MUNDO EN
CRUCERO
EL

MERCADOS DE NAVIDAD • AÑO NUEVO • SEMANA SANTA • ESCAPADAS

OCTUBRE 2019 / ABRIL 2020

TODO INCLUIDO A BORDO

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

Excursiones incluidas

Pensión completa

(según itinerario)

(según itinerario)

Wi-Fi gratuito

Tasas portuarias incluidas

(según itinerario)

ELIGE TU PAQUETE DE EXCURSIONES

Elige entre estas 2 opciones:

EL PAQUETE CLÁSICO

EL PAQUETE ACTIVO

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

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

DISFRUTE DE UN 5 %* DE DESCUENTO

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

PENSIÓN
COMPLETA
CON BEBIDAS
SEVILLA

Precio por persona
Fecha 2019
REF. SCN_PPES

CRUCERO DE 4 DÍAS Y 3 NOCHES • REF. SCN_PPES

Crucero fluvial por Andalucía
Especial puente de Diciembre

Malte / Sicile

Chypre / Israël

Grèce / Albanie ...

Portugal

6 de Diciembre l SEVILLA
Embarque a las 18.00h. Cóctel de bienvenida y
presentación de la tripulación. Cena a bordo. El barco
permanecerá en Sevilla hasta la madrugada para
poder disfrutar de la vida nocturna de la ciudad.
Navegación nocturna hacia Cádiz.
Gironde

7 de Diciembre
l CÁDIZ Seine
Hollande / Belgique
Rhône
Llegada a Cádiz sobre las 10.00h. Mañana libre o
excursión opcional de Cádiz y su catedral. Regreso
a bordo. Tarde libre. Por la noche, tiempo libre
para disfrutar de la agitada vida nocturna de esta
preciosa ciudad o para poder realizar la excursión
opcional noche de flamenco en Cádiz (reserva
obligatoria en la agencia de viajes, no se puede
contratar a bordo, sujeta a formación de grupo).

Afrique australe

Mékong

Birmanie

Russie

8 de Diciembre l CÁDIZ • EL PUERTO DE
SANTA MARIA
Sobre las 7.00h, salida en navegación hacia El
Puerto de Santa María por las costas gaditanas.
Llegada a El Puerto de Santa María. Tiempo libre
o excursión opcional de la bodega Osborne con

Inde

Côtière

Chine

Espagne

Venise

Diciembre: 6

Camarote
individual

398€

646€

Opcional
Puente intermedio

51€

Puente superior

82 €

Traslado desde 66 para máximo 3 personas
SEVILLA

GUADALQUIVIR

EXCURSIONES
Paquete CLÁSICO

ESPAÑA
EL PUERTO
DE SANTA MARIA

Rhin et affluents

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

99 €

-

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la página 37.
Nuestros precios no incluyen: las bebidas en el bar o cartas especiales • las prestaciones no incluidas en el paquete
“todo incluido a bordo” detallado en la página 37.

Elbe
CÁDIZ

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

cata de vinos* en compañía de la animadora del
barco. Regreso a bordo. Tarde libre en la ciudad,
donde se podrá visitar el centro histórico, las
pequeñas bodegas para catar y comprar vino o
Chili
Canada
sus increíbles
playas para
pasear. Sobre las 21.30h,
salida en navegación hacia Sevilla. Noche de gala.
Navegación nocturna.
9 de Diciembre l SEVILLA
Desayuno a bordo. Desembarque a las 10.00h. Fin de
nuestros servicios.

Afrique australe
+ Egypte

EXCURSIONES
INCLUIDAS

Mercados de Navidad
en el Rin, Alsacia y Selva Negra

7 de Diciembre l ESTRASBURGO • VIEUXBRISACH • Mercado de Navidad de Colmar
VIEUX-BRISACH
Mañana de navegación. Desayuno. Animación
a bordo. Llegada a Vieux-Brisach al final de la
mañana. Almuerzo. Sobre las 13.00h, salida en
autocar en compañía de una de las azafatas del
barco hacia Colmar para visitar su Mercado de
Navidad. En el regreso, parada en una bodega y
cata de vinos en un pueblo de la Ruta de los Vinos.
Regreso a Vieux-Brisach para la cena.

Puente principal
Camarote
doble

€

CRUCERO DE 4 DÍAS Y 3 NOCHES • REF. MNC_PPES

6 de Diciembre l ESTRASBURGO • Mercado
de Navidad de Estrasburgo
Embarque a las 17.00h. Salida para el traslado
colectivo hasta el centro de la ciudad para la visita libre
del Mercado de Navidad de Estrasburgo. Regreso
a bordo. Presentación de la tripulación y cóctel de
bienvenida. Cena y noche de animación a bordo.

CATEGORĺA 5 ANCLAS

8 de Diciembre l VIEUX BRISACH • Friburgo
ESTRASBURGO
Desayuno. Salida en autocar en dirección a Friburgo,
capital de Selva Negra. Paseo por la ciudad en
compañía de una de las azafatas del barco y visita
del Mercado de Navidad situado en la plaza del
Ayuntamiento. Almuerzo. Continuación hacia el
Höllental (el valle del Infierno), Titisee, Furtwangen y
Triberg, poblaciones de la industria relojera. Visita de
un taller de fabricación de relojes de cuco, donde se
podrá admirar uno de los mayores relojes de cuco
del mundo. Regreso al barco. Cena. Navegación
nocturna hacia Estrasburgo.
9 de Diciembre l ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin de
nuestros servicios.
7

PENSIÓN COMPLETA
a bordo

Precio por persona
Fecha 2019
REF. MNC_PPES

CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Diciembre: 6

Camarote
doble

Camarote
individual

495€

705€

Opcional
110 €

Puente superior
Suite puente principal

110 €

Traslado desde 160 para máximo 3 personas
€

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a bordo” (excepto bebidas) detallado en la página 37.
Nuestros precios no incluyen: las bebidas • las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo”
detallado en la página 37.

PENSIÓN COMPLETA
a bordo
BUDAPEST

Malte / Sicile

Croatie

Chypre / Israël

Mercados de Navidad
en el Danubio
Especial Puente de Diciembre
Gironde

Loire

Rhône

GrècePrecio
/ Albanie por
...

Portugal
persona

Fecha 2019
REF. MVJ_PPES

Espagne

Venise

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote
doble

Camarote
individual

585€

925€

Diciembre: 6
Opcional

Rhin et€affluents

Seine
Hollande / Belgique
Puente
intermedio

125

Elbe

155 €

Puente superior

Traslado desde 60€ para máximo 2 personas

CRUCERO DE 4 DÍAS Y 3 NOCHES • REF. MVJ_PPES

ESLOVAQUIA
VIENA

6 de Diciembre l BUDAPEST
Embarque a las 18.00h. Acomodación en los
camarotes. Tarde libre para visitar el Mercado de
Navidad de la plaza Vörösmarty. Es uno de los
más grandes de Europa, con predominio de la
artesanía. Regreso al barco. Presentación de la
tripulación. Cóctel de bienvenida. Escala nocturna.
7 de Diciembre l BUDAPEST
Por la mañana, excursión guiada opcional de
Budapest. Esta sorprendente ciudad, separada
por el Danubio en dos partes: Buda con sus
colinas y valles; y Pest, con su planicie desde
donde se ofrece una maravillosa vista panorámica
del Danubio, está clasificada patrimonio cultural
mundial por la UNESCO. Sobre las 13.00h salida
en navegación hacia Viena. Juegos en el salón.
Navegación nocturna.
8 de Diciembre l VIENA
Mañana de navegación. Se propondrá una sesión
de gimnasia opcional en el salón, acompañados
por una animadora del barco. Juegos en el salón.
Llegada a Viena sobre las 13.00h. Tarde dedicada

AUSTRIA
Danube

BRATISLAVA

DANUBIO

Afrique australe

Mékong
BUDAPEST

HUNGRIA

a la excursión guiada opcional de Viena. Residencia
Inde
Spitzberg
Côtière
imperial durante más de seis siglos, Viena está
fuertemente ligada a los Habsburgo. La capital
austriaca evoca el ritmo del vals y seduce por sus
monumentos, por la riqueza de sus museos y por
su tradición musical mantenida con la Ópera. Visita
del Mercado de Navidad situado frente al edificio
del Ayuntamiento, con una decoración maravillosa
y con una gran reputación internacional. Regreso al
barco para la cena y noche de gala. Escala nocturna.

6 de Diciembre l BUDAPEST
Llegada a Budapest sobre las 9.30h. Jornada libre
para visitar la ciudad. Por la tarde se recomienda
visitar el Mercado de Navidad de Budapest de la
plaza Vörösmarty. Es uno de los más grandes de
Europa, con predominio de la artesanía. Regreso
al barco. Cóctel de bienvenida. Escala nocturna.
7 de Diciembre l BUDAPEST
Por la mañana, excursión guiada opcional de
Budapest. Esta sorprendente ciudad, separada
por el Danubio en dos partes: Buda con sus
colinas y valles; y Pest, con su planicie desde
donde se ofrece una maravillosa vista panorámica
del Danubio, está clasificada patrimonio cultural
mundial por la UNESCO. Sobre las 13.00h salida

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

55 €

64 €

Paquete CLÁSICO

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a bor-

Birmanie
Canada
Russie en la página 37.
do” (excepto bebidas) detallado

Nuestros precios no incluyen: las bebidas • las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo”
detallado en la página 37.

Chine

Afrique australe
+ Egypte

9 de Diciembre l VIENA
Desembarque a las 9.00h. Fin de nuestros servicios.

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. MVV_PPES
5 de Diciembre l VIENA
Embarque a las 18.00h. Acomodación en los
camarotes. Salida en navegación sobre las 20.00h.
Presentación de la tripulación. Navegación nocturna.

EXCURSIONES

Precio por persona

en navegación hacia Viena. Juegos en el salón.
Navegación nocturna.
8 de Diciembre l VIENA
Mañana de navegación. Se propondrá una sesión
de gimnasia opcional en el salón, acompañados
por una animadora del barco. Juegos en el salón.
Llegada a Viena sobre las 13.00h. Tarde dedicada
a la excursión guiada opcional de Viena. Residencia
imperial durante más de seis siglos, Viena está
fuertemente ligada a los Habsburgo. La capital
austriaca evoca el ritmo del vals y seduce por sus
monumentos, por la riqueza de sus museos y por
su tradición musical mantenida con la Ópera. Visita
del Mercado de Navidad situado frente al edificio
del Ayuntamiento, con una decoración maravillosa
y con una gran reputación internacional. Regreso al
barco para la cena y noche de gala. Escala nocturna.
9 de Diciembre l VIENA
Desembarque a las 9.00h. Fin de nuestros servicios.
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Fecha 2019
REF. MVV_PPES

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Diciembre: 5

Camarote
doble

Camarote
individual

730€

1 070€

Opcional
125 €

Puente intermedio

155 €

Puente superior

Traslado desde 60 para máximo 2 personas
€

EXCURSIONES
Paquete CLÁSICO

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

55 €

64 €

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” (excepto bebidas) detallado en la página 37.
Nuestros precios no incluyen: las bebidas • las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo”
detallado en la página 37.

Chili

PUENTE DE DICIEMBRE
Y MERCADOS DE NAVIDAD

PENSIÓN COMPLETA
a bordo
COLMAR

EXCURSIONES
INCLUIDAS

CRUCERO DE 4 DÍAS Y 3 NOCHES • REF. MNC_PP

Mercados de Navidad
en el Rin, Alsacia y Selva Negra
1er día l ESTRASBURGO
Embarque a las 18.00h. Presentación de la tripulación
y cóctel de bienvenida. Cena y noche de animación
a bordo.
2º día l ESTRASBURGO • VIEUX-BRISACH
Friburgo • VIEUX-BRISACH
Mañana de navegación. Llegada a Vieux-Brisach
al final de la mañana. Almuerzo a bordo. Salida
hacia Breitnau para visitar un taller de fabricación
de relojes de cuco. Continuación hacia Friburgo.
Visita del mercado de Navidad de Friburgo con
sus artesanos que fabrican juguetes de madera de
colores vivos y objetos de vidrio soplados. Regreso
a Vieux-Brisach en un ambiente navideño. Noche
de animación.

3er día l VIEUX BRISACH • Ecomuseo de
Alsacia • Colmar • VIEUX-BRISACH
Con una de las azafatas del barco, salida hacia
Ungersheim para la visita del ecomuseo de Alsacia.
Almuerzo en un restaurante. Continuación hacia
Colmar. Visita del mercado de Navidad con sus
perfumes de canela y otras especias a traves las
calles peatonales de la ciudad. Regreso a bordo.
Noche de animación. Navegación nocturna hacia
Estrasburgo.

CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Diciembre: 2, 5, 8, 11, 14

Camarote
doble

Camarote
individual

480€

690€

Opcional
Puente intermedio

85 €

Puente superior

110 €

Traslado desde 160€ para máximo 3 personas
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a bordo” (excepto bebidas) detallado en la página 37 • las visitas
indicadas en el programa.
Nuestros precios no incluyen: las bebidas • las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo”
detallado en la página 37.

EXCURSIONES
INCLUIDAS

Magia navideña,
en un crucero por el Rin
1er día l ESTRASBURGO
Embarque a las 17:00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo.
Navegación nocturna.

opciones es pasear por el mercado navideño para
admirar la belleza de sus adornos. Almuerzo a bordo
y tarde navegación hacia Gambsheim. Noche de gala.
Navegación de noche.

2º día l El Rin romántico • SAINT-GOARSHAUSEN
RÜDESHEIM
Mañana de navegación en el Rin romántico. Por
la tarde, llegada a Rüdesheim. Salida en trenecito(1)
hasta el museo " Siegfrieds Mechanisches
Musikkabinett". A continuación, tiempo libre en la
ciudad y descubrimiento de su mercado navideño
en el casco histórico. Por la noche, pequeño
tour por la ciudad hasta un bar tradicional
donde se podrá degustar la especialidad local: el
Rüdesheimer Kaffee*.

4º día l GAMBSHEIM • ESTRASBURGO
Llegada a Gambsheim y salida en autobús hacia
Wingen-sur-Moder y el museo Lalique dedicado al
ilustre maestro vidriero y joyero René Lalique y sus
sucesores. Regreso a bordo para disfrutar de un
almuerzo mientras se navega hacia Estrasburgo.
A la llegada, se podrá explorar la capital europea.
Tiempo libre para pasear por la capital alsaciana en
el corazón de sus famosos mercados navideños.
Regreso a bordo en autobús donde se servirá una
copa de vino caliente*. Cena alsaciana seguida
de un concurso durante la que se pondrán a
pruebas sus conocimientos sobre los mercados
de Navidad en Alsacia.

3 día l RÜDESHEIM • MAGUNCIA • GAMBSHEIM
Por la mañana temprano, navegación hacia
Maguncia. Una vez allí, salida a pie para una visita
guiada de la ciudad. Finalmente, visita del Museo
de Gutenberg, museo de la imprenta. Una de las

Fechas 2019
REF. MNC_PP

4º día l ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin de
nuestros servicios.

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. MNL_PP

er

Precio por persona

5º día l ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9:00h. Fin
de nuestros servicios.
9

TODO INCLUIDO
a bordo

Precio por persona
Fechas 2019
REF. MNL_PP

CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Diciembre: 2, 6, 10

Camarote
doble

Camarote
individual

740

1 070€

€

Opcional
Puente intermedio

115 €

Puente superior

135 €

Traslado desde 160€ para máximo 3 personas
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la página 37 • el Rüdesheimer Kaffee* • la
noche del segundo día • las visitas indicadas en el programa.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 37.
(1) El traslado en tren a Rüdesheim quedará sujeto a las
condiciones meteorológicas del momento.
*El abuso de alcohol es peligroso para la salud, beba con
moderación.

PENSIÓN COMPLETA
a bordo
ESTRASBURGO

EXCURSIONES
INCLUIDAS

BARCO-HOTEL SIN NAVEGACIÓN 4 DÍAS Y 3 NOCHES • REF. MNA_PP

Mercados de Navidad
en Alsacia del Norte
y espectáculo al Royal Palace
Croatie

Loire

Malte / Sicile

Gironde

Chypre / Israël

Rhône

Grèce / Albanie ...

Seine

3er día l ESTRASBURGO
Salida en autocar en compañía de la animadora
del barco para la visita del casco antiguo de
Inde
Spitzberg
Côtière
Estrasburgo y de sus mercados de Navidad. Por
la tarde, tiempo libre y descubrimiento de las

Hollande / Belgique

Espagne

Rhin et affluents

Betschdorf

1er día l ESTRASBURGO
Cita a las 18.00h. Cena a bordo. Noche libre.
2º día l La ruta de los alfareros • Kirrwiller,
espectáculo en el Royal Palace
Salida en autocar por la ruta de los alfareros
en compañía de una animadora. Visita de
Soufflenheim, ciudad de la alfarería culinaria y
Afrique australe
Danube
Mékong
decorativa, o de Betschdorf, ciudad de la alfarería
artesanal. A continuación, salida a Kirrwiller.
Almuerzo en el Royal Palace de Kirrwiller (1) ,
seguido de un espectáculo de Teatro de Music
Hall. Regreso a bordo para la cena.

Portugal

Kirrwiller

Fechas 2019
REF. MNA_PP

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Venise

Diciembre: 1, 9, 16, 17, 18

450€

639€

Opcional
90 €

Suite puente principal

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Diciembre: 2, 3, 9

520€

770€

Elbe

Opcional
115 €

Suite puente superior

Soufflenheim

Traslado desde 160 para máximo 3 personas
€

ESTRASBURGO

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a bordo” (excepto bebidas) detallado en la página 37 • las visitas
indicadas en el programa • el espectáculo en el Royal Palace
de Kirrwiller.

RIN
FRANCIA
Birmanie

Precio por persona

Russie ALEMANIA Canada

iluminaciones de Navidad. Toda la ciudad está
decorada con guirnaldas y motivos navideños,
sobre todo las calles y tiendas. Regreso al barco
para la cena. Noche libre.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas • las prestaChili no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo”
ciones
detallado en la página 37.
(1) Almuerzo en el Royal Palace de Kirrwiller, válido sólo
los martes, miércoles y jueves. Rogamos consulten para
otros días.

4º día l ESTRASBURGO
Chine
Afrique australe
Desayuno a bordo. Fin
de nuestros servicios a
+ Egypte
las 9h00.

BARCO-HOTEL SIN NAVEGACIÓN 4 DÍAS Y 3 NOCHES • REF. MNO_PP

Mercados de Navidad
en Alsacia del Sur

EXCURSIONES
INCLUIDAS

Precio por persona
Fechas 2019
REF. MNO_PP

Noviembre: 29
Diciembre: 2, 4, 6, 7, 12, 13,
14, 15, 17

1er día l ESTRASBURGO
Cita a las 18.00h. Cena a bordo. Noche libre.

sobre todo las calles y tiendas. Regreso al barco
para la cena. Noche libre.

2º día l Colmar, la ruta de los vinos
Salida en autocar en compañía de la animadora
del barco en dirección a la ruta de los vinos
con sus pueblos pintorescos decorados con
m otivos navideños . Para da en ruta p ara
una visita a una b o de ga se guida de una
degustación* . Por la tarde, visita del mercado
de Navidad. Regreso a Estrasburgo para la
cena y alojamiento a bordo.

4º día l ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Fin de nuestros servicios a
las 9h00.

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

395€

565€

Opcional
90 €

Suite puente principal

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote Camarote
doble
individual

Noviembre: 30
Diciembre: 9, 12, 15

470€

700€

Opcional
Suite puente superior

115 €

Traslado desde 160€ para máximo 3 personas
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a bordo” (excepto bebidas) detallado en la página 37 • las visitas
indicadas en el programa.

3er día l ESTRASBURGO
Salida en autocar en compañía de la animadora
del barco para la visita del casco antiguo de
Estrasburgo y de sus mercados de Navidad. Por
la tarde, tiempo libre y descubrimiento de las
iluminaciones de Navidad. Toda la ciudad está
decorada con guirnaldas y motivos navideños,

Nuestros precios no incluyen: las bebidas • las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo”
detallado en la página 37.
*El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba
con moderación.
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MERCADOS DE NAVIDAD

Malte / Sicile

Croatie

Chypre / Israël

PENSIÓN
Portugal

Grèce / Albanie ...

a bordo

COMPLETA
Espagne

Venise

BRATISLAVA

Precio por persona

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. MVI_PP

Mercados de Navidad
en el Danubio

Gironde

Loire

VIENA

1er día l VIENA
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena temática
inspirada en Austria.

AUSTRIA
Danube

Rhône

ESLOVAQUIA
BRATISLAVA

DANUBIO
Afrique australe
BUDAPEST Mékong

HUNGRIA

2º día l VIENA • BUDAPEST
Mañana dedicada a la excursión guiada opcional
de Viena. Visita del Mercado de Navidad situado
frente al edificio del Ayuntamiento, con una
decoración maravillosa y con una gran reputación
internacional. Tarde de navegación hacia Budapest.
3er día l BUDAPEST
Mañana dedicada a la excursión guiada opcional de
Budapest . Esta sorprendente ciudad, separada por
el Danubio en dos partes: Buda con sus colinas y
valles; y Pest, con su planicie desde donde se ofrece
una maravillosa vista panorámica del Danubio,
está clasificada patrimonio cultural mundial por
la UNESCO. Se visitará el Mercado de Navidad de
Budapest, uno de los más grandes de Europa. Tarde
libre para visitar la ciudad. Noche con animación.

Fechas 2019
REF. MVI_PP
Seine

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Rhinprincipal
et affluents
Hollande / BelgiquePuente

Diciembre: 1, 9, 13, 17

Camarote
doble

Camarote
individual

730€

1 070€

Opcional
Puente intermedio

125 €

Puente superior

155 €

Traslado desde 60€ Russie
para máximo 2 personas
Birmanie
Canada
EXCURSIONES
Paquete CLÁSICO

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

84 €

97€

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la página 37.

Inde
Côtière
4º díaSpitzberg
l BRATISLAVA
Mañana de navegación. Excursión guiada opcional
de Bratislava y de su Mercado de Navidad con gran
variedad de artesanía y muestras de arte eslovaco.
Cena y noche de gala. Salida por la noche en
dirección a Viena

Nuestros precios no incluyen: las bebidas • las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo”
detallado
37 • excursiones
Chine en la página
Afrique
australe opcionales • traslados.
+ Egypte

5º día l VIENA
Llegada a Viena a primera hora de la mañana.
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

Budapest
11

Elbe

Chili

TODO INCLUIDO
a bordo
CÁDIZ

Precio por persona

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. NAD_PP

Navidad en el Guadalquivir
y la Bahía de Cádiz
22 de Diciembre l SEVILLA
Embarque a las 17.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida.
23 de Diciembre l SEVILLA • CÁDIZ
Excursión opcional guiada de Sevilla. Tarde de
navegación.
24 de Diciembre l CÁDIZ • EL PUERTO DE SANTA
MARÍA
Mañana dedicada a la excursión guiada opcional
de Cádiz. Salida del crucero en dirección a El
Puerto de Santa María. Por la tarde, tiempo libre o
excursión opcional a la bodega Osborne con cata
de vinos*. Cena especial de Nochebuena. Misa del
gallo en El Puerto de Santa María(1).

26 de Diciembre l SEVILLA • Córdoba • SEVILLA
Jornada dedicada a la excursión opcional de
Córdoba. Tiempo libre antes de regresar a Sevilla,
donde el barco está amarrado.
27 de Diciembre l SEVILLA
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

Fecha 2019
REF. NAD_PP

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Diciembre: 22

Camarote
doble

Camarote
individual

780

780 €

€

Opcional
Puente intermedio

150 €

Puente superior

180 €

Traslado desde 66 para máximo 3 personas
€

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Paquete de excursiones
completo con Córdoba

251€

293 €

Paquete de excursiones
completo sin Córdoba

158 €

184 €

EXCURSIONES

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 37 • el obsequio de Navidad •
la cena especial de Nochebuena con los vinos.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 37 • traslado en autocar(1).
(1) El lugar puede cambiar en función de las plazas disponibles.
Posibilidad de traslado opcional por 18 € por persona - de reserva
y pago a bordo. El traslado se propondrá únicamente en caso
de que el barco no esté amarrado en las proximidades del lugar
de culto.

25 de Diciembre l EL PUERTO DE SANTA MARÍA
Jerez • SEVILLA
Por la mañana excursión opcional a Jerez , capital del
vino, del caballo y cuna del cante flamenco. Regreso
al barco y salida del crucero. Noche de gala.

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

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. NOV_PP

Navidad en Venecia y su laguna
22 de Diciembre l VENECIA
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida.
23 de Diciembre l VENECIA • CHIOGGIA • VENECIA
Navegación por la magnífica bahía veneciana
hacia Chioggia. Por la tarde, se propondrá una
excursión opcional a Padua, una de las ciudades
más importantes del arte italiano. Regreso a bordo
en Venecia. Noche libre.

24 de Diciembre l VENECIA • Burano • Murano
VENECIA
Tiempo libre en Venecia o salida para la excursión
opcional en barco privado en dirección a las islas
de la laguna: Burano, famosa por sus encajes y
Murano, mundialmente conocida por su método
ancestral del soplado de vidrio. Por la tarde,
excursión guiada opcional del Palacio Ducal y
la plaza de San Marcos. Cena de Nochebuena a
bordo. Misa del gallo en Venecia(1-2).
25 de Diciembre l VENECIA
Jornada libre en Venecia. Noche de gala.
26 de Diciembre l VENECIA
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9h00. Fin
de nuestros servicios.

Precio por persona
Fecha 2019
REF. NOV_PP

CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Diciembre: 22

Camarote
doble

Camarote
individual

845

845 €

€

Opcional
125 €

Puente superior

125 €

Suite puente principal

Traslado desde 107 para máximo 3 personas
€

EXCURSIONES
Paquete de excursiones
completo

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

162 €

189 €

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 37 • cena especial de Nochebuena • obsequio de Navidad.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 37 • traslado en autocar(2).
(1) La misa del gallo tendrá lugar en italiano. El lugar puede cambiar en función de las plazas disponibles.
(2) Posibilidad de traslado opcional por 18 € por persona - de
reserva y pago a bordo. El traslado se propondrá únicamente
en caso de que el barco no esté amarrado en las proximidades
del lugar de culto.
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NAVIDAD

TODO INCLUIDO
a bordo
HONFLEUR

Precio por persona

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. NPA_PP

Navidad en París
y el valle del Sena
Croatie

Malte / Sicile

Gironde• ROUEN
LES ANDELYS

Spitzberg

Inde

890 €

890 €

125 €
125 €

Suite puente principal

Traslado desde 136 para máximo 3 personas

ROUEN

HONFLEUR
Seine

Hollande / Belgique

RhinANDELYS
et affluents
LES

SEINE

PARÍS

el casco histórico y la plaza del Mercado donde
fue quemada
viva Juana de
Arco. RegresoCanada
a bordo.
Birmanie
Russie
Tarde de navegación hacia París. Noche de gala.
Navegación nocturna.
27 de Diciembre l PARÍS
A primera hora de la mañana, llegada del barco a
París. Desayuno a bordo. Desembarque sobre las
9.00h. Fin de nuestros servicios.
Chine

Elbe

EXCURSIONES

Paquete de excursiones
completo

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

69 €

81€

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 37 • excursión de Honfleur
• cena especial de Nochebuena con vinos • obsequio de
Navidad.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluiChili
das en
el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 37 • traslado en autocar(2).
(1) La misa del gallo tendrá lugar en francés. El lugar puede cambiar
en función de las plazas disponibles.
(2) Posibilidad de traslado opcional por 18 € por persona - de reserva
y pago a bordo. El traslado se propondrá únicamente en caso de que
el barco no esté amarrado en las proximidades del lugar de culto.
(3) Excursión en autocar desde Duclair, regreso en Rouen.

Afrique australe
+ Egypte

Navidad entre castillos
medievales en el Valle del Loira

24 de Diciembre l SAINT-NAZAIRE • ANCENIS
Mañana de navegación. Salida para la excursión
opcional de la ruta del Muscadet. Regreso a
bordo. Cena de Nochebuena. La misa del gallo se
celebrará en Ancenis(1-2).

Camarote
individual

Opcional

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. NLO_PP

23 de Diciembre l NANTES • SAINT-NAZAIRE
Excursión guiada opcional de Nantes y del castillo
de los Duques de Bretaña. Por la tarde, excursión
opcional de Saint-Nazaire (sólo bajo reserva y pago
previo en su agencia de viajes - no se puede contratar
a bordo - imprescindible presentar documento
nacional de identidad o pasaporte en vigor). Noche
temática "Cuentos de Navidad".

Camarote
doble

€

Côtière

22 de Diciembre l NANTES
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida.

Venise

Diciembre: 23

CAUDEBEC-EN-CAUX

l
Mañana de navegación sobre el Sena. A primera
hora de la tarde, llegada a Les Andelys. Salida para
la excursión opcional del Castillo de Martainville.
Regreso a bordo. Cena especial de Nochebuena. La
misa del gallo se celebrará en Rouen (1-2).

26 de Diciembre l ROUEN
Excursión guiada opcional de Rouen, antigua
capital de Normandía, donde se visitará la catedral,

Espagne

Portugal

Puente superior

Rhône

25 de Diciembre l ROUEN • DUCLAIR • Honfleur(3)
ROUEN
Afrique australe
Danube
Mékong
Mañana de navegación hacia Duclair. Visita guiada de
Honfleur, su puerto de pesca y sus calles pintorescas.
Tarde de navegación por el Sena hacia Rouen.

CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal

Grèce / Albanie ...

Chypre / Israël

23 de Diciembre l PARÍS
Embarque a las 17.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida.
Loire
24 de Diciembre

Fecha 2019
REF. NPA_PP

25 de Diciembre l ANCENIS • BOUCHEMAINE(3)
Angers
Mañana de navegación hacia Bouchemaine.
Salida para la excursión opcional de Angers.
Regreso a bordo. Noche de animación.
26 de Diciembre l BOUCHEMAINE(3)
Los castillos del Loira • NANTES
Jornada de excursión incluida a los castillos del
Loira con visita del castillo de Azay-le-Rideau.
Continuación hacia Chinon donde se podrá
descubrir una antigua cantera subterránea
transformada en bodega. Cata de vinos* para cerrar
la visita. Tras el almuerzo, visita de la fortaleza real de
Chinon. Regreso al barco. Noche de gala a bordo.
27 de Diciembre l NANTES
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

Precio por persona
Fecha 2019
REF. NLO_PP

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Diciembre: 22

Camarote
doble

Camarote
individual

1 005

1 005 €

€

Opcional
270 €

Puente superior

Traslado desde 77€ para máximo 4 personas
EXCURSIONES
Paquete de excursiones
completo

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

225 €

No
disponible

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 37 • el obsequio de Navidad •
la cena especial de Nochebuena con los vinos • la jornada
de excursión a los castillos del Loira.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 37 • traslado en autocar(2).
(1) La misa del gallo tendrá lugar en francés. El lugar puede cambiar en función de las plazas disponibles.
(2) Posibilidad de traslado opcional por 18 € por persona - de
reserva y pago a bordo. El traslado se propondrá únicamente
en caso de que el barco no esté amarrado en las proximidades
del lugar de culto.
(3) La escala de Bouchemaine puede ser reemplazada por Chalonnes-sur-Loire.
*El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba
con moderación.
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TODO INCLUIDO
a bordo

CRUCERO DE 4 DÍAS Y 3 NOCHES
• REF.
LVA_PP
Malte
/ Sicile
Croatie

Chypre / Israël

Navidad provenzal
en el valle del Ródano

Grèce / Albanie ...
LYON

Portugal

Precio
por personaVenise
Espagne
Fecha 2019
REF. LVA_PP

CATEGORĺA 5 ANCLAS

VIENNE

Puente principal

FRANCIA

22 de Diciembre l LYON
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Crucero a
traves Lyon "by night" para descubrir los barrios
iluminados de la ciudad.
Loire

Gironde

Rhône

725

725 €

€

Opcional
VIVIERS
Seine

Hollande / Belgique

Puente
superior
Rhin et aff
luents

130 €

Elbe

110 €

Noche extra post-crucero
AVIÑÓN
ARLES

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. NOB_PP

Navidad por el Rin
de Estrasburgo a Ámsterdam
27 de Diciembre l ÁMSTERDAM
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

Traslado desde 202€ para máximo 3 personas
EXCURSIONES
Paquete de excursiones
completo

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

76 €

89 €

Canada
Nuestros
precios incluyen: Chili
el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 37 • el regalo de Navidad • la
cena de Nochebuena con su aperitivo y sus vinos*.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 37 • traslado en autocar(2).
(1) La misa del gallo tendrá lugar en francés. El lugar puede cambiar en función de las plazas disponibles.
(2) Posibilidad de traslado opcional por 18 € por persona - de
reserva y pago a bordo. El traslado se propondrá únicamente
en caso de que el barco no esté amarrado en las proximidades
del lugar de culto.
* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba
con moderación.

Precio por persona
Fecha 2019
REF. NOB_PP

CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Diciembre: 23

Camarote
doble

Camarote
individual

880

880 €

€

Opcional
Puente intermedio

110 €

Puente superior

125 €

Traslados desde 148€ para máximo 3 personas
EXCURSIONES

24 de Diciembre l El Rín romántico • COLONIA
Mañana de navegación. Salida para la excursión
opcional guiada a pie de Colonia o tiempo libre para
descubrir la ciudad por su cuenta. Regreso a bordo
para la gran cena de Nochebuena. La misa del gallo
tendrá lugar en Colonia (1-2). Navegación por la noche.

Paquete de excursiones
completo

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

105 €

123 €

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 37 • cena especial de Nochebuena • obsequio de Navidad.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 37 • traslado en autocar(2).

25 de Diciembre l COLONIA • ÁMSTERDAM
Jornada dedicada a la navegación. Noche de gala.
26 de Diciembre l ÁMSTERDAM
Excursión opcional de Volendam y Zaanse Schans.
Regreso a bordo. Por la tarde, tiempo libre o
excursión opcional de Ámsterdam.

Camarote
individual

Diciembre: 22

RÓDANO

PORT-SAINT-LOUIS
23 de Diciembre l LYON • VIVIERS
Mañana en navegación hacia Viviers. Por la
tarde, visita guiada a pie opcional
de la capital
del
Afrique australe
Birmanie
Russie
Danube
Mékong
Vivarais, ciudad medieval calificada como sector
protegido. Después, rumbo a Montélimar, visita
de un taller de fabricación artesanal de Nougats
25 de Diciembre l AVIÑÓN
Desayuno a bordo. Desembarque a las 10.00h. Fin
seguida de una degustación. Noche de gala.
de nuestros servicios.
24 de Diciembre l VIVIERS • AVIÑÓN
Mañana de navegación. Por la tarde, visita
opcional de Aviñón que ofrece un patrimonio
POSIBILIDAD DE UNA NOCHE ADICIONAL
A BORDO POST-CRUCERO
monumental grandioso, y del Spitzberg
Palacio de los Papas,
Inde
Chine
Afrique australe
Côtière
+ Egypte
en régimen de media pensión que incluye la cena,
el monumento más importante de Aviñón. Cena
el alojamiento y el desayuno.
de Nochebuena. Misa del gallo en Aviñón(1-2).

23 de Diciembre l ESTRASBURGO
Embarque a las 15.00h. Salida en compañía
de nuestra animadora para visitar el mercado
navideño de Estrasburgo. Regreso a bordo.
Presentación de la tripulación y cóctel de
bienvenida. Noche temática navideña a bordo.

Camarote
doble

(1) La misa del gallo tendrá lugar en alemán. El lugar puede cambiar en función de las plazas disponibles.
(2) Posibilidad de traslado opcional por 18 € por persona - de
reserva y pago a bordo. El traslado se propondrá únicamente
en caso de que el barco no esté amarrado en las proximidades
del lugar de culto.

ÁMSTERDAM

14

NAVIDAD

Croatie

Malte / Sicile

Chypre / Israël

Grèce / Albanie ...

Portugal

Venise

Espagne

TODO
TODO INCLUIDO
INCLUIDO
aa bordo
bordo
Loire

Danube

pitzberg

Gironde

Rhône

Seine

Hollande / Belgique

Rhin et affluents

Elbe

DRESDE

CRUCERO DE 7 DÍAS Y 6 NOCHES • REF. BMD_PP

Navidad en el Elba,
de Berlín a Dresde
Afrique australe

Mékong

Birmanie

Russie

Precio por persona
Fecha 2019
REF. BMD_PP

Puente principal
Chili BERLÍN

Canada

21 de Diciembre l BERLÍN TEGEL
Inde
Chine
Côtière
Excursión opcional de Berlín con una visión general
de los principales monumentos y visita del mercado
de Navidad de Berlín. Por la tarde, excursión
opcional al palacio de Cecilienhof. En 1945, en este
palacio se celebró la conferencia de Potsdam, en
presencia de Stalin, Churchill, Truman y Eden.
22 de Diciembre l MAGDEBURGO
Mañana de navegación. Por la tarde, excursión
guiada opcional de Magdeburgo. Tiempo libre en
el mercado de Navidad antes de regresar al barco.
23 de Diciembre l WITTENBERG
Excursión guiada opcional de Wittenberg. Se
podrá descubrir el casco antiguo y sus preciosas
casas patricias de estilo renacentista. Regreso a
bordo. Tarde de navegación hacia Meissen. Noche
de gala. Navegación nocturna.

Diciembre: 20

ELBA
MAGDEBURGO

20 de Diciembre l BERLÍN TEGEL
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida.

CATEGORĺA 5 ANCLAS

ALEMANIA

Camarote
individual

1 180 €

1 180 €

Opcional
WITTENBERG
MEISSEN
DRESDE

Afrique australe
+ Egypte

Puente superior

270 €

Traslado colectivo de
Dresde a Berlín el último día

89 €

Traslado desde 202€ para máximo 3 personas
EXCURSIONES

24 de Diciembre l MEISSEN • DRESDE
Excursión guiada opcional de Meissen. A
continuación, visita del mercado navideño. Regreso
a bordo. Tarde de navegación hacia Dresde.
Cena especial de Nochebuena. Misa del gallo en
Dresde(1-2).
25 de Diciembre l DRESDE
Posibilidad de asistir a la misa en la iglesia Notre
Dame. Por la tarde, excursión guiada opcional de
Dresde a pie. Por la noche concierto de despedida
Jean Sebastien Bach, en la iglesia Notre-Dame.
26 de Diciembre l DRESDE
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. NVI_PP

Navidad en el Danubio
22 de Diciembre l VIENA
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo
de “temática austríaca”.

26 de Diciembre l BRATISLAVA
Mañana de navegación. Excursión guiada opcional
de Bratislava. Regreso al barco. Cena y noche de
gala. Noche de navegación en dirección a Viena.

23 de Diciembre l VIENA
Mañana dedicada a la excursión opcional del
Castillo de Schœnbrunn, antigua residencia de
verano de la familia imperial. Por la tarde, excursión
guiada opcional de Viena y de su mercado de
Navidad.

27 de Diciembre l VIENA
Llegada a Viena a primera hora de la mañana.
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

Paquete de excursiones
completo

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

313 €

366 €

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 37 • cena especial de Nochevieja con vinos* • obsequio de Navidad • concierto de despedida en la iglesia Notre-Dame en Dresde.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 37 • traslados.
(1) La misa del gallo tendrá lugar en alemán. El lugar puede cambiar en función de las plazas disponibles.
(2) Posibilidad de traslado opcional por 18 € por persona - de
reserva y pago a bordo. El traslado se propondrá únicamente
en caso de que el barco no esté amarrado en las proximidades
del lugar de culto.
* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba
con moderación.

Precio por persona
Fecha 2019
REF. NVI_PP

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Diciembre: 22

Camarote
doble

Camarote
individual

1 280

1 280 €

€

Opcional
Puente intermedio

150 €

Puente superior

180 €

Traslado desde 60€ para máximo 2 personas
EXCURSIONES
Paquete de excursiones
completo

24 de Diciembre l VIENA • BUDAPEST
Jornada de navegación hacia Budapest. Cena
especial de Nochebuena. Misa del gallo en
Budapest(1-2).

Camarote
doble

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

135 €

157€

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 37 • cena especial de Nochebuena con vinos* • obsequio de Navidad.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 37 • traslado en autocar(2).

25 de Diciembre l BUDAPEST
Excursión guiada opcional de Budapest. Tarde
libre para descubrir la ciudad. Regreso a bordo.
Salida del barco en dirección a Bratislava. Cena de
“temática húngara”.

(1) La misa del gallo tendrá lugar en húngaro. El lugar puede cambiar en función de las plazas disponibles.
(2) Posibilidad de traslado opcional por 18 € por persona - de reserva y
pago a bordo. El traslado se propondrá únicamente en caso de que el
barco no esté amarrado en las proximidades del lugar de culto.
* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba
con moderación.

VIENA
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AÑO NUEVO

16

AÑO NUEVO

TODO INCLUIDO
a bordo

Precio por persona

CRUCERO DE 4 DÍAS Y 3 NOCHES • REF. PAI_PPES

Croatie

Año Nuevo en el Valle
del Duero
Malte / Sicile

Chypre / Israël

Grèce / Albanie ...

Portugal

29 de Diciembre l OPORTO • REGUA
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación seguida del cóctel de bienvenida. Cena
y tiempo libre en Oporto.
Loire

Danube

Spitzberg

30 de Diciembre l OPORTO • REGUA
TiempoGironde
libre hasta la salida
Seine las
Rhônedel barco sobre
11.00h hacia Crestuma. Paso de las esclusas de
Carrapatelo, la más alta de Europa con 37 m
de desnivel. Llegada a Regua sobre las 19.30h.
Animación. Escala nocturna en Regua.
31 de Diciembre l REGUA • OPORTO
Mañana libre. Salida del barco sobre las 11.00h
hacia Oporto pasando la esclusa de Carrapatelo
Afrique australe
Birmanie
Mékong
en sentido
de bajada. Llegada
a Oporto
sobre
las 18.30h. A las 21.00h el barco navega hacia la
desembocadura del río Duero para disfrutar de
la agitada vida marina y pasar allí esta especial
noche con la cena de Fin de Año en un marco
incomparable. Regreso al muelle sobre la 1.00h.
A las 5.00h se servirá un chocolate caliente
acompañado de frutas y bollería para los que
todavía queden en pie.
Inde

Côtière

Chine

1 de Enero l OPORTO
Un “brunch” se servirá entre las 10.00h y las
13.00h. Tiempo libre hasta el desembarque a las
16.00h. Fin de nuestros servicios

Fecha 2019
REF. PAI_PPES

Puente principal
Diciembre: 29
Venise

Espagne

PORTUGAL

OPORTO

Rhin et affluents

Camarote
doble

Camarote
individual

562€

843€

Opcional
Puente intermedio

55 €

Puente superior

89€

REGUA

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal

DUERO

Hollande / Belgique

CATEGORĺA 4 ANCLAS

Elbe

Diciembre: 29

Camarote
doble

Camarote
individual

664

996€

€

Opcional
Puente intermedio

55 €

Puente superior

90€

Suite puente intermedio

122€

Suite puente superior

155€

Traslado desde 54€ para máximo 4 personas
Russie

Canada

Chili

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la página 37 • chocolate en la madrugada
del día 1 de Enero • cena especial de Nochevieja con vinos*.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 37.
* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba
con moderación.

Afrique australe
+ Egypte

Oporto
17

TODO INCLUIDO
a bordo
VENECIA

Precio por persona

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. NAA_PP

Año Nuevo en el Guadalquivir
y la Bahía de Cádiz
28 de Diciembre l SEVILLA
Embarque a las 17.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo.
29 de Diciembre l SEVILLA • CÁDIZ
Excursión guiada opcional de Sevilla. Tarde de
navegación.
30 de Diciembre l CÁDIZ • EL PUERTO DE
SANTA MARÍA
Mañana dedicada a la excursión guiada opcional
de Cádiz . Esta maravillosa ciudad sorprende por
su riqueza cultural e histórica, reconocida por la
belleza de sus paisajes que la hacen única. Regreso
al barco. Salida del crucero en dirección a El Puerto
de Santa María. Por la tarde, tiempo libre o excursión
opcional a la bodega Osborne con cata* de vinos.
Regreso a bordo. Cena y noche de gala.

31 de Diciembre l EL PUERTO DE SANTA
MARÍA • Jerez • SEVILLA
Por la mañana, excursión opcional a Jerez .
Visita panorámica de la capital del vino, del
caballo y cuna del cante flamenco. Regreso al
barco. Navegación hacia Sevilla. Cena especial de
Nochevieja a bordo.
1 de Enero l SEVILLA • Córdoba • SEVILLA
Día dedicado a la excursión opcional de Córdoba , la
ciudad de los Califas. Por la tarde, tiempo libre antes
de regresar a Sevilla donde el barco está amarrado.
Noche libre.
2 de Enero l SEVILLA
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin de
nuestros servicios.

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. REW_PP

Año Nuevo en Venecia
y su laguna
28 de Diciembre l VENECIA
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo.

31 de Diciembre l VENECIA
Jornada libre para descubrir Venecia a su ritmo.
Cena especial de Nochevieja a bordo.

29 de Diciembre l VENECIA • CHIOGGIA
(o alrededores) • VENECIA
Navegación por la magnífica bahía veneciana
en dirección a Chioggia. Por la tarde, excursión
opcional a Padua, probablemente una de las
ciudades de arte más importantes de Italia.
Regreso a bordo en Venecia.

1 de Enero l VENECIA
Desayuno-brunch a bordo. Desembarque a las
10.00h. Fin de nuestros servicios.

Fecha 2019
REF. NAA_PP

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Diciembre: 28

Camarote
individual

985 €

1 415 €

Opcional
Puente intermedio

165 €

Puente superior

180 €

Traslado desde 66 para máximo 3 personas
€

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Paquete de excursiones
completo con Córdoba

251€

293 €

Paquete de excursiones
completo sin Córdoba

158 €

184 €

EXCURSIONES

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 37 • cena especial de Nochevieja con vinos* • copa de Champagne*.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 37.
* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba
con moderación.

Precio por persona
Fecha 2019
REF. REW_PP

CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Diciembre: 28

Camarote
doble

Camarote
individual

1 130 €

1 620 €

Opcional
Puente superior

125 €

Suite puente principal
Noche extra post-crucero
en media pensión

125 €
110 €

Traslado desde 107€ para máximo 3 personas
EXCURSIONES
Paquete de excursiones
completo

30 de Diciembre l VENECIA • Burano
Murano • VENECIA
Excursión opcional en barco privado hacia
las islas de la laguna : Burano, famosa por sus
encajes y Murano, mundialmente conocida
por su método ancestral del soplado de vidrio.
Regreso a bordo. Tarde dedicada a la excursión
opcional del palacio Ducal y la plaza de San
Marcos. Noche de gala.

Camarote
doble

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

162 €

189 €

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 37 • cena especial de Nochevieja con vinos* • copa de Champagne*.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 37.
* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba
con moderación.
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AÑO NUEVO

TODO INCLUIDO
a bordo

Precio por persona
Fecha 2019
REF. RPA_PP

CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Diciembre: 28

Camarote
doble

Camarote
individual

990

1 420 €

€

Opcional

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. RPA_PP

Año Nuevo en París
y por el valle del Sena

125 €

Suite puente principal
Noche extra post-crucero
en media pensión

125 €
110 €
CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Diciembre: 28

Camarote
doble

Camarote
individual

1 085€

1 585€

Opcional

28 de Diciembre l PARÍS
Embarque a las 17.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo.
Salida en crucero hacia Rouen.
29 de Diciembre l ROUEN
Llegada a Rouen. Excursión guiada opcional del
casco antiguo de la ciudad. Regreso a bordo.

Puente superior

155 €

Suite puente principal

155€

Suite puente superior

310€

Noche extra post crucero
en media pensión

110€

Traslado desde 1 36€ para máximo 3 personas
EXCURSIONES

30 de Diciembre l ROUEN • DUCLAIR
Honfleur (1) • ROUEN
Navegación hacia Duclair. Día de excursión
incluida a Honfleur y la Costa florida. Noche de
gala a bordo. Navegación de noche hacia París.

Paquete de excursiones
completo
PARÍS

31 de Diciembre l PARÍS
Llegada a París y excursión opcional de la capital.
Regreso a bordo para la cena de Nochevieja.

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

67€

78 €

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 37 • cena especial de Nochevieja con vinos* • copa de Champagne*.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas
en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la página 37.

POSIBILIDAD DE UNA NOCHE ADICIONAL
A BORDO POST-CRUCERO

1 de Enero l PARÍS
Desayuno-brunch a bordo. Desembarque a las
10.00h. Fin de nuestros servicios.

en régimen de media pensión que incluye la cena,
el alojamiento y el desayuno.

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. BOR_PP

Año Nuevo en Burdeos
y por el Garona
28 de Diciembre l BURDEOS
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo.
Después de la cena excursión guiada opcional de
Burdeos iluminado.

31 de Diciembre l LIBORNA(1) • Saint-Emilion
BURDEOS
Excursión opcional de Saint-Emilion. Salida en
navegación hacia Burdeos. Cena especial de
Nochevieja.

29 de Diciembre l BURDEOS • PAUILLAC(1)
El Médoc
Mañana de navegación. Por la tarde, salida para la
excursión opcional en el Médoc (sólo bajo reserva
y pago previo en su agencia de viajes - no se puede
contratar a bordo), sobre la famosa ruta de los
castillos. Noche de animación a bordo.

1 de Enero l BURDEOS
Desayuno-brunch a bordo. Desembarque a las
10.00h. Fin de nuestros servicios.

30 de Diciembre l PAUILLAC (1) • BLAYE
LIBORNA (1)
Navegación hacia Blaye. Salida en autocar para
la excursión opcional de la ruta de la cornisa y
de la ciudadela de Blaye. Crucero en dirección a
Liborna. Cena de gala.

Puente superior

POSIBILIDAD DE UNA NOCHE ADICIONAL
A BORDO POST-CRUCERO
en régimen de media pensión que incluye la cena,
el alojamiento y el desayuno.

(1) Excursión en autocar desde Duclair, regreso a bordo
en Rouen.
* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba
con moderación.

Precio por persona
Fecha 2019
REF. BOR_PP

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Diciembre: 28

Camarote
doble

Camarote
individual

1 085

1 590€

€

Opcional
Puente intermedio

125 €

Puente superior

155 €

Noche extra post crucero
en media pensión

110 €

Traslado desde 83€ para máximo 3 personas
EXCURSIONES
Paquete de excursiones
completo

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

220 €

-

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la página 37 • cena especial de Nochevieja
con vinos* • copa de Champagne*.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas
en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la página 37.
(1) En función de la marea, la escala de Bourg se puede sustituir por Liborna y Pauillac por Cussac-Fort-Médoc.
* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba
con moderación.
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TODO INCLUIDO
a bordo

Precio por persona
CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. RLO_PP

Año Nuevo entre castillos
medievales por el Loira
28 de Diciembre l NANTES
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo.
29 de Diciembre l NANTES • Saint-Nazaire
NANTES
Excursión opcional de Nantes y del castillo de
los duques de Bretaña. Por la tarde, excursión
opcional de Saint-Nazaire, una ciudad costera (sólo
bajo reserva y pago previo en su agencia de viajes
- no se puede contratar a bordo - imprescindible
presentar documento nacional de identidad o
pasaporte en vigor). Regreso a bordo.
30 de Diciembre l NANTES • ANCENIS
Mañana de navegación. Excursión opcional
de la ruta del Muscadet y parada en el castillo
Cassemichère (o similar).

31 de Diciembre l ANCENIS • Castillos del Loira
BOUCHEMAINE(1)
Jornada de excursión incluida a los Castillos del
Loira . Salida en autocar hacia el castillo de Azay-leRideau. Continuación hacia Chinon para una cata
de vinos*. Tras el almuerzo, visita de la fortaleza
real de Chinon. Cena de Nochevieja a bordo.
1 de Enero l BOUCHEMAINE(1) • Angers
NANTES
Excursión opcional de Angers. Regreso a bordo
en Chalonnes-sur-Loire y continuación de la
navegación hacia Nantes. Tarde de crucero. Noche
de gala.
2 de Enero l NANTES
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

Fecha 2019
REF. RLO_PP

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Diciembre: 28

Camarote
doble

Camarote
individual

1 200 €

1 710 €

Opcional
270 €

Puente superior

Traslado desde 77 para máximo 4 personas
€

EXCURSIONES
Paquete de excursiones
completo

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

225 €

264 €

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 37 • cena especial de Nochevieja con vinos* • copa de Champagne*.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas
en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la página 37.
(1) La escala de Bouchemaine puede ser reemplazada por
la de Chalonnes-sur-Loire
* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba
con moderación.

Precio por persona
Fecha 2019
REF. LNA_PP

CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. LNA_PP

Diciembre: 28

Año Nuevo en Lyon
y el valle del Ródano

Opcional

28 de Diciembre l LYON
Embarque a las 15.00h. Salida en crucero en
dirección a Arles. Presentación de la tripulación y
cóctel de bienvenida. Cena a bordo. Navegación
nocturna.
29 de Diciembre l ARLES
Mañana de navegación. Salida para la excursión
guiada opcional de Arles, que fue clasificada
Patrimonio de la Humanidad.

Camarote
individual

1 035

1 475 €

€

Puente superior

125 €

Suite puente principal
Noche extra post-crucero
en media pensión

125 €
110 €
CATEGORĺA 5 ANCLAS

1 de Enero l LYON
Desayuno-brunch a bordo. Desembarque a las
10.00h. Fin de nuestros servicios.
POSIBILIDAD DE UNA NOCHE ADICIONAL
A BORDO POST-CRUCERO
en régimen de media pensión que incluye la cena,
el alojamiento y el desayuno.

Puente principal
Diciembre: 28

Camarote
doble

Camarote
individual

1 130

1 650€

€

Opcional
Puente superior

155 €

Suite puente superior

310€

Noche extra post crucero
en media pensión

110€

Traslado desde 202€ para máximo 3 personas

30 de Diciembre l ARLES • AVIÑÓN
Salida en crucero hacia Aviñón. Excursión opcional
de Aviñón y el Palacio de los Papas. Regreso
a bordo y tarde de navegación en dirección a
Vienne. Cena de gala. Navegación nocturna.
31 de Diciembre l VIENNE • LYON
Salida para la excursión opcional de Vienne, la
ciudad romana. Regreso a bordo y continuación
del crucero para llegar a Lyon. Excursión opcional
de Lyon. Cena especial de Nochevieja.

Camarote
doble

EXCURSIONES
Paquete de excursiones
completo

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

109 €

128 €

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 37 • cena especial de Nochevieja con vinos* • copa de Champagne*.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas
en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la página 37.
* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba
con moderación.

LYON

20

AÑO NUEVO

TODO INCLUIDO
a bordo
AVIÑÓN

Precio por persona
Fecha 2019
REF. APA_PP

CRUCERO DE 4 DÍAS Y 3 NOCHES • REF. APA_PP

Año Nuevo provenzal
en el Valle del Ródano
29 de Diciembre l AVIÑÓN
Embarque en Aviñón a las 18.00h. Presentación de
la tripulación y cóctel de bienvenida. Cena y noche
de animación a bordo.
30 de Diciembre l AVIÑÓN • PORT-SAINTLOUIS-DU-RHÔNE
Excursión opcional de Aviñón para conocer el
Palacio de los Papas. Regreso a bordo a pie. Salida
en crucero hacia Port-Saint-Louis-du-Rhône. Cena
y noche de gala.

opcional de Arles. La ciudad conserva un
patrimonio monumental excepcional que la
convierte en un museo al aire libre. Regreso a
bordo a pie. Cena especial de Nochevieja a bordo.
Navegación nocturna hacia Aviñón.
1 de Enero l AVIÑÓN
Desayuno-brunch a bordo. Desembarque a las
10.00h. Fin de nuestros servicios.
POSIBILIDAD DE UNA NOCHE ADICIONAL
A BORDO POST-CRUCERO

31 de Diciembre l PORT-SAINT-LOUIS-DU RHÔNE • ARLES • AVIÑÓN
Excursión opcional de la Camarga. Regreso a
bordo en Arles. Por la tarde, excursión guiada

en régimen de media pensión que incluye la cena,
el alojamiento y el desayuno.

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. NDA_PP

Año Nuevo por el Danubio:
Viena, Budapest y Bratislava

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Diciembre: 29

Camarote
doble

Camarote
individual

900 €

1 320 €

Opcional
Puente superior

130 €

Noche extra post-crucero
en media pensión

110 €

Traslados privados aeropuerto/muelle/aeropuerto,
a consultar
EXCURSIONES
Paquete de excursiones
completo

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

99 €

116 €

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 37 • cena especial de Nochevieja con vinos* • copa de Champagne*.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 37.
* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba
con moderación.

Precio por persona
Fecha 2019
REF. NDA_PP

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Diciembre: 28

Camarote
doble

Camarote
individual

1 410 €

2 109 €

Opcional

28 de Diciembre l VIENA
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo
de "tema austriaco".
29 de Diciembre l VIENA
Excursión opcional al Palacio de Schönbrunn ,
antigua residencia de verano de la familia imperial.
Regreso a bordo. Excursión opcional guiada
de Viena, ciudad fuertemente marcada por los
Habsburgo.
30 de Diciembre l VIENA • BUDAPEST
Jornada de navegación por el Danubio, río con
importantes riquezas históricas y patrimoniales.
Llegada a Budapest. Cena de "tema húngaro".
31 de Diciembre l BUDAPEST
Excursión opcional guiada de Budapest . Regreso a
bordo. Tarde libre para conocer la ciudad a fondo.
Regreso a bordo y navegación hacia Bratislava.
Cena especial de Nochevieja.

Puente intermedio

165 €

Puente superior

180 €

Traslado desde 60€ para máximo 2 personas
EXCURSIONES
Paquete de excursiones
completo

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

135 €

157€

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 37 • cena especial de Nochevieja con vinos* • copa de Champagne*.

BUDAPEST

1 de Enero l BRATISLAVA
Mañana de navegación. Llegada a Bratislava y
excursión opcional guiada de la ciudad. Regreso
a bordo. Noche de gala. Navegación hacia Viena.
2 de Enero l VIENA
Llegada a Viena a primera hora de la mañana.
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.
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Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 37.
* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba
con moderación.

TODO INCLUIDO
a bordo

Precio por persona

CRUCERO DE 7 DÍAS Y 6 NOCHES • REF. REA_PP

Año Nuevo en el Valle del
Rin Romántico y el Mosela
27 de Diciembre l ESTRASBURGO
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena y noche
con animación a bordo. Salida en crucero.
28 de Diciembre l ESTRASBURGO • COCHEM
Día de navegación. Se llegará a Cochem, conocida
como la perla del río Mosela.
29 de Diciembre l COCHEM • BERNKASTEL
Mañana de navegación. Se descubrirá una
multitud de pequeños pueblos de la leyenda, con
sus viñedos y castillos. Llegada a Bernkastel donde
se podrá dar un paseo por las pintorescas calles.
Regreso a bordo. Cena y noche de gala.
30 de Diciembre l BERNKASTEL • COBLENZA
Navegación por el valle del Mosela, para llegar
a Coblenza. Paseo por el centro histórico de la
ciudad en compañía de nuestra animadora.

31 de Diciembre l COBLENZA • RÜDESHEIM
Salida del barco hacia Rüdesheim. Se atravesará
la parte más hermosa del Rin romántico. Se verá
a lo largo de este crucero, castillos ubicados en
los famosos viñedos y la famosa roca de Lorelei.
Llegada a Rüdesheim. Tiempo libre o excursión
opcional del museo de la música mecánica.
Regreso al barco para disfrutar de la gran cena
de Nochevieja.
1 de Enero l RÜ D E S H EIM • MAN N H EIM o
ESPIRA • ESTRASBURGO
Desayuno y almuerzo a bordo. Paso de las
esclusas de Iffezheim y Gambsheim. Llegada a
Estrasburgo sobre las 15.00h. Desembarque y fin
de nuestros servicios.

Año Nuevo en el valle
del Rin Romántico
29 de Diciembre l COBLENZA
Navegación por el valle del Rin Romántico. Llegada
a Coblenza, ciudad situada en la confluencia del
Rin y del Mosela. Noche de gala.

CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Diciembre: 27

Camarote
doble

Camarote
individual

1 290 €

1 845 €

Opcional
Puente superior

175 €

Suite puente principal

175 €

Traslado desde 160€ para máximo 3 personas
EXCURSIÓN
Rüdesheim

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

28 €

31€

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 37 • cena especial de Nochevieja con vinos* • copa de Champagne*.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 37.
* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba
con moderación.

2 de Enero l ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. RES_PP

28 de Diciembre l ESTRASBURGO
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena y salida
del crucero hacia Coblenza.

Fecha 2019
REF. REA_PP

1 de Enero l MANNHEIM • ESTRASBURGO
Desayuno y almuerzo en crucero. Mañana de
navegación. Desembarque a las 15.00h. Fin de
nuestros servicios.
POSIBILIDAD DE UNA NOCHE ADICIONAL
A BORDO POST-CRUCERO
en régimen de media pensión que incluye la cena,
el alojamiento y el desayuno.

Precio por persona
Fecha 2019
REF. RES_PP

Puente principal
Diciembre: 28

Camarote
doble

Camarote
individual

1 095 €

1 595 €

Opcional
Puente intermedio

125 €

Puente superior

155 €

Suite puente superior
310€
Noche extra post crucero
110€
en media pensión
Traslado desde 160€ para máximo 3 personas
EXCURSIONES

30 de Diciembre l COBLENZA • RÜDESHEIM
Paseo en compañía de una de las azafatas del
barco para descubrir Coblenza. Navegación en
dirección a Rüdesheim. Excursión opcional del
museo de la música mecánica. Noche en un
merendero de Rüdesheim.

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Paquete de excursiones
clásico completo

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

76 €

89 €

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 37 • cena especial de Nochevieja con vinos* • copa de Champagne*.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 37.

31 de Diciembre l RÜDESHEIM • MANNHEIM
Mañana de navegación hacia Mannheim. Excursión
opcional de Heidelberg, situado en el valle del Neckar.
Regreso a bordo. Cena especial de Nochevieja. Salida
del barco por la noche en dirección a Estrasburgo.

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

TODO INCLUIDO
a bordo

COLONIA

Precio por persona

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. ACS_PP

Año Nuevo en Holanda
y el valle del Rin Romántico
28 de Diciembre l ÁMSTERDAM
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo.
Excursión opcional del casco antiguo en bateaumouche por los canales de la ciudad.
29 de Diciembre l ÁMSTERDAM • NIMEGA
KREFELD
Navegación hacia Nimega. Tiempo libre y
continuación de la navegación hacia Krefeld.
Llegada durante la noche.
30 de Diciembre l KREFELD • COLONIA
KŒNIGSWINTER
Mañana de navegación hacia Colonia pasando
frente a Dusseldorf y Zons. Llegada a Colonia, paseo
por la ciudad en compañía de una de las azafatas
del barco. Regreso a bordo y salida en navegación
hacia Kœnigswinter. Noche de animación.

31 de Diciembre l KŒNIGSWINTER
RÜDESHEIM
Navegación por la parte más bella del Rin
Romántico. Se podrán divisar numerosos castillos
situados entre los viñedos de gran reputación y
la famosa roca de Lorelei. Llegada a Rüdesheim.
Tiempo libre o excursión opcional. Cena especial
de Nochevieja.
1 de Enero l RÜDESHEIM • MANNHEIM
Navegación hacia Mannheim. Excursión opcional
de Heidelberg . Noche de gala. Salida en crucero
hacia Estrasburgo.
2 de Enero l ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

CRUCERO DE 7 DÍAS Y 6 NOCHES • REF. DMB_PP

Año Nuevo en el Elba,
de Dresde a Berlín
26 de Diciembre l DRESDE
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo.
27 de Diciembre l DRESDE
Excursión guiada opcional de Dresde a pie. A través
del casco antiguo, se descubrirán los monumentos
históricos que hicieron famosa a la ciudad. Por
la tarde, excursión opcional guiada de la ópera
Semper de Dresde. Este magnífico edificio barroco
es el símbolo de la ciudad (en caso de cierre de la
ópera, se sustituirá por otra visita alternativa).
28 de Diciembre l MEISSEN • WITTENBERG
Excursión guiada opcional de Meissen y de la
famosa manufactura de porcelana. Tiempo libre en
el mercado de invierno(1). Regreso a bordo. Tarde de
navegación hacia Wittenberg.

30 de Diciembre l MAGDEBURGO • BERLÍN
TEGEL
Excursión guiada opcional de Magdeburgo,
situada en el curso media del Elba y la "Ruta
romana".
31 de Diciembre l BERLÍN TEGEL
Excursión opcional del palacio de Charlottenburg.
Se dejarán levar a la época de los reyes de Prusia
atravesando las magníficas salas del palacio. Por
la tarde, excursión panorámica opcional de Berlín
para descubrir sus principales monumentos. Cena
especial de Nochevieja.
1 de Enero l BERLÍN TEGEL
Desayuno-brunch a bordo. Desembarque a las
10.00h. Fin de nuestros servicios.

Fecha 2019
REF. ACS_PP

CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Diciembre: 28

Camarote
doble

Camarote
individual

1 180 €

1 715 €

Opcional
Puente intermedio

130 €

Puente superior

155 €

Traslados desde 148€ para máximo
3 personas
EXCURSIONES
Paquete de excursiones
completo

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

104 €

121€

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 37 • cena especial de Nochevieja con vinos* • copa de Champagne*.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 37.
* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba
con moderación.

Precio por persona
Fecha 2019
REF. DMB_PP

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Diciembre: 26

Camarote
doble

Camarote
individual

1 390 €

1 990 €

Opcional
270 €
Puente superior
Traslado colectivo de
89 €
Berlín a Dresde el primer día
Noche extra post crucero
110€
en media pensión
Traslado desde 202€ para máximo 3 personas
EXCURSIONES
Paquete de excursiones
completo

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

384 €

449 €

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 37 • cena especial de Nochevieja con vinos* • copa de Champagne*.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 37.
(1) Sujeto a cambios según los horarios de apertura.

29 de Diciembre l WITTENBERG • MAGDEBURGO
Excursión opcional de Wittenberg, ciudad natal de
Lutero. Regreso a bordo. Tarde de navegación hacia
Magdeburgo. Noche de gala.

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

24
PARQUE FLORAL DEL KEUKENHOF

SEMANA SANTA

TODO INCLUIDO
a bordo
Chypre / Israël

Grèce / Albanie ...

Portugal

Espagne

ÁMSTERDAM

Venise

Precio por persona
CRUCERO DE4 DÍAS Y 3 NOCHES • REF. AMS_PPES

Holanda y sus tulipanes
Rhône

Seine

Hollande / Belgique

Rhin et affluents

Elbe

1 er día l ÁMSTERDAM
E m b a rq u e a l a s 1 8 . 0 0 h e n Á m s te rd a m .
Acomodación en los camarotes. Presentación
de la tripulación y cóctel de bienvenida. Cena
seguida de la excursión opcional de Ámsterdam
iluminada en un pequeño barco.
Mékong

Côtière

2º día l ÁMSTERDAM • ROTTERDAM
Birmanie
Canada
Navegación
hasta Utrecht. Russie
Excursión opcional
al
parque floral del Keukenhof. El parque floral más
grande del mundo, que alberga una gran variedad
de tulipanes, narcisos y jacintos. Regreso al barco
en Rotterdam. Noche y cena de gala.
3 er día l ROTTERDAM • AMBERES
Salida a primera hora de la mañana en dirección
a Amberes pasando por Dordrecht donde se
Afrique
australe
adentraráChine
en la Holland
Diep
(mar interior),
+ Egypte
paso de las esclusas de Volkerak y de Kreekak.
Después de la frontera entre Países Bajos y
Bélgica, llegada al puerto de Amberes, el segundo
puerto más grande del mundo después del
puerto de Rotterdam, donde se apreciarán los
barcos marítimos más grandes de todas las
nacionalidades. Cena a bordo y visita del casco
antiguo de la ciudad en compañía de una de las
azafatas del barco.

Fecha 2020
REF. AMS_PPES

CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Abril: 9

Camarote
doble

Camarote
individual

530

740 €

€

Opcional
Puente superior

100 €

Suite puente principal

100 €

EXCURSIONES

Chili

ÁMSTERDAM

HOLANDA

ROTTERDAM

RIN
AMBERES

BÉLGICA

Paquete de excursiones
completo

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

64 €

74 €

PAQUETE AEROTERRESTRE DESDE
MADRID O BARCELONA
Desde 214€
+ tasas aéreas
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 37.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 37 • excursiones opcionales • traslados.
(1) Traslado colectivo en autocar incluido el último día desde el
muelle de Amberes hasta el aeropuerto de Ámsterdam

4º día l AMBERES • Ámsterdam (1)
Desayuno y desembarque a las 9.00h. Traslado
colectivo incluido en autocar(1) hasta el aeropuerto
de Ámsterdam. Fin de nuestros servicios.

Amberes
25

ESCAPADAS

26
VENECIA

ESCAPADAS

TODO INCLUIDO
a bordo

CÓRDOBA

Andalucía al completo
2º día l SEVILLA • Córdoba • SEVILLA
Excursión incluida de Córdoba, la ciudad de los
Califas. Regreso a Sevilla.
3 día l SEVILLA • CÁDIZ
Excursión guiada incluida de Sevilla a pie para
descubrir esta maravillosa ciudad. A primera
hora de la tarde, salida en navegación. Se pasará
junto el Parque de Doñana, clasificado por la
UNESCO "Reserva natural de la Biosfera”. Llegada
por la noche a Cádiz. Paseo nocturno en Cádiz
acompañados por una de las azafatas del barco.
er

4º día l CÁDIZ • EL PUERTO DE SANTA MARÍA
Excursión incluida a Jerez y visita de una ganadería.
Por la tarde, excursión incluida guiada de Cádiz , que
sorprende por su riqueza cultural e histórica y es
famosa por la belleza de sus paisajes que la hacen
única. Salida en navegación hacia El Puerto de Santa
María. Espectáculo de flamenco a bordo.

Fechas 2019/2020
REF. SHF_PP

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal

EXCURSIONES
INCLUIDAS

CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. SHF_PP

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

Precio por persona

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

Camarote
doble

Camarote
individual

Octubre 2019: 3, 10, 24, 31

€

1 499

2 199€

Noviembre 2019: 7, 14

1 299

€

1 999€

Febrero 2020: 20, 27
Marzo 2020: 5, 12, 19, 26

1 295€

2 055€

Abril 2020: 2, 9, 16, 23

1 520€

2 280€

Opcional
Fechas 2019:
Puente intermedio
Puente superior

210 €
285 €

Fechas 2020:
Puente intermedio
Puente superior

225 €
305 €

Traslado desde 68€ para máximo 3 personas
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 37 • las excursiones mencionadas en el programa • noche de flamenco.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 37 • traslados.
* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba
con moderación.

Fechas en rojo

salidas de Carnaval

(Carnaval de Venecia del 8 al 24 de febrero de 2020)

Precio por persona
Fechas 2019/2020
REF. VEN_PP

Puente principal

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. VEN_PP

Venecia y su laguna
1 er día l VENECIA
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo
y noche libre en Venecia.
Croatie

Loire

Danube

Malte / Sicile

Chypre / Israël

Grèce / Albanie ...

2º día l VENECIA
Islas de Burano y Murano (1) • VENECIA
Excursión opcional "clásica": visita guiada
del Palacio Ducal y de la famosa Plaza de San
Marcos. Excursión opcional "activa" (reserva
obligatoria en la agencia de viajes, no se puede
contratar a bordo): Venecia tras los pasos de
Casanova, a través del Palacio Ducal y sus
Seine
Rhône
pasajes yGironde
callejones misteriosos.
Por la tarde,
excursión opcional de las islas de la laguna (1):
Burano, famosa por sus encajes, y Murano,
m un dialm e nte co n o ci da p o r su m éto d o
ancestral de soplado de vidrio. Regreso a bordo.

3 er día l VENECIA
Por la mañana, excursión opcional a una fábrica
de góndolas y a una fábrica de máscaras.
Afrique australe
Birmanie
Mékong
Crucero
en la laguna. Tarde
libre en Venecia.
Noche libre.

CATEGORĺA 4 ANCLAS

Padua

ITALIA
Portugal

VENECIA

Murano
Burano

CHIOGGIA
Espagne

Venise

PO

Camarote
doble

Camarote
individual

Octubre 2019: 7

725€

1044€

Octubre 2019: 17, 25, 29

670€

989€

Febrero 2020: 14, 18 y 22

790€

1 105€

Febrero 2020: 26

600€

915€

Marzo: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25
Abril: 10

670€

985€

Opcional
Suite

125 €

Puente superior

125 €

Traslado desde 111€ para máximo 3 personas
Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Paquete de excursiones
CLÁSICO completo

216 €

253 €

Paquete de excursiones
ACTIVO completo

213 €

No
disponible

EXCURSIONES

4º día l VENECIA • CHIOGGIA (o alrededores)
Elbe
Rhin et affluents
Hollande / Belgique
VENECIA
Navegación por la magnífica bahía veneciana.
Llegada a Chioggia durante la mañana. Por la
tarde, excursión opcional de Padua, ciudad de
arte y peregrinaje por San Antonio. Regreso a
bordo en Venecia. Noche de gala.
5º día l VENECIA
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
Chili
Canada
Russie
de nuestros servicios.
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Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 37.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 37 • traslados.
(1) El barco no efectúa escala en esta ciudad, excursión opcional.
El barco podrá estar en Venecia, en este caso, la excursión se
realizará en barco privado desde Venecia

TODO INCLUIDO
a bordo

Precio por persona
Fechas 2019/2020
REF. PPH_PP

CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal

VALLE DEL DUERO

Camarote
doble

Camarote
individual

Octubre 2019: 14

€

1 399

1 984€

Octubre 2019: 21
Abril 2020: 6, 13 y 27

1 155€

1 740€

Opcional
Puente intermedio

170 €

Puente superior

210 €

CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. PPH_PP

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

4º día l REGUA • VEGA DE TERÓN
Excursión opcional en Vila Real y paseo por los
jardines del Solar de Mateus. Tarde de navegación.
Noche de flamenco.
5º día l BARCA D’ALVA • Salamanca
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada
de Salamanca, de su catedral y su famosa
Universidad que data de 1218, una de las más
antiguas del mundo.
Excursión opcional ACTIVA: visita de Salamanca
en bicicleta, descubriendo su casco antiguo, la
catedral y su Universidad.
Noche de animación.

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote
doble

Camarote
individual

Octubre 2019: 4, 5, 11 y 12

€

1 729

2 429€

Octubre 2019: 18, 19 y 23

€

1 519

2 219€

Abril 2020: 5, 8, 12, 15, 17,
22, 24 y 29

1 520€

2 225€

Opcional
Puente intermedio

210 €

Puente superior

230 €
Desde 440 €

Suite

Traslado desde 56€ para máximo 4 personas
Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

Paquete CLÁSICO

335 €

391€

Paquete ACTIVO

347€

-

EXCURSIONES

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la página 37 • noche de flamenco a bordo •
noche de fado a bordo.

6º día l BARCA D’ALVA • FERRADOSA
PINHAO
Salida a primera hora de la mañana en crucero.
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. Cena y noche de gala a bordo.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas
en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la página 37.

7º día l PINHAO • OPORTO
Excursión opcional guiada de Lamego. Tarde de
navegación. Noche folclórica.

Fechas 2020
REF. POE_PP

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

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

Precio por persona
CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Marzo: 27
Abril: 1

Camarote
doble

Camarote
individual

895€

1 350€

Opcional

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. POE_PP

EXCURSIONES
INCLUIDAS

El valle del Duero
1 er día l OPORTO
Embarque a las 17.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo.
Excursión de Oporto iluminado.
2º día l OPORTO • REGUA
Por la mañana, visita guiada de Oporto, una
de las ciudades más antiguas de Europa, cuyo
centro histórico está clasificado como patrimonio
mundial por la UNESCO. Regreso a bordo y
navegación hacia Regua. Llegada al final del día.
Noche de animación a bordo.
3 er día l REGUA • FERRADOSA • PINHÃO
Mañana de navegación en el corazón de los
viñedos más famosos de Oporto. Por la tarde,
excursión de la ruta de los vinos de Oporto con

Puente intermedio

155 €

Puente superior

195 €

Traslado desde 56€ para máximo 4 personas
CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal

cata de vinos*. Regreso a bordo en Pinhão. Noche
de baile a bordo.
4º día l PINHÃO • OPORTO ANTIGO
Por la mañana, visita guiada de Lamego y del
santuario de Nuestra Señora de los Remedios.
Regreso a bordo y navegación hacia Oporto
Antigo. Llegada por la noche. Noche de gala.
5º día l OPORTO ANTIGO • OPORTO
Mañana de navegación. Llegada en Oporto a
primera hora de la tarde. Visita guiada de Aveiro.
Regreso a bordo. Espectáculo folclórico a bordo.
6º día l OPORTO
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.
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Marzo: 26, 28, 29 y 31
Abril: 2, 3

Camarote
doble

Camarote
individual

1 040€

1 550€

Opcional
Puente intermedio
Puente superior
Suite

195 €
215 €
Desde 410 €

Traslado desde 56€ para máximo 4 personas
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la página 37 • excursiones mencionadas en
el programa • noche folclórica.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas
en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la página 37.
* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba
con moderación.

ESCAPADAS

TODO INCLUIDO
a bordo

Precio por persona
Fechas 2019/2020
REF. PAB_PP

CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote
doble

Camarote
individual

Octubre 2019: 29
Noviembre 2019: 19

380€

565€

Diciembre 2019: 9

455€

640€

Febrero 2020: 13, 22,
25, 28
Marzo 2020: 3, 9, 12, 15, 18,
21, 24, 27, 30

380€

565€

PARÍS

CRUCERO DE 4 DÍAS Y 3 NOCHES • REF. PAB_PP

EXCURSIONES
INCLUIDAS

Escapada parisina

Opcional

1 er día l PARÍS
Embarque a las 18.00h. Cena a bordo seguida de
un espectáculo de cabaret a bordo.

4º día l PARÍS
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.

2º día l PARÍS Y SUS LUGARES MÍTICOS
LA DÉFENSE
Excursión guiada panorámica incluida de París.
Se descubrirán los lugares y monumentos
míticos de la ciudad. Tarde libre para conocer
la capital francesa. Noche de baile. Salida en
navegación hacia La Défense (en función del
nivel del agua). Regreso al muelle de Grenelle (1)
de París.

(1) Dependiendo de la disponibilidad del muelle de Grenelle, el barco
puede estar amarrado en el muelle de Bercy, Javel o de Austerlitz. El
nombre será confirmado 7 días antes del embarque.

CATEGORĺA 5 ANCLAS

(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.

Camarote
doble

Camarote
individual

455€

675€

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

Puente superior

115 €

Suite puente principal

115 €

Suite puente superior

230 €
Puente principal

Octubre 2019 : 16, 28
Noviembre 2019: 1, 5, 8, 16,
23, 29
Opcional
Suite puente principal

135 €

Suite puente superior

270 €

Traslado desde 136€ para máximo 3 personas
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 37 • crucero París by night
(si el nivel del agua lo permite) • excursiones guiadas mencionadas en el programa • espectáculo de cabaret a bordo.

PARÍS, MONTMARTRE

Nuestros precios no incluyen: las bebidas • las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo”
detallado en la página 37 • traslados.

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. VBV_PP

TODO INCLUIDO
a bordo

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

ciudad. Al finalizar la visita, aproveche el tiempo libre
para bañarse o reponer fuerzas. Regreso a bordo.
Cena “temática húngara” y noche folclórica a bordo.
Navegación de noche hacia Bratislava.

2º día l VIENA
Por la mañana, excursion opcional de Viena. Por
la tarde, tiempo libre o opcional (fuera de los
paquetes): Viena auténtica e insólita. Visita de
las bambalinas del Konzerthaus (1), célebre sala
de música que acoge a la Orquesta Sinfónica de
Viena. A continuación, degustación de un café
vienés acompañado de un dulce. Navegación
hacia Budapest. Noche de baile.

4º día l BRATISLAVA
Mañana de navegación. Llegada a Bratislava. Por
la tarde visita guiada opcional a pie por el centro
histórico de Bratislava. Regreso a bordo. Noche de
gala. Navegación de noche hacia Viena.

3 er día l BUDAPEST
Por la mañana, excursión opcional (reserva
obligatoria en la agencia de viajes, no se puede
contratar a bordo): visita guiada de Budapest.Por la
tarde, se descubrirá con su animadora el Gran Salón
del Mercado de Budapest, la plaza de mercado
cubierta o bajo techo más grande de Hungría. O
opcional (fuera de los paquetes): visita de los Baños
Gellert, que figuran entre los más prestigiosos de la

135 €

Puente superior

3 día l PARÍS, MONTMARTRE Y "CRUCERO
PARÍS BY NIGHT"
Excursión guiada incluida de Montmartre. Situado
en pleno corazón de un pueblo del siglo XIX,
Montmartre, el Sagrado Corazón alberga el
privilegio de pintores, escultores y poetas de todos
los tiempos. Tarde libre. A pocos minutos a pie se
encuentra la Torre Eiffel, el jardín del Trocadero y
Los Inválidos. Noche de gala y crucero(2) "París by
night” a través de la maravillosa ciudad iluminada
(en función del nivel del agua).
er

5º día l VIENA
Llegada a Viena a primera hora de la mañana.
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin
de nuestros servicios.
Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a bordo”
detallado en la página 37.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el
paquete “todo incluido a bordo” detallado en la página 37 • excursiones opcionales • traslados.
(1) La visita del Konzerthaus podrá ser sustituida por la visita del
Musikverein, o de la Ópera, en caso de representaciones o de no
disponibilidad.
El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; bebacon moderación.
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Precio por persona
Fechas 2019/2020
REF. VBV_PP

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Octubre 2019: 30
Noviembre 2019: 3, 7, 11,
15, 19
Marzo 2020: 16, 20, 24, 28
Abril 2020: 1, 5

Camarote
doble

Camarote
individual

715€

1 045€

Opcional
Puente intermedio

130 €

Puente superior

150 €

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

Precio
a bordo

Paquete CLÁSICO

86 €

100 €

Balneario Gellert

61€

-

Viena auténtica e insólita

71€

79€

EXCURSIONES

CRUCEROS MARÍTIMOS

JERUSALÉN
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CRUCEROS MARÍTIMOS

TODO INCLUIDO
a bordo

LA VALETA

2 EXCURSIONES
INCLUIDAS

CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. CAL_PP

Las bellezas del Mediterráneo,
Malta y Sicilia
1 er día l CATANIA (Sicilia)
Embarque a las 18.00h. Presentación de la tripulación
y cóctel de bienvenida. Cena a bordo. Noche libre.
2º día l CATANIA
Por la mañana, visita opcional de Catania. O
excursión opcional por el Etna(1). Ruta por el volcán
activo más grande de Europa. Tarde de navegación.
3 er día l POZZALLO
Por la mañana : excursión opcional a Ragusa y
Modica. Tarde de navegación hacia Malta.
4º día l LA VALETA (Malta)
Jornada de excursión gratuita para descubrir
Gozo (almuerzo incluido). Descubrimiento de
este oasis de calma para un cambio de ritmo y de
paisaje. El encanto de la isla hermanada con Malta
es embriagador. Desde el puerto de Cirkewwa,
traslado en ferry hacia la isla de Gozo. Por la tarde,
visita a los templos de Ggantija, anteriores a las
pirámides de Egipto y declarados Patrimonio de la

Humanidad. Noche de animación a bordo.
5º día l LA VALETA
Por la mañana, visita opcional de La Valeta. Tarde
libre en La Valeta(2). Noche folclórica maltesa a bordo.

Precio por persona
Fechas 2019
REF. CAL_PP

CATEGORĺA 5 ANCLAS

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

Camarote
doble

Camarote
individual

1 425€

2 120€

Opcional
Puente principal

225 €

Puente embarcaciones

300 €

Puente superior

400 €

Traslado desde 65 para máximo 3 personas
€

EXCURSIONES

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

6º día l LA VALETA
Por la mañana, visita opcional de Mdina y
Rabat. Por la tarde, excursión opcional "los
tesoros de Malta". Descubrimiento de uno de los
emplazamientos arqueológicos más hermosos
de la isla, el templo megalítico de Hagar Qim.
Navegación de noche hacia Sicilia.

Paquete de excursiones
CLÁSICO con Catania

287€

397€

Paquete de excursiones
CLÁSICO con Etna

297€

346 €

7º día l SIRACUSA (Sicilia)
Por la mañana, visita opcional de Siracusa y
Ortigia. Por la tarde, excursión incluida a Noto.
Noche de gala.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 37.

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

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 37 • las bebidas incluidas a
bordo (excepto las cartas especiales) • las excursiones de
Noto y de Gozo.

(1) Sujeto a condiciones meteorológicas favorables. Se recomienda calzado cerrado y ropa adaptada a la meteorología
(2) Dependiendo del lugar de amarre, se puede organizar un traslado en autobús. Reserva y pago a bordo.
* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba
con moderación.

Precio por persona
Fechas 2019/2020
REF. LIR_PP

Puente inferior

2 EXCURSIONES
INCLUIDAS

CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. LIR_PP

Un crucero excepcional:
Chipre y la Tierra Santa

CATEGORĺA 5 ANCLAS
Camarote
doble

Camarote
individual

Diciembre 2019: 7, 14, 21

1 300€

1 995€

Diciembre 2019: 28

1 670€

2 365€

Enero 2020: 25
Febrero 2020: 1, 8, 15, 22, 29

1 180€

1 875€

Marzo 2020: 7, 14, 21

1 415€

2 110€

Opcional

1 día l LÁRNACA (Chipre)
Embarque a las 18.00h. Presentación de la
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo.
Noche libre.
er

2º día l LÁRNACA
Jornada de excursión opcional a Nicosia y
Kyrenia (almuerzo incluido - duración ~8h).
3 er día l HAIFA (Israel)
Jornada de excursión gratuita hacia Jerusalén
(almuerzo incluido - duración ~10h - de las cuales
~4h de traslado IV).
4º día l HAIFA
Jornada de excursión opcional a Galilea y el lago
Tiberíades (almuerzo incluido - duración ~9h - de
las cuales ~4h de traslado IV).

5º día l HAIFA
Día de excursión opcionál de Belén y Jericó
(almuerzo incluido, duración ~12 horas).
6º día l HAIFA • LIMASOL (Chipre)
Por la mañana, visita guiada gratuita de Nazaret.
Tarde de navegación hacia Limasol.
7º día l LIMASOL • LÁRNACA
Por la mañana, excursión opcional: visita de los
emplazamientos arqueológicos de Pafos, ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Tarde de navegación hacia Lárnaca.
Noche de gala.
8º día l LÁRNACA
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9:00h. Fin
de nuestros servicios.
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225 €

Puente principal
Puente embarcaciones

300 €

Puente superior

400 €

EXCURSIONES
2019/2020
Paquete de excursiones
CLÁSICO completo

Precio
en agencia
de viajes

Precio
a bordo

398 €

466 €

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a
bordo” detallado en la página 37 • las bebidas incluidas a
bordo (excepto las cartas especiales) • las excursiones de
Jerusalén y Nazaret.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la
página 37 • traslados.
* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba
con moderación.

LARGA DISTANCIA
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LARGA DISTANCIA

TODO INCLUIDO
a bordo

Precio por persona(1)
Fechas 2019/2020
LAGO KAIBA

EXCURSIONES
INCLUIDAS

SAFARI - CRUCERO DE 11 DÍAS Y 8 NOCHES • REF. 11A_PP

África austral

Experiencia única a los confines del Mundo
1er día | Madrid o Barcelona
JOHANNESBURGO (Sudáfrica)
Presentación en el aeropuerto(2) de Madrid o Barcelona
tres horas antes de tomar el vuelo con escala con
destino Johannesburgo. Cena y noche en vuelo.
2º día | JOHANNESBURGO
Llegada a Johannesburgo por la mañana. Encuentro
en el hotel a las 11.00h. Traslado hacia el centro de
la ciudad. Almuerzo. Visita del museo del Apartheid.
Tour panorámico por la ciudad. Recepción,
instalación, cena y noche en el hotel 4*NL.
3er día | Johannesburgo • Kasane
Acomodación en el Cascades Lodge
(Sudáfrica-Botsuana-Namibia)
Vuelo doméstico Johannesburgo / Kasane en Botsuana.
Traslado al lodge de CroisiEurope en embarcaciones
privadas. Por el camino se podrán ver las diferentes
especies que habitan en estas llanuras aluviales.
Recepción y acomodación en el lodge, situado en
una de las islas formadas por el río Zambeze en plena
naturaleza. Cena y noche en el lodge.
4º día | Parque Nacional de Chobe
(Namibia-Botsuana)
Día dedicado a descubrir el Parque Nacional de
Chobé. Safari terrestre en 4x4 que presenta la
particularidad de albergar a más de la cuarta parte
de la población total de paquidermos en África.
Almuerzo típico en un "restaurante flotante". A
continuación, salida para un safari náutico a bordo
de embarcaciones privadas en el río Chobé hacia los
pantanos de la isla Sedudu. Cena y noche en el lodge.
5º día | Isla Impalila (Namibia)
Salida para visitar los pueblos de la Isla Impalila,
en Namibia. Regreso al lodge y almuerzo. Por
la tarde, actividades para elegir: tiempo libre o
descubrimiento del río Zambeze en embarcaciones
privadas. Cena en el lodge. Noche en el lodge.
6º día | Cascades Lodge • Kasane • Lago Kariba
ACOMODACIÓN A BORDO
(Namibia-Botsuana-Zimbabue)
Salida desde el lodge para un último safari náutico en
la región del Parque Nacional de Chobe. Almuerzo.
Ruta hacia el aeropuerto de Kasane. Vuelo Kasane/
Kariba en aviones privados. Traslado al barco African
Dream y embarque. Inicio de la navegación. Cena
y noche a bordo.
7º día | LAGO KARIBA • NAVEGACIÓN POR EL
RÍO GACHE-GACHE (Zimbabue)
Al amanecer, navegación por los paisajes
simbólicos y emblemáticos del lago Kariba. Salida
en embarcaciones privadas para descubrir el río
Gache-Gache y las especies animales que alberga.

RÍO
CHOBE

Cascades
Lodge

NAMIBIA

ZAMBEZE
ZAMBIA
LAGO KARIBA

Kasane
Parque
Nacional
de Chobe

CATARATAS
VICTORIA

ZIMBABUE

BOTSUANA
JOHANNESBURGO

SUDÁFRICA
CIUDAD
DEL CABO

Regreso a bordo. Por la tarde, navegación en dirección
a Changa. Salida en embarcación privada para
admirar el cielo teñido de rosa. Cena y noche a bordo.
8º día | LAGO KARIBA • PARQUE NACIONAL DE
MATUSADONA (Zimbabue)
Mañana de safari dedicada al descubrimiento del
Parque Nacional Matusadona, situado entre los
ríos Sanyati y Ume. Con una superficie de más de
1400 km2, este territorio salvaje alberga numerosas
especies de animales, pero también miles de aves.
Almuerzo a bordo. Continuación de la navegación
y mesa redonda sobre el tema de la historia del
lago, de sus habitantes y de su ecosistema. Cena
y noche a bordo.
9º día | KARIBA • Cataratas Victoria (Zimbabue)
Navegación al amanecer en dirección a Kariba.
Desembarque. Ruta hacia el aeropuerto y
excursión al "dam wall", la gigantesca presa que
desvió el cauce del Zambeze para crear el lago
en 1955 y genera aproximadamente el 70% de la
electricidad de Zimbabue. Vuelo Kariba/Victoria
Falls en aviones privados. Almuerzo-crucero
africano en el río Zambeze. Por la tarde, visita a
pie de las cascadas: sus numerosas vistas figuran
entre las más excepcionales del planeta. Cena en
el hotel en el que se alojen O cena buffet en el
restaurante BOMA con iniciación a la percusión*.
Noche en hotel 4*NL.

REF. 11A_PP

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Octubre 2019: 2, 5, 8, 11, 14,
17, 20, 23, 26 y 29

Desde 5

Noviembre 2019: 1, 4, 7, 10,
13, 16, 19, 22, 25 y 28
Diciembre 2019: 1, 4, 7,
10 y 13

Desde 4 965 €

Febrero 2020: 2, 5, 8, 11, 14,
17, 20, 23, 26 y 29
Marzo 2020: 3, 6, 9, 12, 15,
18, 21, 24, 27 y 30
Abril 2020: 2, 5, 8, 11, 14, 17,
20, 23, 26 y 29

670 €

Desde 5

115 €

Desde 5 640 €

Excursión opcional
Vuelo en helicóptero sobre las
Cataratas Victoria (12 minutos)

225 €

Sólo bajo reserva previa en su agencia
de viajes - no se puede contratar a bordo.

PAQUETE AEROTERRESTRE DESDE
MADRID O BARCELONA
Desde 810€
+ tasas aéreas
Nuestros precios incluyen: el paquete detallado en la
página 37.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete detallado en la página 37.
Formalidades aduaneras: Para ciudadanos españoles,
pasaporte válido 6 meses después de la fecha de regreso,
con al menos 5 páginas vacías y visado para Zimbabue
obligatorio. Para el resto de nacionalidades, consultar a las
autoridades competentes (Consulado/Embajada).
Todas las salidas están garantizadas en inglés y francés.
(1) Precio desde, en base a camarote en ocupación doble.
(2) Los vuelos internacionales serán operados con salida desde
Madrid o Barcelona con Air France, Iberia, Lufthansa o South
African Airways (vuelos regulares con escala) u otra compañía
que viaje al destino (lista no exhaustiva).
* Opción disponible para las salidas de octubre, noviembre y diciembre de 2019. A partir del 3 de febrero de 2020, la cena se
realizará en el restaurante del hotel.

EXTENSIÓN DE 4 DÍAS
PRE PROGRAMA • REF. 14F_PP

La Peninsula
del Cabo de
Buena Esperanza
Desde Madrid o Barcelona. Rogamos
consulten por el programa detallado,
las excursiones y el precio.

10º día | Cataratas Victoria • Madrid o Barcelona
Desayuno. Excursión opcional: vuelo en helicóptero
a primera hora de la mañana sobre las Cataratas
Victoria (sólo bajo reserva previa en su agencia de
viajes - no se puede contratar a bordo). En función
de la hora de regreso, traslado al aeropuerto. Vuelo
nocturno con escala hacia Madrid o Barcelona.
Noche en vuelo.
11º día | Madrid o Barcelona
Llegada al aeropuerto(2) de Madrid o Barcelona.
Fin de nuestros servicios.
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CABO DE BUENA ESPERANZA

INCLUIDO
a bordo

ANGKOR WAT

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

EXCURSIONES
INCLUIDAS

De los templos de Angkor
al delta del Mekong
1 er día l Madrid o Barcelona (3)
Siem Reap
Presentación en el aeropuerto de Madrid o
Barcelona tres horas antes de tomar el vuelo con
escala con destino Siem Reap. Cena y noche a bordo
2º día l Siem Reap • Angkor
Programa en función de la hora de llegada a
Siem Reap. Si la llegada del vuelo es entre las 6
y las 11h, el programa es el siguiente: Almuerzo
(comienzo entre las 11.30h y las 12.30h) en el hotel
4*NL para el barco 4 anclas y en el hotel 5*NL para
el barco 5 anclas (habitaciones disponibles a partir
de las 14.00h). Por la tarde, visita de Senteurs de
Angkor: todo el arte del trenzado en esta fábrica
donde se elaboran velas, jabones y se preparan
especias. A continuación, visita de los talleres de
los "Artesanos de Angkor”, lugar de preservación
de la identidad jemer en los sectores de la talla de
madera y piedra. Paseo en el mercado nocturno.
Cena y noche en el hotel.
3er día l Siem Reap • Angkor
Exploración de Angkor Thom, famoso por sus
torres con 172 caras de Buda, y del templo de Ta
Prohm. Almuerzo. Visita del templo de Banteay
Srei. Por la noche, cena en un restaurante local
y a continuación, espectáculo del Circo PHARE.
Noche en el hotel.
4º día l Siem Reap • LAGO TONLE
Visita del templo de Angkor Wat. Almuerzo en
el hotel. Traslado del hotel al embarcadero para
subir al barco. Bienvenida a bordo y acomodación
en los camarotes. Cóctel y cena de bienvenida.
Presentación de la tripulación. Noche a bordo.
5º día l LAGO TONLE • KAMPONG CHHNANG
KAMPONG TRALACH
Mañana de navegación para disfrutar de la travesía
por el lago Tonle. Almuerzo. Kampong Chhnang
es uno de los mayores puertos pesqueros dónde
se practica la acuicultura. La región también es
conocida por su cerámica particularmente arcaica.
Degustación de productos locales. Regreso a bordo
y navegación en dirección a Kampong Tralach. Cena
y noche a bordo.
6º día l KAMPONG TRALACH • KOH CHEN
PHNOM PENH
Visita de la pagoda Wat Kompong Tralach Leu.
Almuerzo. Descubrimiento de Koh Chen, este
pequeño pueblo de artesanos especialistas en
trabajar la plata y el cobre. Regreso a bordo y
navegación hacia Phnom Penh. Paseo en “tuk
tuk”, triciclo motorizado y medio de transporte en

Phnom Penh. Regreso a bordo para el espectáculo
tradicional de bailes Apsara. Noche en el muelle
del puerto de Phnom Penh.
7º día l PHNOM PENH
Visita del espléndido Palacio Real y de su Pagoda
de Plata. Visita del Museo Nacional. Almuerzo en la
ciudad. Visita de la Escuela Tuol Sway Prey, antiguo
centro de detenciones, tortura y ejecución de los
jemeres rojos durante la guerra civil. Tiempo libre
en el mercado. Regreso a bordo, cena y noche a
bordo. Navegación en dirección a Vietnam.
8º día l CHAU DOC • SA DEC (Vietnam)
Visita de la pagoda Tay An y del templo Ba Chua Xu.
Regreso a bordo y reanudación de la navegación en
dirección a Sa Dec. Cena y noche a bordo.
9º día l SA DEC • VINH LONG • CAÏ BE
Descubrimiento del mercado local de Sa Dec y visita
de la antigua casa de Huyn Thuy Lê. Almuerzo a
bordo y navegación en dirección a Vinh Long. Paseo
en barco a través de los canales. Descubrimiento de
una fábrica de ladrillo, y de la fabricación artesanal
de arroz inflado y tortas de arroz. Regreso a bordo
y navegación. Cena y noche a bordo.

Precio por persona(1)
Fechas 2019/2020
REF. 1R3_PP/1H3_PP(2)
Noviembre 2019
a marzo 2020
Abril 2020

CATEGORĺA 4 ANCLAS
Desde 2

980 €

Desde 2

372€

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Octubre 2019
a marzo 2020
Abril 2020

Desde 3
Desde 2

201€

646 €

PAQUETE AEROTERRESTRE DESDE
MADRID O BARCELONA(3)
Desde 1 405€
Nuestros precios incluyen: el paquete detallado en la
página 37.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete detallado en la página 37.
Formalidades aduaneras: Para ciudadanos españoles, pasaporte válido 6 meses después de la fecha de regreso y
visados vietnamita y camboyano obligatorios. Para el resto
de nacionalidades, consultar a las autoridades competentes (Consulado/Embajada).
(1) Precio desde, en base a camarote en ocupación doble en
puente principal.
(2) Itinerario en sentido inverso, rogamos soliciten el programa
detallado (REF. 1H3_PP).
(3) Los vuelos internacionales serán operados con salida de
de Madrid o Barcelona con Air France, Iberia, KLM, British
Ariways (vuelos regulares con escala) u otra compañía que
viaje al destino (lista no exhaustiva). Tarifa con tasas incluidas
según el reglamento europeo.

10º día l MY THO • CIUDAD HÔ-CHI-MINH (Saigón)
Visita de una granja de apicultura y degustación
de té con miel así como fruta exóticas. Navegación
en pequeños sampans por el canal. Almuerzo.
Continuación de la navegación por el estrecho
canal de Chao Gao en dirección a Ciudad Hô-ChiMinh. Cena y noche en el muelle.
11º día l CIUDAD HÔ-CHI-MINH
Visita de ciudad Hô-Chi-Minh. Almuerzo a bordo.
Por la tarde, salida en bus hasta los túneles de Cu
Chi y descubrimiento de las ingeniosas técnicas de
supervivencia de los soldados y civiles del Viet Cong
durante la Guerra de Vietnam. Regreso a bordo.
Cóctel y cena de despedida. Noche en el muelle.
12º día l CIUDAD HÔ-CHI-MINH
Madrid o Barcelona(3)
Desayuno y desembarque. Descubrimiento de
Cholon, el gran centro de comerciantes chinos
de la capital. Almuerzo en la ciudad. Traslado al
aeropuerto de Ciudad Hô-Chi-Minh. Vuelo nocturno
con escala hacia España. Noche en vuelo.
13º día l Madrid o Barcelona(3)
Llegada al aeropuerto de Madrid o Barcelona. Fin
de nuestros servicios.
SIEM REAP
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LARGA DISTANCIA

INCLUIDO
a bordo

BAHÍA DE ALONG

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

Precio por persona(1-2)

Hanói y la Bahía de Along

REF. 1R6_PP/1H6_PP

Desde 1 130 €

REF. 1R9_PP/1H9_PP

Desde 1589 €

12º día l CIUDAD HÔ-CHI-MINH • Hanói
Almuerzo en la ciudad. Traslado al aeropuerto de la
ciudad Hô-Chi-Minh y vuelo a Hanói. Acomodación
en un hotel 3*NL. Cena y noche en el hotel.

Salida del crucero para descubrir los miles de islotes
rocosos de curiosas formas de la legendaria Bahía
de Along, que emergen de las aguas de color
esmeralda. Cena a bordo. Escala nocturna.

13º día l Hanói
Jornada dedicada a la visita guiada de la capital con
el imponente mausoleo de Hô-Chi-Minh (exterior), la
casa sobre pilotes y la pagoda del Pilar único. Visita
del Templo de la Literatura, la escuela más antigua
fundada en 1070. Almuerzo. Paseo en carro-bici.
Visita del barrio de las embajadas con numerosas
casas coloniales. Espectáculo de marionetas sobre
el agua. Cena en la ciudad. Noche en el hotel.

Antes del desayuno, sesión de Tai Chi en cubierta.
Visita de una de las grutas más importantes de la
bahía. Continuación del crucero para descubrir
los extraordinarios paisajes que ofrece la "octava
maravilla del mundo". Brunch. Desembarque
alrededor de las 11.00h y salida en dirección a
Hanói. Parada en el pueblo de Dinh Bang. Cena
ligera antes del traslado al aeropuerto.

14º día l Hanói • Bahía de Along
Salida hacia la Bahía de Along (160 km - 3.30h aproximadamente). Recepción y embarque.Almuerzo.

Amarapura
15º día l Bahía de Along • Hanói

Noviembre 2019 a abril 2020

Nuestros precios incluyen: el paquete detallado en la
página 37.
Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no incluidas en el paquete detallado en la página 37.
(1) Tarifas sujetas a posibles modificaciones.
(2) Tarifas calculadas en base a un mínimo de 10 personas que
hablen el mismo idioma. A menos personas, con llevará
suplementos.

HANÓI
BAHÍA DE ALONG

BIRMANIE

Fin de nuestros servicios hacia las 18.00h en
el aeropuerto. Reservar el vuelo después de
las 20.00h.

HUÉ

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

DA NANG

Las ciudades imperiales
12º día l CIUDAD HÔ-CHI-MINH • Hue
Almuerzo. Traslado al aeropuerto de la Ciudad
Hô-Chi-Minh y vuelo para Hue. Transferencia e
instalación en su hotel. Cena y noche en el hotel 4*NL.
13º día l Hue
Visita de los mausoleos de Khai Dinh y Tu Duc y de
la pagoda de Tu Hieu. Almuerzo. Visita de la Ciudad
Imperial. Construida según el modelo de palacios
imperiales chinos, la ciudadela fue construida
entre 1805 y 1832. Visita del mercado de Dong Ba.
Cena en la ciudad. Noche en el hotel.
14º día l Hue • Da Nang • Hoï An
Traslado en barco por la Ribera de los Perfumes
hasta la pagoda de la Dama Celeste: se reconoce
a lo lejos debido a su forma octogonal. Visita de
la ciudad de Kim Long. Almuerzo. Visita del
Museo Cham, que acoge la colección más
grande de objetos de arte Cham. Parada en la
playa de China Beach, que sirvió de base para
los americanos durante la guerra. Traslado hacia
Hoï An. Acomodación en el hotel. Cena en la
ciudad. Alojamiento en el hotel 4*NL.
15º día l Hoï An • My Son • Hoï An
Visita de My Son que fue la ciudad imperial del
imperio de Champa. Almuerzo. Visita de Hoï An,
antigua ciudad que constituye una de las mayores
atracciones de le región de Da Nang con más de
800 edificaciones de interés histórico. Visita a pie
del santuario de Fujian, de la pagoda Phuc Thanh
y del puente japonés. Cena. Noche en el hotel.

16º día l Hoï An • Da Nang • Hanói
Traslado al aeropuerto de Da Nang y vuelo con
destino a Hanói. Almuerzo. Paseo en coche eléctrico.
Visita del barrio de las embajadas con numerosas
casas coloniales. Espectáculo de marionetas en el
agua. Cena. Noche en el hotel 3*NL.
17º día l Hanói • Bahía de Along
Salida hacia la Bahía de Along (160 km - 3.30h
aproximadamente). Recepción y embarque.
Almuerzo. Salida en un crucero de ensueño para
descubrir los miles de islotes rocosos de curiosas
formas de la legendaria Bahía de Along, que
emerge de las aguas de color esmeralda. Cena y
noche a bordo.

HOÏ AN
MY SON

CAMBOYA
SIEM REAP

LAGO
TONLE

ANGKOR

MEKONG

KAMPONG
CHHNANG

KAMPONG TRALACH
PHNOM PENH

VIETNAM
KOH
CHEN

CIUDAD HÔ-CHI-MINH

CHAU DOC
VINH LONG
SA DEC

MY THO
CAÏ BE

18º día l Bahía de Along • Hanói
Antes del desayuno, sesión de Tai Chi en la
cubierta. Visita de una de las grutas más
importantes de la zona. Continuación del crucero
Brunch a bordo. Desembarque sobre las 11.00h y
salida en autocar en dirección a Hanoï. Parada en
la población de Dinh Bang. Cena ligera antes del
traslado al aeropuerto de Hanói.
Fin de nuestros servicios sobre las 18.00h en el
aeropuerto. No preveer vuelo antes de las 20.00h

HUE
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ANEXOS
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“Todo incluido a bordo”

Para hacer el crucero más agradable, hemos incluido un gran número de prestaciones
en nuestros precios, se trata del “todo incluido a bordo”.

INCLUYE:
• Alojamiento en camarote doble exterior con
climatización individual, baño completo, televisión vía satélite, radio y caja fuerte.
• Wi-Fi gratuito a bordo.
• Crucero con todas las comidas desde el almuerzo o la cena del primer día hasta el desayuno o
almuerzo del último (en función del itinerario
elegido, rogamos consulten en cada caso).
- Sólo hay un único turno de comida y cena. El
desayuno se propone en forma de buffet y el
almuerzo y la cena son servidos en mesa.
- En los cruceros que tienen extensión en hotel,
las prestaciones en materia de restauración
se detallan en cada uno de los itinerarios.
• Las bebidas, salvo mención expresa contraria
indicada en el programa del crucero, en el
apartado “estos precios no incluyen”. Salvo en
este caso, las bebidas incluidas en el paquete
son aquellas previstas por CroisiEurope y
consumidas durante las comidas a bordo del
barco y en el bar (salvo la carta especial del bar

y la carta de vinos). El listado detallado es el
siguiente: el agua, el vino, la cerveza, los zumos
de frutas y un café.
• Seguro de asistencia / repatriación.
• Las tasas portuarias.

NO INCLUYE:
• Durante las comidas a bordo: el champán y las
bebidas que figuran en la carta de vinos que
propone una selección no incluida en el
paquete y que se facturan por separado.
• Las bebidas durante las comidas en excursiones, extensiones o traslados.
• Excursiones opcionales, salvo mención expresa en el itinerario.
• Los traslados (posibilidad de traslados privados a la demanda, rogamos consulten).
• Seguro de anulación / equipajes.
• Prestaciones no mencionadas en el itinerario.
El consumo excesivo de alcohol es peligroso
para la salud; beba con moderación.

FORMALIDADES ADUANERAS:
Documento nacional de identidad o pasaporte
en curso de validez obligatoria. Los residentes
fuera de la UE deberán consultar con su
embajada o consulado.
Para algunos de los cruceros se requiere de un
pasaporte obligatorio y con una validez mínima
tras la fecha de regreso. En estos casos aparecerá detallado en el itinerario.
En algunos destinos, se requiere de visado. En
estos casos aparecerá detallado en el itinerario.

NOTAS:
En caso de crecidas o decrecidas del río o
cualquier otro evento de fuerza mayor, el
comandante puede verse obligado a modificar
el programa por motivos de seguridad sin que
esto pueda tomarse como motivo de reclamación. Los horarios de navegación son orientativos y pueden sufrir variaciones sin que esto
pueda tomarse como motivo de reclamación.

CRUCEROS POR ÁFRICA AUSTRAL
Nuestros precios incluyen:

• Las propinas, salvo aquellas para el personal del African Dream
y del lodge
• El seguro de asistencia / repatriación

• El vuelo interno Johannesburgo / Kasane
• Los vuelos Kasane/Kariba/Victoria Falls
• Tasas de aeropuerto vuelos internos (120€/pers. tarifas 2018)
• El crucero en camarote doble según la categoría elegida
• Alojamiento en habitación doble en el lodge de CroisiEurope
y en hoteles 4*NL
• Pensión completa durante todo el safari-crucero
• Las bebidas incluidas durante las comidas y en el bar en el barco
African Dream y en el lodge de CroisiEurope
• En Johannesburgo y cataratas Victoria, las bebidas incluidas son:
agua + una copa de vino local o un refresco o una cerveza local
+ un té o café por persona y comida
• Visitas y excursiones mencionadas en el programa

Nuestros precios no incluyen:
• El paquete aeroterrestre desde Madrid o Barcelona
• Traslados al aeropuerto
• Seguro de anulación / equipajes
• El visado para Zimbabue (30 US$ a fecha de hoy, a pagar en destino
en US$ )
• Propinas para el personal del African Dream y del lodge (a título indicativo 5$/día/persona)
• La tasa de turismo en Botsuana (30 US$ pago directamente en destino, puede ser implementado durante 2019)
• El vuelo en helicóptero sobre las Cataratas Victoria

CRUCEROS POR EL MEKONG
Nuestros precios incluyen:

• El seguro de asistencia / repatriación
• Les propinas para los guías, conductores de autobús y de barcos locales
durante el circuito-crucero (excepto las propinas para el personal del barco)

• El crucero según la categoría de barco y camarote elegido
• El alojamiento en hotel de primera categoría en habitación doble
en Siem Reap
• La pensión completa durante todo el circuito
• Las visitas y excursiones mencionadas en el programa
• Las bebidas durante las comidas
(1 refresco o 1 cerveza o 1 agua mineral y 1 café o 1 té por persona
y por comida), té, café y agua mineral a voluntad durante el crucero
• Los servicios de un guía nacional vietnamita y camboyano para
todas las visitas
• Los servicios de nuestro director de crucero a bordo CroisiEurope

Nuestros precios no incluyen:
• Las bebidas no mencionadas anteriormente
• El seguro de anulación / equipajes
• Los visados vietnamitas y camboyano
• El paquete aeroterrestre desde Madrid o Barcelona
• Los traslados aeropuerto/hotel y barco/aeropuerto o a la inversa
• Las propinas para el personal del barco (a titulo indicativo, preveer
5$/día/pasajero)
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Flota CroisiEurope y destinos

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

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

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

Todos nuestros barcos ofrecen Wi-Fi gratuito a bordo*; la
calidad de los servicios, así como la gastronomía propuesta
son idénticas para las 2 categorías.
*Según itinerario

LOS CRUCEROS MARÍTIMOS POR EUROPA
MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE

Capacidad

Categoría

Características

Eslora

(camarotes dobles)

5 ANCLAS

4 puentes - Puente superior con balcón francés

110 m

99

Barcos
con certificado
BUREAU VERITAS

Camarote Construcción/
PMR
Renovado en
2007 / 2017

LOS CRUCEROS FLUVIALES POR EUROPA
Capacidad

Camarote Construcción/
PMR
Renovado en

GUADALQUIVIR

Categoría

Características

Eslora

(camarotes dobles)

MS LA BELLE DE CADIX

5 ANCLAS

3 puentes - Puente superior con balcón francés
Puente principal con ojo de buey

110 m

88

Categoría

Características

Eslora

(camarotes dobles)

MS MIGUEL TORGA

5 ANCLAS

3 puentes - Puentes superior y intermedio con balcón francés

80 m

66

2017

MS GIL EANES

5 ANCLAS

3 puentes - Puentes superior y intermedio con balcón francés

80 m

66

2015

MS INFANTE DON HENRIQUE

4 ANCLAS

3 puentes - Puente superior con balcón francés

75 m

71

-

MS FERNAO DE MAGALHAES

4 ANCLAS

3 puentes - Puente superior con balcón francés

75 m

71

-

2003 / 2015

MS VASCO DA GAMA

4 ANCLAS

3 puentes

75 m

71

-

2002 / 2014

MS AMÁLIA RODRIGUES

5 ANCLAS

3 puentes - Puentes superior y intermedio con balcón francés

80 m

66

Categoría

Características

Eslora

(camarotes dobles)

4 ANCLAS

2 puentes

110 m

78

Categoría

Características

Eslora

(camarotes dobles)

5 ANCLAS

Barco con ruedas de palas - 2 puentes
Puente superior con balcón privado

80 m

48

Categoría

Características

Eslora

(camarotes dobles)

5 ANCLAS

3 puentes - Puente superior con balcón francés

110 m

87

Categoría

Características

Eslora

(camarotes dobles)

MS CAMARGUE

5 ANCLAS

2 puentes - Puente superior con balcón francés

110 m

54

1995 / 2015

MS VAN GOGH

5 ANCLAS

2 puentes - Puente superior con balcón francés

110 m

54

1999 / 2018

MS MISTRAL

4 ANCLAS

2 puentes

110 m

78

-

1999 / 2007

MS RHÔNE PRINCESS

4 ANCLAS

2 puentes

110 m

69

-

2001 / 2011

DUERO

PO
MS MICHELANGELO

LOIRA
MS LOIRE PRINCESSE

GARONA
MS CYRANO DE BERGERAC

RÓDANO

38

Capacidad

Capacidad

Capacidad

Capacidad

Capacidad

2005 / 2016

Camarote Construcción/
PMR
Renovado en

2003 / 2014

NUEVO 2019
Camarote Construcción/
PMR
Renovado en
-

2000 / 2017

Camarote Construcción/
PMR
Renovado en
2015

Camarote Construcción/
PMR
Renovado en
2013
Camarote Construcción/
PMR
Renovado en

SENA

Capacidad

Camarote Construcción/
PMR
Renovado en

Categoría

Características

Eslora

(camarotes dobles)

MS RENOIR

5 ANCLAS

2 puentes - Puente superior con balcón francés

110 m

54

MS SEINE PRINCESS

5 ANCLAS

2 puentes

110 m

67

MS BOTTICELLI

4 ANCLAS

2 puentes - Puente superior con balcón francés

110 m

75

Categoría

Características

Eslora

(camarotes dobles)

MS DOUCE FRANCE

5 ANCLAS

2 puentes - Puente superior con balcón francés

110 m

55

1997 / 2017

MS LAFAYETTE

5 ANCLAS

2 puentes - Puente superior con balcón francés

90 m

43

1992 / 2014

MS GÉRARD SCHMITTER

5 ANCLAS

3 puentes - Puente superior con balcón francés

110 m

87

2012

MS VIVALDI

5 ANCLAS

3 puentes - Puente superior con balcón francés

110 m

88

2009

MS SYMPHONIE

5 ANCLAS

2 puentes - Puente superior con balcón francés

110 m

55

1997 / 2017

MS EUROPE

4 ANCLAS

3 puentes - Puente superior con balcón francés

110 m

90

2006 / 2016

MS BEETHOVEN

4 ANCLAS

3 puentes - Puente superior con balcón francés

110 m

90

2004 / 2010

MS FRANCE

4 ANCLAS

2 puentes

110 m

78

2001 / 2016

MS LEONARD DE VINCI

4 ANCLAS

2 puentes

105 m

72

-

2003 / 2011

MS MODIGLIANI

4 ANCLAS

2 puentes

110 m

78

2001 / 2011

RIN Y DANUBIO

1999 / 2018
-

2002 / 2015
2004 / 2016

Capacidad

Camarote Construcción/
PMR
Renovado en

MS VICTOR HUGO

4 ANCLAS

2 puentes

82 m

47

-

RENOVADO
EN 2019

MS MONA LISA

4 ANCLAS

2 puentes

82 m

47

-

2000 / 2010

MS MONET

4 ANCLAS

2 puentes

110 m

78

-

1999 / 2007

MS LA BOHÈME

4 ANCLAS

2 puentes

110 m

80

-

1995 / 2011

Categoría

Características

Eslora

(camarotes dobles)

MS ELBE PRINCESSE II

5 ANCLAS

2 puentes - Puente superior con balcón francés

102 m

45

2018

MS ELBE PRINCESSE

5 ANCLAS

2 puentes - Puente superior con balcón francés

95 m

40

2016

ELBA

Capacidad

Camarote Construcción/
PMR
Renovado en

LOS CRUCEROS FLUVIALES POR EL MUNDO
ÁFRICA AUSTRAL
RV AFRICAN DREAM

CAMBOYA/VIETNAM

Categoría

Características

Eslora

(camarotes dobles)

Construcción/
Renovado en

5 ANCLAS

2 puentes

33 m

8

2018

Categoría

Características

Eslora

Capacidad
(camarotes dobles)

Construcción/
Renovado en

Capacidad

RV INDOCHINE

4 ANCLAS

3 puentes

51 m

24

2008

RV INDOCHINE II

5 ANCLAS

3 puentes con balcón

65 m

31

2017
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Barcos 4 y 5 anclas
4 ANCLAS
• MS BEETHOVEN
• MS BOTTICELLI
• MS EUROPE
• MS FERNAO DE MAGALHAES
• MS FRANCE
• MS INFANTE D. HENRIQUE
• MS LA BOHÈME
• MS LEONARD DE VINCI
• MS MICHELANGELO
• MS MISTRAL
• MS RHÔNE PRINCESS
• MS MODIGLIANI
• MS MONA LISA
• MS MONET
• MS VASCO DA GAMA
• RV INDOCHINE

RESTAURANTE (MS VICTOR HUGO)

SALÓN BAR (MS AMALIA RODRIGUES)

CAMAROTE (MS EUROPE)

5 ANCLAS
• MS AMALIA RODRIGUES
• MS CAMARGUE
• MS CYRANO DE BERGERAC
• MS DOUCE FRANCE
• MS ELBE PRINCESSE
• MS ELBE PRINCESSE II
• MS GÉRARD SCHMITTER
• MS GIL EANES
• MS LA BELLE DE CADIX
• MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE
• MS LAFAYETTE
• MS LOIRE PRINCESSE
• MS MIGUEL TORGA
• MS RENOIR
• MS SEINE PRINCESS*
• MS SYMPHONIE
• MS VAN GOGH
• MS VICTOR HUGO
• MS VIVALDI
• RV AFRICAN DREAM
• RV INDOCHINE II

PUENTE SOL (MS MIGUEL TORGA)

* Convertido a 4 anclas a partir de 2020

RESTAURANTE (MS RENOIR)
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MV La Belle de l’Adriatique
PIANORAMABAR

ESPACIO DE
RESTAURACIÓN LIGERA

TERRAZA

JACUZZI
FITNESS

RESTAURANTE
CAMAROTES
CON CAMA
CONVERTIBLE
RECEPCIÓN
SALÓN/BAR

Construcción

2007 - Renovado en 2017

Eslora

110 m

Capacidad

199 pasajeros (48 miembros de tripulación)
repartidos en 100 camarotes

MS LA BELLE DE L’ADRIATIQUE
Manga
12,80 m
MS LA BELLE DE
L’ADRIATIQUE
MS LA BELLE DE L’ADRIATIQUE

Certificado
VERITAS
MS
LA BELLE DEBureau
L’ADRIATIQUE
de Clasificación
MS LA BELLE DE L’ADRIATIQUE
Equipamiento
Todos los camarotes gozan de vista al exterior y están
equipados de ducha y WC, TV, secador, caja fuerte, radio,
calefacción central, climatización individual, electricidad
Puente sol
220V y conexión wi-fi.
Puente sol

El barco está equipado con estabilizadores antibalanceo.
Bar

Bar

Puente sol
Puente sol

Bar
Bar

Puente superior

SalonSalon
Salon
Salon

Terraza
Terraza
Terraza
Terraza
Terraza

JACUJZAZCIUZJZAICUJZAZCIUZZI

Bar

Puente superior

JACUZZI JACUZZI

Puente sol SOL
PUENTE

JACUZZI JAJCACUUZZIZI JACUZZI

PIANORAMABAR

Puente superior
Puente superior

PUENTE
SUPERIOR: 29 camarotes exteriores con ventana
Puente superior
Camarotes dobles más pequeños

Camarotes individual

Camarotes dobles

Camarotes dobles más pequeños

Camarotes individual

Salon

Camarotes dobles

Puente embarcaciones

Camarotes dobles

Camarotes dobles más pequeños

Camarotes dobles
Camarotes dobles más pequeños
Puentedobles
embarcaciones
Camarotes
Camarotes dobles más pequeños

Camarotes individual

Camarotes individual
Camarotes individual

Camarotes adaptados Movilidad Reducida

Camarotes adaptados Movilidad Reducida
Camarotes adaptados Movilidad Reducida

Camarotes adaptados Movilidad Reducida
Camarotes adaptados Movilidad Reducida

MS LA
BELLE DE L’ADRIATIQUE
Salon
Puente embarcaciones
PUENTE
EMBARCACIONES: 22 camarotes exteriores con
ventana
Puente embarcaciones
bar
Salon
bar

Puente embarcaciones

RESTAURANTE

Camarotes dobles

Camarotes dobles

Puente principal

Camarotes
dobles
Camarotes
dobles
Camarotes dobles

SalonSalon
Camarotes dobles más pequeños
bar bar
Salon
bar
Camarotes dobles más pequeños

Camarotes
dobles
más pequeños
Camarotes
dobles
más pequeños
Camarotes dobles más pequeños

Puente sol

Bar

Camarotes dobles

Camarotes dobles más pequeños

Camarotes
Camarotes
dobles
más pequeños
Camarotes
doblesdobles Camarotes
dobles más
pequeños
Camarotes
dobles
Camarotes
dobles
más pequeños
Camarotes
dobles
Camarotes
dobles
más pequeños

JACUZZI JACUZZI

Restaurante

Restaurante
Restaurante

Restaurante
Restaurante

Puente principal
PUENTE
PRINCIPAL: 25 camarotes exteriores con “ojo de buey”

Puente
Puenteprincipal
principal
Puente principal

Puente inferior
PUENTE
INFERIOR: 24 camarotes exteriores con “ojo de buey”
Puente
inferior
Puente
inferior
Puente
inferior
Puente
inferior
Puente
superior

Salon

Terraza

Camarotes dobles
Camarotes dobles

CAMAROTE

Camarotes dobles
Camarotes dobles
más pequeños
Camarotes
dobles

Puente embarcaciones
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Camarotes adaptados Movilidad Reducida

Camarotes individual

Camarotes
dobles
Camarotes
dobles

Camarotes
dobles
Camarotes
dobles
Camarotes dobles

SuitesSuites
Suites

Camarotes
Camarotesdobles
dobles

Suites
Suites

Camarotes
dobles
más pequeños
Camarotes individual
Camarotes
dobles más
pequeños
Camarotes individual
Camarotes triplesCamarotes triples
Camarotes dobles más pequeños
Camarotes individual
Camarotes triples
Camarotes
adaptados
Mobilidad
Reducida
Camarotes
dobles
más
pequeños
Camarotes
individual
Camarotes
adaptados
Mobilidad Reducida
triples triples
Camarotes
dobles
más
pequeños
Camarotes
individual Camarotes
Camarotes
Camarotes adaptados Mobilidad Reducida Salon

bar

Camarotes
adaptados
Mobilidad
Reducida
Camarotes
adaptados
Mobilidad
Reducida

ÁFRICA AUSTRAL

RV AFRICAN DREAM BARCO 5 ANCLAS
En una atmósfera elegante y confortable, este magnífico barco navega sobre el lago Kariba,
a través de paisajes emblemáticos de árboles emergiendo entre las aguas.
Construcción 2018
Eslora

33 m

Manga

8m

Camarotes

6 camarotes de 17 m2
2 camarotes de 17 m2 con balcón privado

Servicios

Un punto de observación propicio
para la inmersión en el corazón
de la naturaleza. Una terraza íntima,
adornado con una pequeña piscina,
y un espacio solarium para los
momentos de relax y confort.
Un restaurante y un salón panorámicos
para disfrutar de la vida salvaje
PUENTE EXTERIOR
del entorno.
Solárium

ESCALERAS

Ocio

Libros y juegos de mesa.
PUENTE SOL

PUENTE EXTERIOR
Solárium

ESCALERAS

PUENTE SUPERIOR
ESCALERAS

PEQUEÑA
PISCINA

RECEPCIÓN
ESCALERAS

RESTAURANTE

SALÓN / BAR

COCINAS

PUENTE
EXTERIOR

BAR

PUENTE PRINCIPAL
BALCON

ESCALERAS

ESCALERAS

ESCALERAS

ESPACIO
EQUIPO ESPACIO

PUENTE
EQUIPO
EXTERIOR

RECEPCIÓN
ESCALERAS

RESTAURANTE

SALÓN / BAR

PEQUEÑA
PUENTE
PISCINA
DE MANDO
PUENTE
DE MANDO

ENTRADA

COCINAS

Camarotes
Camarotes

BAR

BALCON

ENTRADA

TERRAZA

BALCON

PUENTE
EXTERIOR

BALCON

CAMAROTE

PUENTE
EXTERIOR

Camarotes con
balcón
privado
Camarotes
con
balcón
privado

SALÓN / BAR

CASCADES LODGE
Situado en pleno corazón de la naturaleza sobre una isla, nuestro lodge de alta gama
con una decoración étnica ofrece la garantía de la calma absoluta.
Bungalows

8 bungalows individuales con todas las
comodidades. una superficie de 80 m2
y decoración étnica. Cuentan con una
habitación con dos camas que se pueden
juntar y con un pequeño salón. El baño de
gran tamaño tiene ducha y bañera. Los
bungalows cuentan también con wifi,
televisión, climatización, secador de pelo y
lo necesario para hacer té/café.
Para el bienestar de nuestros huéspedes,
cada bungalow tiene también una piscina
privada con ducha exterior y terraza
equipada con tumbonas.

Servicios

Restaurante, bar, pequeño salón, una gran
terraza con vistas a uno de los afluentes del
Zambeze, wifi, lavandería (con suplemento).

Actividades

Descubrimiento de la cultura, la historia y
las tradiciones de la África austral.
Préstamo de material de pesca.

SALÓN / BAR

BUNGALOW

PISCINA PRIVADA
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FLOTA EN EL MEKONG

RV INDOCHINE RV INDOCHINE II
BARCO 4 ANCLAS

BARCO 5 ANCLAS

RV INDOCHINE II 5 ANCLAS
La comodidad

La comodidad

Todos los camarotes tienen grandes ventanas y dan a pasillos exteriores.
Cuentan con dos camas que se pueden juntar, con grandes espacios de
almacenamiento, baño con lavabo, ducha e inodoros privados, climatización, caja fuerte, secador de pelo y albornoces. Wifi a bordo.

Todos los camarotes son exteriores y tienen balcón privado. Dan
a un pasillo interior. Cada camarote cuenta con dos camas que
se pue den juntar, con grandes espacios de almacenamiento,
baño con lavabo, ducha e inodoros privados, climatización, caja
fuerte, secador de pelo y albornoces. Televisión y wifi a bordo.
4 camarotes cuentan además con una miniterraza de 4 m2

Tiempo de ocio
Préstamo de libros y juegos de mesa, espectáculos y masajes a bordo.

Actividades culturales

Tiempo de ocio
Préstamo de libros y juegos de mesa, espectáculos y masajes a bordo.

Películas sobre la cultura y la historia de Indochina y Asia, conferencias y
mesa redonda.

Actividades culturales
Películas sobre la cultura y la historia de Indochina y Asia, conferencias y
mesa redonda.

Construcción

2008

Construcción

2017

Eslora

51 m

Eslora

65 m

Manga

11 m

Manga

13 m

Calado

1,6 m

Calado

1,6 m

Velocidad

12 nudos

Velocidad

12 nudos

Número
de camarotes

24
Puente superior: 10 camarotes (16 m2)
Puente principal: 14 camarotes (16 m2)

Número
de camarotes

31
Puente superior: 23 camarotes (18 m2)
Puente principal: 8 camarotes (18 m2)

Casco

Camboyano

Casco

Camboyano

Servicios

Un restaurante panorámico de 90 m2, un gran salón,
salón-bar, puente sol de 250 m2, lavandería.

Servicios

Un restaurante, un gran salón-bar, Puente sol con piscina
y bar, lavandería, masajes.

BAR

SALON - BAR

PISCINA

ESCALERA

TERRAZA
CUBIERTA

TERRAZA
CUBIERTA

WC

BAR

ESCALERA

TERRAZA
CUBIERTA

TIMONEL

ESCALERA

PUENTE SOL

BAR

ESCALERA
ESCALERA
ESCALERA

Camarotes dobles
Camarotes dobles con pequeña terraza
TIENDA

ESCALERA

RECEPCIÓN
COCINA

RESTAURANTE

WC

ESCALERA

Camarotes dobles

CALERA

ZONA DE
RECEPCIÓN
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TIENDA

Camarotes dobles

ESCALERA

RESTAURANTE
TIENDA

ESCALERA

RECEPCIÓN
COCINA

PEQUEÑA
TERRAZA

ESCALERA

ESCALERA

PEQUEÑA
TERRAZA

PEQUEÑA
TERRAZA

ZONA DE
RECEPCIÓN

WC

PEQUEÑA
TERRAZA

PEQUEÑA
TERRAZA

Camarotes con balcón privado

ESCALERA
ESCALERA

Camarotes con balcón privado

Camarotes dobles

PEQUEÑA
TERRAZA

ESCALERA

Camarotes dobles

ESCALERA
ESCALERA TERRAZA

RESTAURANTE

Camarotes dobles

PEQUEÑA

TIENDA

Camarotes dobles
RECEPCIÓN
COCINA

PEQUEÑA
TERRAZA

Camarotes dobles

ESCALERA

ESCALERA

Camarotes dobles

Camarotes
dobles con pequeña terraza
ESCALERA

PUENTE PRINCIPAL

PEQUEÑA
TERRAZA
PEQUEÑA
TERRAZA

COCINA

ESCALERA

Camarotes dobles

PEQUEÑA
TERRAZA

PEQUEÑA
TERRAZA

Camarotes dobles

PUENTE PRINCIPAL

CALERA

RESTAURANTE

ESCALERA

ESCALERA

PEQUEÑA
TERRAZA

COCINA

PEQUEÑA
TERRAZA

PEQUEÑA
TERRAZA

Camarotes con balcón privado

PEQUEÑA
TERRAZA

RESTAURANTE

ESCALERA

PUENTE SUPERIOR
BAR

ESCALERA

SALON - BAR

PISCINA

Camarotes dobles

ESCALERA

COCINA

PEQUEÑA
TERRAZA

WC

TERRAZA
CUBIERTA

Camarotes dobles

RESTAURANTE

BAR

ESCALERA

TIMONEL

PUENTE SUPERIOR

PEQUEÑA
TERRAZA

SALON - BAR

ESCALERA

WC

COCINA

BAR

PISCINA

ESCALERA

TERRAZA
CUBIERTA

TIMONEL

ESCALERA

TIMONEL

SALON - BAR

PISCINA
WC

ESCALERA

PEQUEÑA
TERRAZA

BAR

ESCALERA

TERRAZA
CUBIERTA

TERRAZA
CUBIERTA

ESCALERA

BAR

PEQUEÑA
TERRAZA

RESTAURANTE

ESCALERA

TERRAZA
CUBIERTA

ESCALERA

PUENTE SOL

BAR

PUENTE SOL

PUENTE SOL
PUENTE SOL

SALON - BAR

PISCINA
WC

ESCALERA

TERRAZA
CUBIERTA

TIMONEL

ESCALERA

PUENTE SOL

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJES

CroisiEurope. 12, R. de la Division Leclerc. 67000 Estrasburgo (Francia). S.A.S. con un capital de 2.000.000€. Sirène 998.348.601.000.43. Matriculado en registro de Operadores de viajes y estancias Atout France nº IM067100025.
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Fotos no contractuales - Créditos de las fotos: Oliver Asmussen, David Bleuset, Paul Hilbert, Fotolia, Kevin Hogan, Micky Hoyle, Denis Merck, Francesco Rastrelli, Bruno Ribeiro, Jean-Michel Papineau, Alexandre Sattler,
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