctel de bienvenida.
2º día l SANTA CRUZ DE TENERIFE
Excursión gratuita: del Parque Nacional del Teide.
Excursión opcional: visite de Puerto de la Cruz
Conferencia.
Navegación de noche hacia la isla de El Hierro.
3 er día l PUERTO DE LA ESTACA
Excursiones opcionales:
- Visita de la isla de El Hierro
- Descubrimiento de Valverde
Conferencia.
Navegación de noche hacia la isla de La Palma.
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VALVERDE

D7

LA PALMA

PARQUE NACIONAL DEL TIMANFAYA

2 EXCURSIONES GRATIS
del Parque Nacional del Teide,
un entorno volcánico
espectacular y una flora única,
que alberga la cima más alta
de España
Jornada para descubrir
Gran Canaria y visita de
Las Palmas, la ciudad más grande
del archipiélago
LANZAROTE
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4º día l SANTA CRUZ DE LA PALMA
Excursiones opcionales:
- Volcán y vinos
- El corazón de la isla de La Palma.
Excursión opcional fuera del paquete:
observación de estrellas(6).
Navegación de noche hacia la isla de La Gomera.
5º día l SAN SEBASTIAN
Excursión opcional: visita de la isla de La Gomera.
Conferencia.
Navegación de noche hacia Gran Canaria.
6º día l LAS PALMAS
Excursión gratuita: visita de la isla
de Gran Canaria.
Noche de gala.
Navegación de noche hacia Lanzarote.

Navegación en el corazón del archipiélago de las
Canarias
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IMPRESCINDIBLE:

• Los parques nacionales del monte Teide y
de Garajonay(1), clasificados patrimonio mundial
de la UNESCO
• Gran Canaria, La Gomera(1) y El Hierro(1),
las islas de los contrastes con mil paisajes
• Lanzarote(1), un terreno de sabores en el corazón
de una naturaleza volcánica
• Las obras del artista César Manrique, gran
SAHARA
defensor de la naturaleza, en Lanzarote(1)
OCCIDENTAL
y el artesanado ancestral en La Palma(1)

EXCEPCIONAL:

La observación de estrellas en la isla de La Palma(1-6),
un lugar único para observar la bóveda celeste

7º día l ARRECIFE
Excursiones opcionales:
- Del Parque Nacional del Timanfaya.
- Siguiendo los pasos de César Manrique,
Conferencia.
Noche folclórica a bordo.

TODO INCLUIDO A BORDO

Precio por persona(3) desde:
Salidas 2021/2022

5 ANCRES

a bordo de “La Belle des Océans”

Puerto/puerto (2)

Noviembre 2021: 6(4), 13, 20(4), 27
Diciembre 2021: 4 (4), 11, 21(4), 28
Enero 2022: 8(4), 15, 22(4), 29
Febrero 2022: 5(4), 12, 19(4), 26
Marzo 2022: 5(4), 12, 19(4), 26
Abril 2022: 2(4), 9

8º día l ARRECIFE
Desembarque.

EXCURSIONES



Paquete CLÁSICO
según programa

2 289€

Precio en la agencia
de viajes

Precio
a bordo

368 €

430 €

en lugar de 469 € en lugar de 549 €

OPCIONAL (fuera del paquete) únicamente bajo pre-reserva
Observatción de estrellas(5)

64 €

Tarifa de grupo a partir de 20 personas. Rogamos consulten.
Nuestros precios incluyen: crucero con pensión completa • bebidas
incluidas a bordo (salvo cartas especiales) • las excursiones gratuitas
mencionadas en el programa • seguro de asistencia / repatriación •
tasas portuarias.
Nuestros precios no incluyen: las bebidas de las cartas especiales,
las bebidas consumidas durante las comidas en las excursiones
o los traslados • las excursiones opcionales (deben reservarse y
pagarse a bordo o en la agencia) • el seguro de anulación / equipaje
Una solución para todos, rogamos consulten.
(1) Excursiones opcionales.
(2)	Fórmula puerto / puerto, plazas limitadas.
(3) Precio camarote doble
(4) Crucero en sentido inverso, itinerario diferente.
(5) Observación con telescopios, plazas limitadas.

MV LA BELLE DES OCÉANS

“LA BELLE DES OCÉANS”
BARCO 5 ANCLAS

El MV La Belle des Océans es uno de los barcos insignia de la flota CroisiEurope. Este espectacular barco de
5 anclas de dimensión humana, elegante, mide 103 metros de largo por 15 metros de ancho y dispone de
7 puentes. Puede acoger 130 pasajeros en 65 magníficos camarotes y suites, todos con vista exterior.
A bordo, cada paso es una aventura. Del salón / bar a la piscina y al centro de fitness, del spa y al salón de bienestar,
entre espacios bien pensados y servicios a medida, todo ha sido concebido para ofrecer un confort de alta gama
y hacer el crucero inolvidable.
El restaurante, donde se sirven todas las comidas durante el viaje, propone una cocina contemporánea e
internacional delicada en un entorno refinado, donde grandes ventanales permiten disfrutar plenamente del
panorama. Un restaurante-grill, así como el bar / lounge, se encuentran igualmente en la zona de la piscina.

PISCINA - PUENTE 5

SUITE RIVIERA - PUENTE 6

INFORMACION Y RESERVAS

RESTAURANTE - PUENTE 3
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Bienvenido a bordo de

