RHIN

2019

desde Amsterdam hasta Basilea

DANUBIO
SENA

Avance

CRUCEROS

CRUCEROS
FLUVIALES
desde Linz hasta Budapest

Normadía al completo

RÓDANO
VOLGA

desde Lyon hasta Marsella

desde Moscú hasta S. Petersburgo

HASTA...

DTO.
por reserva
anticipada (1)

Pvp válidos para reservas efectuadas antes del 31 de diciembre de 2018. (1)Ver condiciones.

4****Plus

FLETADO

A-ROSA AQUA

PARCIALMENTE

)

(1
NTO
DESCUE

desde Colonia hasta Coblenza

-250 €

E
MAROT
POR CA

Crucero “Romántico Rhin”

Colonia, Breisach, Estrasburgo, Maguncia, Coblenza...

8 días

desde

1.380 E

CRUCERO “ROMÁNTICO RHIN”

Vodenlam

Día Puerto
llegada salida
1 COLONIA
– 18.00
Vuelo España-Düsseldorf
Traslado al puerto y embarque
2 MAGUNCIA (Alemania)
11.00 19.00
Visita de la ciudad
3 ESTRASBURGO (Francia)
13.00
–
Visita de la ciudad
4 ESTRASBURGO (Francia)
– 14.00
Visita de Colmar (opcional)
5 BASILEA (Suiza)
09.00 19.30
Visita de Ciudad (opcional)
Visita de Lucerna (opcional)
6 BREISACH (Alemania)
07.30 13.00
Visita de Friburgo
7 ROCA LORELEY
–
–
WARKERMEER
Navegación por los castillos del Rhin
y la famosa roca Loreley
COBLENZA
16.00
22.00
Amsterdam
Visita de Coblenza
8 COLONIA (Alemania)
06.00
desembarque y traslado
IJSELMEER
al aeropuerto.
(1) Reservando antes
del 31 de diciembre de 2018

HOLANDA
Colonia
BÉLGICA

ALEMANIA

Coblenza/
Loreley

Mainz

Mainz/
Wiesbaden
Rastatt
FRANCIA
Estrasburgo
Colmar

Baden Baden
Friburgo
Breisach

Basilea

Asistencia
a bordo
y visitas
turísticas
en castellano
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Lucerna

SUIZA

Itinerario nº 1: Colonia, Maguncia, Estrasburgo, Basilea, Lucerna, Friburgo, Colmar, Loreley, Coblenza
Descuentos venta anticipada
• R eservas antes del 31 de diciembre de 2018

-250 €
POR CAMAROTE

•R
 eservas con 60 días de antelación

10% 
5% 

Fechas con recuadro
reservando 60 días antes de la salida
Resto fechas, reservando
60 días antes de la salida

• Otros descuentos:
• 1 0% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
• 5% de descuento para mayores de 65 años
Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones.
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante.
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

DÍA 1. ESPAÑA - DÜSSELDORF - COLONIA
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto
para embarcar en avión con destino Düsseldorf. A
continuación, traslado al puerto de Colonia para
embarcar en el crucero A-ROSA AQUA. Tiempo libre.
Cena buffet de bienvenida. Noche a bordo.
Opción sin avión: Presentación en el muelle de
Colonia donde está atracado el A-ROSA AQUA.

el Rhin. A las 13:00 horas llegada a Estrasburgo,
capital de la región de la Alsacia. Tras el almuerzo,
visita incluida a Estrasburgo, bellísima ciudad, cuyo
centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. Estrasburgo conserva el
encanto de ser una ciudad a la medida del hombre,
fácil de recorrer, con bellos edificios, románticos
rincones y estrechas callejuelas con preciosas casas
adornadas con madera tallada. Destacamos su
magnífica catedral, entre las más impresionantes del
mundo. Es una auténtica delicia pasear por su casco
histórico. Regreso al barco para la cena. Después de
cenar, si lo desea puede participar opcionalmente en
el paseo nocturno por los canales de la ciudad. Noche
a bordo.
DÍA 4. ESTRASBURGO: COLMAR
Pensión completa a bordo. Tenemos todo un día libre
por delante. Le proponemos visitar opcionalmente
Colmar, bellísima ciudad de la Alsacia, recorreremos
su interesante y atractivo casco histórico. Regreso al
barco. Tarde de navegación en dirección a Basilea.
Cena y noche a bordo.
DÍA 5. BASILEA Y LUCERNA
Pensión completa a bordo. Llegada a Basilea a las
08.00 hrs. Tras el desayuno, proponemos la visita de
Basilea (opcional): Desde nuestro lugar de atraque
iremos a la Plaza de la Catedral, corazón de la ciudad,
y recorreremos sus calles llenas de romanticismo.
Tras el almuerzo les proponemos realizar una visita
a Lucerna; una de las ciudades mas bellas de Suiza.
Siguiendo los pasos de Guillermo Tell, recorreremos
su casco histórico y cruzaremos uno de los puentes
de madera más antiguos del mundo, El Puente de la
Capilla.

DÍA 2. MAGUNCIA
Pensión completa a bordo. A las 11.00 hrs. el buque
A-ROSA AQUA se encontrará atracado en Maguncia,
una de las ciudades más antiguas del país, la cual
visitaremos a pie. Regreso al barco para el almuerzo.
Tarde libre para poder seguir difrutando de la ciudad.
A última hora de la tarde, salida en dirección a
Estrasburgo. Noche a bordo.

DÍA 6. BREISACH: FRIBURGO
Pensión completa a bordo. A primera hora llegada a
Breisach. Tras el desayuno visitaremos Friburgo, capital
de una de las regiones más bonitas de Europa (Selva
Negra). Regreso al barco. Almuerzo a bordo. Tarde
de navegación durante la cual podrá disfrutar de las
maravillosas vistas del Rhin mientras degusta un café
en la cubierta solar o disfruta del magnífico spa con
vistas de nuestro buque A-ROSA.

DÍA 3. ESTRASBURGO (KHEL)
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación
para seguir disfrutando de los paisajes que nos ofrece

DÍA 7. Roca de Loreley - COBLENZA
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación por
el Rhin medio. No se pierda este recorrido, es uno de

PRECIOS POR PERSONA camarote doble
Salidas
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Septiembre

27

Cabina A
Exterior doble

Cabina C
con balcón

Cabina D
con balcón

1.380

1.695

1.950

1.990

26

1.450

1.775

2.010

2.090

16 23

1.450

1.775

2.010

2.090

1.420

1.745

1.990

2.040

1.380

1.695

1.950

1.990

11 19
2

Cabina S
Exterior doble

8
15 22 29

los mas bellos del Rhin, llegamos a uno de los rincones
más impresionantes de la ruta: la roca Loreley, enorme
roca maciza que aparece sobre el margen derecho
del río. El Rhin forma en esta parte una “S” perfecta,
estrechándose para discurrir entre montañas de
130 m. de altura mostrándonos a ambos lados sus
magníficos “castillos-fortalezas”. Tras el almuerzo
buffet llegada a Coblenza. Visita de la ciudad donde
confluyen el Rhin y el Mosela, justo en la denominada
esquina alemana. Cena y noche a bordo.
DÍA 8. COLONIA - DÜSSELDORF - ESPAÑA
Opción con avión: Desayuno buffet. Desembarque y
traslado al aeropuerto de Düsseldorf para tomar avión
con destino ciudad de origen.
Opción sin avión: Desayuno buffet. Desembarque y
fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO

• C rucero A-ROSA AQUA, pensión completa a bordo.
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets.
Incluido agua mineral.

• Pensión completa “Plus”: Snack a mediodía el día

del embarque. Durante la estancia en el barco, les
ofreceremos sobre las 15 h., café y té acompañado
de pasteles. Agua mineral en la cabina: 1 botella por
persona a la llegada.

• Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas y
baño completo.

 aleteros: para embarque y desembarque.
•M
 sistencia permanente a bordo en castellano.
•A
• E xcursiones en castellano:
Visita a pie de Maguncia.
Panorámica de Estrasburgo.
Visita de Friburgo.
Visita a pie de Coblenza.

PAQUETE AÉREO

Incluye vuelos España-Düsseldorf-España y traslados al barco
conjuntos para los distintos horarios de vuelo.

Ciudades de salida
Madrid, Barcelona
Resto Península
Canarias
Spto. IB “V” LH “S”
Tasas vuelo directo
Tasas vuelo con escalas
Bono garantía de anulación
Impuestos y tasas de
puerto

IB
LH
Clase “O” Clase “T”
295
295
335
–
–
375
110
85
80
139
100
210
50
50
130
130

NOTAS

Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría S.
De 2 a 12 años incluidos, compartiendo cabina con un adulto. Descuento del 20%.
No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single, el suplemento es el 80%.

El precio no incluye: Tasas de puerto y aeropuerto, propinas
(entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos no
especificados como incluidos en el itinerario.

Descuento cabina triple: 10% por persona sobre precio cabina S.

En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o cualquier
otro evento de fuerza mayor, el comandante puede verse
obligado a modificar el programa y la ruta por motivos de
seguridad, los horarios indicados son aproximados.
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FLETADO EN

A-ROSA AQUA

EXCLUSIVA

)

(1
NTO
DESCUE

desde Ámsterdam hasta Basilea

-400 €

E
MAROT
POR CA

Gran Crucero por el Rhin I

Amsterdam, Colonia, Rudesheim, Coblenza, Estrasburgo, Basilea ...

8 días

desde

1.380 E

GRAN CRUCERO POR EL RHIN I
Día Puerto
1

AMSTERDAM (Holanda)
Vuelo España-Ámsterdam
Traslado al puerto y embarque
Canales y barrio Rojo (opcional)
AMSTERDAM (Holanda)
Visita panorámica de Ámsterdam
COLONIA (Alemania)
Visita panorámica de Colonia
COBLENZA (Alemania)
Visita panorámica de Coblenza
Roca Loreley
RUDESHEIM
Visita de la ciudad
RUDESHEIM (Alemania)
MANNHEIM (Alemania)
Visita de Heidelberg (opcional)
SPEYER (Alemania)
ESTRASBURGO (Kehl Alemania)
Visita panorámica de la ciudad
Baden-Baden (opcional)
ESTRASBURGO (Kehl Alemania)
BREISACH (Alemania)
Visita de Friburgo (opcional)
Visita de Colmar (opcional)
BASILEA (Suiza)
desembarque y traslado
Al aeropuerto

2
3
4

5

6

7

8

llegada

salida

–

–

–

13.00

14.00

23.00

08.00

12.00

20.00

–

–
10.30

02.00
14.00

18.30
09.00

19.00
–

–
09.00

01.00
19.00

06.00

(1) Reservando antes
del 31 de diciembre de 2018

M
A
NO R
RT DEL
E

Ámsterdam
ALEMANIA

HOLANDA
Colonia
BELGICA

Coblenza
Loreley
Mannheim
Speyer
FRANCIA
Estrasburgo
Breisach
Basilea
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SUIZA

Itinerario nº 2:

Ámsterdam, Colonia, Coblenza, Roca Loreley, Mannheim, Rudesheim, Estrasburgo, Breisach, Basilea

Descuentos venta anticipada
• R eservas antes del 31 de diciembre de 2018

-400 €
POR CAMAROTE

•R
 eservas con 60 días de antelación

con recuadro
10% Fechas
reservando 60 días antes de la salida
reservando
5% Resto
 díasfechas,
60
antes de la salida

• Otros descuentos:
• 1 0% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
• 5% de descuento para mayores de 65 años
Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones.
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante.
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

DÍA 1. ESPAÑA - ÁMSTERDAM
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto de su
ciudad para embarcar en avión con destino Ámsterdam.
Llegada y asistencia para embarcar en el crucero A-Rosa
AQUA donde las señoras serán recibidas con una rosa.
Acomodación. Tiempo libre. Copa y cena de bienvenida.
Tras la cena, posibilidad de realizar un paseo opcional
por los canales de Ámsterdam y su famoso barrio rojo.
Noche a bordo.
Opción sin avión: Presentación en el puerto de
Ámsterdam donde estará atracado el A.Rosa AQUA.
DÍA 2. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana el buque
A-Rosa AQUA estará amarrado en el puerto de
Ámsterdam. Después del desayuno iniciaremos nuestra
visita incluida a la ciudad de Ámsterdam. Sin duda alguna
destacan los canales, el casco histórico y la Plaza Dam, en
pleno centro de Ámsterdam, rodeada de edificios de los
siglos XVI y XVII, entre los que destacan el Ayuntamiento,
el Barrio Judío... Regreso al barco para el almuerzo. Tarde
de navegación en dirección a Colonia. Cena y animación
a bordo.
DÍA 3. COLONIA
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte
estaremos navegando. A las 14:00 h estaremos
atracados en Colonia. Tras el almuerzo se podrá realizar
una visita incluida a pie por la ciudad. Recorreremos la
parte histórica, donde se encuentran monumentos de la
época de los romanos e iglesias medievales. Visitaremos
la Catedral de estilo gótico, considerada como una de
las mayores de Europa. Al final de la visita degustaremos
un vaso de la típica cerveza de Colonia “Kolsh”. Cena a
bordo. Noche de navegación.
DÍA 4. COBLENZA-ROCA LORELEY-RUDESHEIM
Cuando usted despierte, estaremos atracando en una
de las ciudades más emblemáticas de Alemania. Tras
un espléndido desayuno buffet, se realizará una visita
a pie incluida de Coblenza, ciudad donde confluyen
el Rhin y el Mosela, justo en la denominada Esquina
Alemana. Tiempo libre. Almuerzo buffet. Por la tarde

navegaremos por uno de los pasajes más bellos del
Rhin. Podremos admirar la famosa roca “Loreley” o “
Sirena del Rhin” una enorme roca maciza que aparece
sobre el margen derecho del río; En esta parte, el Rhin
forma una “S” perfecta, se estrecha y discurre entre
montañas de 130 m de altura mostrándonos a ambos
lados sus atractivos “castillos fortaleza”. A las 20.00 h.
llegaremos a Rudesheim, alegre y bulliciosa capital del
vino. Visita de la ciudad. Noche a bordo.

patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Estrasburgo conserva el encanto de ser una ciudad
a la medida del hombre, fácil de recorrer, con bellos
edificios, románticos rincones estrechas callejuelas
con preciosas casas adornadas con madera tallada. Es
una auténtica delicia pasear por su casco histórico. Si
lo desea participe opcionalmente en una excursión a
Baden-Baden (50 km), una de las “ciudades balneario”
más emblemáticas de Alemania. Noche a bordo.

DÍA 5. MANNHEIM: HEIDELBERG
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno llegaremos
a Mannheim, ciudad situada en la desembocadura de los
ríos Rhin y Neckar y que cuenta con el segundo puerto
fluvial de Alemania. Tiempo libre para disfrutar a su aire.
Tras el almuerzo les proponemos realizar opcionalmente
la visita de Heidelberg, una de las ciudades más bonitas
de Alemania, caracterizada por su ambiente universitario,
su romántico puente de piedra y animadas calles
peatonales y por supuesto su famoso castillo. Desde
Heidelberg nos dirigiremos a Speyer, donde nos espera
atracado el A-Rosa AQUA. Cena y Noche a bordo.

DÍA 7. BREISACH: FRIBURGO Y COLMAR
Pensión completa a bordo. Hoy tenemos todo un día
libre por delante. Visitaremos opcionalmente Friburgo,
capital de una de las regiones más bonitas de Europa
(Selva Negra). Regreso al barco para el almuerzo. Por la
tarde, visita opcional de Colmar (capital de la Alsacia).
En Colmar, recorreremos su interesante y atractivo casco
histórico. Regreso al barco. Tiempo libre para pasear por
Breisach hasta la hora de zarpar. Cena y noche a bordo.

DÍA 6. ESTRASBURGO (KHEL)-BADEN-BADEN
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte
estaremos atracados en Kehl, desde donde
realizaremos la visita incluida de Estrasburgo, bellísima
ciudad, cuyo centro histórico ha sido declarado

DÍA 8. BASILEA - ESPAÑA
Opción con avión: Desayuno buffet. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular
con destino España. Fin de nuestros servicios.
Opción sin avión: Desayuno buffet. Desembarque. Fin
del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA camarote doble
Salidas
Julio
Julio

6

20

13* 27*

Agosto

3

Agosto

10*

17

Cabina S
Exterior doble

Cabina A
Exterior doble

Cabina C
con balcón

Cabina D
con balcón

1.380

1.685

1.935

1.975

1.420

1.740

1.960

1.990

1.450

1.775

1.995

2.040

1.420

1.740

1.960

1.990

Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis en categoría S. De 2 a 12 años incluidos, compartiendo
cabina con un adulto descuento del 20%. No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single, el suplemento es el 80%.
Descuento cabina triple: 10% por persona sobre precio cabina S.
(*)
Itinerario Rhin II en sentido inverso. Inicio en Basilea y finalización en Amsterdam.

PAQUETE AÉREO
INCLUIDO

• Crucero A-ROSA AQUA: pensión completa a bordo.

Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets.
Agua mineral incluida.
• Pensión completa “Plus”: Snack a mediodía el día
del embarque. Durante la estancia en el barco, les
ofreceremos sobre las 15 h., café y té acompañado
de pasteles. Agua mineral en la cabina: 1 botella por
persona a la llegada.
• Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas
y baño completo.
• Maleteros: para embarque y desembarque.
• Asistencia permanente a bordo en castellano.
• Visitas incluidas en castellano:
Panorámica Ámsterdam.
Panorámica Colonia con degustación de cerveza.
Panorámica Rudesheim (itinerario Rhin I).
Panorámica Maguncia (itinerario Rhin II).
Panorámica Coblenza.
Panorámica Estrasburgo.
• Barco fletado en exclusiva por Panavisión Cruceros.
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Incluye vuelos España-Rotterdam/Basilea-España
o viceversa (Vuelo especial).
Vuelos España-Ámsterdam/Zurich o Basilea-España o viceversa
(Línea regular) y traslados al barco conjuntos para los distintos
vuelos.

Ciudades de salida
Madrid
Barcelona, Málaga
Valencia, Palma
Resto Península
Canarias
Spto. IB “N” a Zurich
Tasas vuelo directo
Tasas vuelo con escalas
Bono garantía de
anulación
Impuestos y tasas de puerto

NOTAS
Ver notas en pág. 3

Vuelo
IB
especial clase “O+N”
295
295
–
295
–
295
–
355
–
395
–
15
130
130
–
150
50
50
130

130

FLETADO

Barco A-ROSA AQUA

PARCIALMENTE

)

(1
NTO
DESCUE

desde Colonia a Amsterdam y Brujas

-250 €

E
MAROT
POR CA

Gran Crucero “Países Bajos”

8 días

Colonia, Ámsterdam, Gante, Amberes, Brujas...

desde

1.380 E

CRUCERO POR LOS PAÍSES BAJOS

Asistencia
a bordo
y visitas
turísticas
en castellano

Día

Puerto

llegada

salida

1

ESPAÑA-COLONIA (Alemania)
Desayuno. Traslado al puerto
y embarque

–

17.00

2

Mar interior de Holanda (Hoorn)
Visita a Marken y Volendam

12.00

23.00

3

ÁMSTERDAM (Holanda)
Visita panorámica de Amsterdam

05.00

23.00

4

ROTTERDAM (Holanda)
08.00
Visita panorámica
Navegación por el puerto de Rotterdam
Navegación por el delta holandés

14.00

5

GANTE (Bélgica)
Gante y Brujas (opcional)
TERNEUZEN

07.00

15.30

18.00

19.00

6

AMBERES (Bélgica)
Panorámica de Amberes (incluida)
Bruselas (opcional)

01.00

18.00

7

NIMEGA (Holanda)
Paseo con nuestro guía por Nimega

09.00

13.00

8

COLONIA (Alemania)
Desembarque

06.00
(1) Reservando antes
del 31 de diciembre de 2018

Ámsterdam
Rotterdam

Nimega
HOLANDA

ALEMANIA
Düsseldorf

Amberes
Gante

Colonia
BÉLGICA

FRANCIA

Itinerario nº 3:

Colonia, Amsterdam, Rotterdam, Delta de Holanda, Gante, Brujas, Bruselas, Amberes, Nimega

DÍA 1. ESPAÑA - COLONIA
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto
para embarcar en avión con destino Düsseldorf.
A continuación, traslado alpuerto de Colonia para
embarcar en el crucero A-ROSA AQUA. donde las
señoras serán recibidas con una rosa.Acomodación.
Tiempo libre. Copa y cena buffet debienvenida. Noche
a bordo.
Opción sin avión: Presentación en el muelle de
Colonia donde está atracado el A-ROSA AQUA.
Check in y acomodación en el barco.Tiempo libre. Copa
y cena de bienvenida. Noche a bordo.
DÍA 2. NAVEGACIÓN POR EL RHIN Y MAR
INTERIOR DE HOLANDA: MARKEN Y VOLENDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana, navegación
por los mares interiores de Holanda. Al mediodía,
llegaremos a Hoorn, punto de partida de la visita
incluida a Marken y Volendam, dos pueblecitos de
pescadores que conservan perfectamente sus típicas
casas antiguas y muchas de sus tradiciones. Regreso a
Hoorn, para dar un paseo por la ciudad que combina
de forma encantadora lo nuevo y lo antiguo. Sus
monumentales fachadas nos llevan a la época de la
Compañía de Indias. Regreso al barco para la cena y
noche a bordo.
DÍA 3. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana el buque
A-ROSA AQUA estará amarrado en el puerto de
Ámsterdam, no lejos del centro de la ciudad.
Después del desayuno, iniciaremos nuestra visita
incluida a la ciudad de Ámsterdam: Plaza Dam, en
pleno centro de la ciudad, rodeada de edificios de los
siglos XVI y XVII, entre los que destaca el ayuntamiento
y el Niuwe Kerk (Iglesia Nueva); el Barrio Judío, la Casa
de Rembrandt, hoy convertida en Museo y mercado
de las flores, etc. Regreso para el almuerzo a bordo.
Tiempo libre, tras la cena, posibilidad de realizar un
paseo opcional por los canales de Ámsterdam y su
famoso Barrio Rojo. Noche a bordo.
DÍA 4. ROTTERDAM
Pensión completa a bordo. Sobre las 8 hrs. estaremos
en Rotterdam. Tras el desayuno, realizaremos la visita
panorámica de la ciudad con mil caras: ciudad portuaria,
ciudad de moda para salir, elegante ciudad comercial
y ciudad artística a la última. Pero Rotterdam es sobre
todo la ciudad de la arquitectura de Holanda, con la
innovación como punto central y una silueta urbana en
constante cambio, veremos sus famosas casas cubicas,
icono de la ciudad, el ayuntamiento, la Casa Blanca,
el puente de Guillermo, etc. Regreso al barco para el
almuerzo. Navegaremos por el puerto de Rotterdam el
más grande de Europa y puerta de entrada más utilizada
al mercado europeo. Tras admirar el puerto en todo su
esplendor nos dirigiremos al Delta Holandés. Cena y
noche a bordo.
DÍA 5. GANTE Y BRUJAS
Pensión completa a bordo. A primera hora de la
mañana, llegada a Gante. Hoy le proponemos realizar
(opcionalmente) las visitas de mayor atractivo del
viaje: Brujas y Gante. Brujas es una de las ciudades
más pintorescas de Europa, y la más visitada de toda
Bélgica, un Museo Romántico al aire libre hecho de
iglesias, casas principales, canales famosos y puertos
interiores. Esta bellísima ciudad está formada por
casas que datan de los siglos XV al XVII. Destacamos

la Plaza Mayor, donde se encuentran los grandes
mercados centrales del siglo XIII; Plaza de Burg, con
el Ayuntamiento, Palacio de Justicia y la Basílica de la
Santa Sangre. Gante, por su parte es la eterna rival de
la “ciudad hermana” de Brujas, de ella destacamos:
La catedral de San Bavon, y el Ayuntamiento, curiosa
mezcla de estilo gótico y renacentista. Cena y noche
a bordo.
DÍA 6. AMBERES Y BRUSELAS
Pensión completa a bordo. Desayuno buffet. A
primera hora posibilidad de realizar una visita opcional
a Bruselas (45 km aprox), ciudad cosmopolita y
moderna, sede de gran número de organizaciones
internacionales. Destaca su Grand Place única en
el mundo, el famoso Manneken Pis, y el Palacio de
Justicia. Regreso al barco para el almuerzo. Por la
tarde, visita incluida a pie la ciudad de Amberes,
considerada punto de encuentro para innumerables

artistas, por ejemplo, Van Dyck o Rubens. Regreso al
barco. A las 18.00 hrs el A-ROSA AQUA zarpará hacia
Nimega. Cena y noche a bordo.
DÍA 7. NIMEGA
Pensión completa a bordo. Hemos llegado a Nimega,
donde estaremos desde las 09.30 hasta las 12.00 hrs,
tiempo suficiente para un paseo a pie de esta ciudad
histórica. Tiempo libre para pasear hasta la hora
indicada en la que partiremos hacia Colonia. Por la
noche tendremos la cena de despedida. Noche a bordo.
DÍA 8. COLONIA - ESPAÑA
Opción con avión: Desayuno buffet. Desembarque y
traslado al aeropuerto de Dusseldorf para tomar vuelo
en línea regular con destino España. Fin del viaje y de
nuestros servicios.
Opción sin avión: Desayuno buffet. Desembarque. Fin
del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA camarote doble
Salidas
Mayo

25
8

Cabina S
Exterior
1.420

Cabina A
Exterior
1.745

Cabina C
Con balcón
1.990

Cabina D
Con balcón
2.040

1.450

1.775

2.010

2.090

1.420

1.745

1.990

2.040

Junio

1

Junio

29

Septiembre

7

14

1.450

1.775

2.010

2.090

Septiembre

21

28

1.380

1.695

1.950

1.990

Octubre

5

12

1.380

1.695

1.950

1.990

Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría S. De 2 a 12 años, incluidos, en habitación
doble compartiendo con 1 adulto descuento del 20%. No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso
single, el suplemento es el 80%.

PAQUETE AÉREO

Incluye vuelos España-Dusseldorf-España y traslados al barco
conjuntos para los distintos horarios de vuelo.

Ciudades de salida
Madrid, Barcelona, Málaga, Palma
Resto Península
Canarias
Spto. IB “S”
Tasas vuelo directo
Tasas vuelo con escalas
Tasas de puerto

IB
Clase “O - N”
295
335
375
70
80
100
130

INCLUIDO

• C rucero A-ROSA AQUA, pensión completa a

bordo. Desayuno, almuerzo y cena en excelentes
buffets. Incluido agua mineral.

• Pensión completa “Plus”: Snack a mediodía

el día del embarque. Durante la estancia en el
barco, les ofreceremos sobre las 15 h., café y
té acompañado de pasteles. Agua mineral en la
cabina: 1 botella por persona a la llegada.

• Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas
y baño completo.

 aleteros: para embarque y desembarque.
•M
A
•  sistencia permanente a bordo en castellano.
• E xcursiones en castellano:
Visita a Marken y Volendan, panorámica de
Amsterdam, Amberes y Rotterdam.

7
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Descuentos venta anticipada
• R eservas antes del 31 de diciembre de 2018

-250 €
POR CAMAROTE

•R
 eservas con 60 días de antelación

10% Fechas
 con recuadro
reservando
60 días antes de la salida
Resto fechas, reservando
5% 60 días antes de la salida
• Otros descuentos:
• 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
• 5% de descuento para mayores de 65 años
Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones.
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante.

NOTAS
El precio no incluye: Tasas de puerto y aeropuerto, propinas
(entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos no
especificados como incluidos en el itinerario.
En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o cualquier
otro evento de fuerza mayor, el comandante puede verse
obligado a modificar el programa y la ruta por motivos de
seguridad, los horarios indicados son aproximados.

FLETADO

A-ROSA DONNA

PARCIALMENTE

)

(1
NTO
DESCUE

desde Viena hasta Budapest

-250 €

E
MAROT
POR CA

Danubio Clásico

Viena, Esztergom, Budapest, Bratislava, Valle del Danubio...

8 días

desde

1.430 E

DANUBIO CLÁSICO
Día Puerto

llegada

salida

1

ENGEHARTSZELL (Austria)
Vuelo España-Munich.
Traslado al puerto y embarque

–

17.00

2

VIENA (Austria)
Por la tarde visita de la ciudad.
Por la noche concierto música
de Mozart y Strauss (opcional).

12.00

–

3

VIENA (Austria)
Visita a Viena Artística (opcional).

–

18.30

4

ESZTERGOM (Hungría)
08.00
Visita Recodo del Danubio.
BUDAPEST (Hungría)
15.00
Visita panorámica de Budapest
Budapest de noche con folklore (opcional)
BUDAPEST (Hungría)
–
Visita Budapest Artística (opcional)

10.30

6

BRATISLAVA (Eslovaquia)
Visita a pie de la ciudad

09.00

16.30

7

VALLE DEL WACHAU (Austria)
MELK (Austria)
Visita a la Abadía (opcional)

–
12.00

–
16.00

8

ENGEHARTSZELL (Austria)
Desembarque y traslado
al aeropuerto. Vuelo de regreso.

07.00

–

5

Asistencia
a bordo
y visitas
turísticas
en castellano

–

16.00

WATTENMEER

Harlingen

(1) Reservando antes
del 31 de diciembre de 2018

IJSELMEER
WARKERMEER

ALEMANIA

ESLOVAQUIA

Krems
Engelhartszell

Melk Viena

AUSTRIA

Bratislava
Esztergom
Budapest

HUNGRIA

CROACIA

SUIZA
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Itinerario nº 4:

Engehartszell, Viena, Esztergom, Budapest, Bratislava, Wachau.

E l vals, el Wachau, raíces eslavas y el temperamento de la Pustza húngara...
Atractivos del viaje
• S umergirse en el esplendor de los Habsburgo y
en la metrópoli vienesa: entre la Opera, la Catedral de San Esteban, y los cafés vieneses.
• S alir a a pasear en Budapest. La elegancia y el
encanto aúnan una arquitectura maravillosa.
• L a capital más callada de Europa: Bratislava seduce con sus especialidades de cocina eslovaca
servidas en locales llenos de encanto. No deje
de visitar uno de sus muchos museos.
•C
 onocer la vinicultura en el romántico valle
del Wachau austriaco Patrimonio de la Humanidad por UNESCO.
DÍA 1. ESPAÑA - MÚNICH - ENGEHARTSZELL
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto
para embarcar en avión con destino Múnich. A
continuación, traslado al puerto de Engehartszell para
embarcar en el crucero A-ROSA DONNA. Tiempo libre.
Cena buffet de bienvenida. Noche a bordo.
Opción sin avión: Presentación en el muelle de
Engehartszell donde está atracado el A-ROSA DONNA.
DÍA 2. VIENA
Pensión completa a bordo. Cuando usted se despierte,
el A ROSA DONNA seguirá navegando por una de las
partes más bellas del Danubio. Disfrute de un excelente
desayuno y de las vistas desde la cubierta-solárium.
Almuerzo buffet a bordo. A las 14.00 hrs el buque
atracará en Viena. Por la tarde, visita incluida en nuestra
programación a la ciudad, antigua capital del Imperio
Austrohúngaro, una maravilla para los sentidos. Tiempo
libre en la ciudad. Regreso al barco. Oportunidad
también para asistir a un concierto de música clásica
(opcional) con obras de Mozart y Strauss. Cena buffet y
noche a bordo.
DÍA 3. VIENA
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día por
delante (hasta las 20.00 h.) para seguir visitando
Viena. Por la mañana, visita opcional al Palacio
de Schonnbrunn, antigua residencia estival de los
emperadores. Visita, también opcional, a la Ópera de
Viena. Regreso al barco para nuestro almuerzo buffet
a bordo. Tarde libre para continuar paseando por esta
maravillosa ciudad. A las 20.00 hrs zarparemos hacia
Hungría. Navegación. Cena y noche a bordo.
DÍA 4. ESZTERGOM - BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Cuando Ud. despierte
estaremos en Hungría, concretamente en Estzergorm.
Después de un excelente desayuno, realizaremos una
visita incluida al Recodo del Danubio. A las 10.30
zarparemos hacia Budapest. Almuerzo buffet a bordo.
Por la tarde, visita incluida a esta hermosa ciudad.
Podemos admirar el Parlamento, la Ópera, la Catedral
de San Esteban, el Castillo, etc. Cena buffet y noche
a bordo. Si lo desea, participe en una visita nocturna
a Budapest (opcional) para admirar sus iluminaciones
declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad,
finalizaremos la visita con la asistencia a un espectáculo
folklórico. Noche a bordo.
DÍA 5. BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día para

seguir visitando y disfrutando de esta bella ciudad.
Entre otras actividades les proponemos una visita
al Parlamento, a la Basílica y también a la sinagoga
judía que es la segunda más grande del mundo, sólo
superada por la de Jerusalén. Almuerzo buffet a bordo.
Tiempo libre para seguir recorriendo Budapest. A las
16.00 h. zarparemos hacia Eslovaquia. Noche a bordo.
DÍA 6. BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. A las 9.00 hrs. estaremos
entrando en Bratislava, la capital de Eslovaquia.
Después del desayuno, visita a pie de la ciudad.
Recorreremos su casco histórico con múltiples palacios,
iglesias y museos. Regreso a bordo para el almuerzo
buffet. Por la tarde tiempo libre. A las 18.00 h.
zarparemos hacia el Wachau. Cena buffet a bordo.
Navegación.

DÍA 7. VALLE DEL WACHAU - MELK
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación
por una de las zonas más bellas por las que transcurre
el Danubio, el llamado “Wachau”. A las 12.30 h
llegaremos a Melk. Participe en una excursión opcional
durante la cual visitaremos Melk con su Abadía
benedictina. Almuerzo buffet a bordo. Tarde libre.
Cena buffet. Noche a bordo.
DÍA 8. ENGEHARTSZELL - MUNICH - ESPAÑA
Opción con avión: Desayuno buffet. Desembarque y
traslado al aeropuerto de Munich para tomar avión con
destino ciudad de origen.
Opción sin avión: Desayuno buffet. Desembarque y fin
del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA camarote doble
Salidas
Abril
Mayo
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Septiembre
Octubre

28
5
26
16
18
1
22
6

12 19
23 30
25
15
29
13

Cabina A
Exterior Triple
1.430
1.430
1.480
1.480
1.510
1.480
1.430
1.430

Cabina S
Exterior doble
1.600
1.600
1.670
1.670
1.700
1.670
1.600
1.600

Cabina A
Exterior doble
1.985
1.985
1.990
1.990
2.040
1.990
1.985
1.985

Cabina C
con balcón
2.185
2.185
2.250
2.250
2.290
2.250
2.185
2.185

Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría A. De 2 a 12 años, incluidos, en habitación
doble compartiendo con 1 adulto descuento del 20%.
No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single, el suplemento es el 80%.

PAQUETE AÉREO

Incluye vuelos y traslados España-Munich-España y traslados al
barco conjunto para los distintos horarios de vuelo.

Ciudades de salida
Madrid, Barcelona
Málaga, Palma
Resto Península
Canarias
Spto. IB “Z” LH “S”
Spto. IB “V”
Tasas vuelo directo
Tasas vuelo con escalas
Tasas de puerto

IB
clase “O-N”
295
295
345
365
15
110
80
100
75

LH
clase “T”
250
250
–
–
85
–
140
240
75

Descuentos venta anticipada
• Reservas antes del 31 de diciembre de 2018

-250 €
POR CAMAROTE

•R
 eservas con 60 días de antelación

10% Fechas
 con recuadro
reservando
60 días antes de la salida
Resto fechas, reservando
5% 60 días antes de la salida
• Otros descuentos:

INCLUIDO
• Crucero A-ROSA DONNA, pensión completa. Desa-

yuno, almuerzo y cena en excelentes buffets. Incluido
agua mineral.

• P ensión completa “Plus”
• Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas
y baño completo.

• Maleteros: para embarque y desembarque.
• Asistencia permanente a bordo en castellano.
• Visitas incluidas en castellano: Panorámica de

Viena, Recodo del Danubio, panorámica de Budapest,
panorámica de Bratislava.
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• 1 0% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
• 5% de descuento para mayores de 65 años
Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones.
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante.
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

NOTAS
Ver pág. 3.

FLETADO EN

EXCLUSIVA

A-ROSA RIVA ...

)

(1
NTO
DESCUE

desde Viena hasta Munich

-400 €

E
MAROT
POR CA

Danubio Azul

8 días

Viena, Bratislava, Budapest,Melk ...

desde

1.530 E

DANUBIO AZUL
Día Puerto

Asistencia
a bordo
y visitas
turísticas
en castellano

llegada

salida

1

ENGEHARTSZELL (Austria)
Vuelo España-Munich.
Traslado al puerto y embarque

–

17.00

2

VIENA (Austria)
Por la tarde visita de la ciudad
Por la noche concierto música
de Mozart y Strauss (opcional).

12.00

–

3

VIENA (Austria)
Visita a Viena Artística (opcional)

–

18.30

4

ESZTERGOM (Hungría)
08.00
Visita Catedral de Esztergom
BUDAPEST (Hungría)
15.00
Visita panorámica de Budapest
Budapest de noche con folklore (opcional)

10.30

5

BUDAPEST (Hungría)
Visita Budapest Artística (opcional)

–

16.00

6

BRATISLAVA (Eslovaquia)
Visita a pie de la ciudad

09.00

16.30

7

VALLE DEL WACHAU (Austria)
DURSTEIN (Austria)
Paseo a pie
MELK (Austria)
Visita a laWATTENMEER
Abadía (opcional)

–
08.00

–
09.00

12.00

16.00

ENGEHARTSZELL
(Austria)
Harlingen
Desembarque y traslado
al IJSELMEER
aeropuerto. Vuelo de regreso.

07.00

–

8

–

WARKERMEER
(1) Reservando antes
del 31 de diciembre de 2018

ALEMANIA

ESLOVAQUIA

Krems

Bratislava
Engelhartszell
Esztergom
Viena
Melk
Budapest
AUSTRIA

HUNGRIA

CROACIA

SUIZA
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Itinerario nº 5:

Viena, Esztergom, Budapest, Bratislava, Valle del Wachau...

Descuentos venta anticipada
• Reservas antes del 31 de diciembre de 2018

-400 €
POR CAMAROTE

• Reservas con 60 días de antelación

10% Fechas
 con recuadro
reservando
60 días antes de la salida
Resto fechas, reservando
5% 60 días antes de la salida
• Otros descuentos:
• 1 0% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
• 5% de descuento para mayores de 65 años
Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones.
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante.
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

DÍA 1. ESPAÑA - MÚNICH - ENGEHARTSZELL
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto para
embarcar en avión con destino Múnich. Traslado al
puerto de Engehartszell para embarcar en el crucero
A-ROSA RIVA. Tiempo libre. Cena buffet de bienvenida.
Noche a bordo.
Opción sin avión: Presentación en el muelle de
Engehartszell donde está atracado el A-ROSA RIVA.
DÍA 2. VIENA
Pensión completa a bordo. Cuando ud. despierte, el
A-ROSA RIVA estará navegando por una de las partes
más bellas del Danubio. Disfrute de un excelente
desayuno y de las vistas desde la cubierta-solárium.
Almuerzo buffet a bordo. A las 14.00 hrs el buque
atracará en Viena. Por la tarde, visita incluida en nuestra
programación a la ciudad, antigua capital del Imperio
Austrohúngaro, una maravilla para los sentidos. Tiempo
libre en la ciudad. Regreso al barco. Oportunidad
también para asistir a un concierto de música clásica
(opcional) con obras de Mozart y Strauss. Cena buffet y
noche a bordo.
DÍA 3. VIENA
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día por
delante (hasta las 20.00 h.) para seguir visitando
Viena. Por la mañana, visita opcional al Palacio
de Schonnbrunn, antigua residencia estival de los
emperadores. Visita, también opcional, a la Ópera de
Viena. Regreso al barco para nuestro almuerzo buffet
a bordo. Tarde libre para continuar paseando por esta
maravillosa ciudad. A las 20.00 hrs zarparemos hacia
Hungría. Navegación. Cena y noche a bordo.
DÍA 4. ESZTERGOM - BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Cuando Ud. despierte
estaremos en Hungría, concretamente en Estzergorm.
Después de un excelente desayuno, realizaremos
una visita incluida a su famosa catedral, sede de la
iglesia católica y la más grande de Hungría. A las

10.30 zarparemos hacia Budapest, si lo desea puede
realizar opcionalmente la visita del recodo del Danubio.
Almuerzo buffet a bordo. Alrededor de las 13 hrs
estaremos realizando nuestra entrada en Budapest, no
se pierda este momento, sencillamente espectacular. Por
la tarde, visita incluida a esta hermosa ciudad. Podemos
admirar el Parlamento, la Ópera, la Catedral de San
Esteban, el Castillo, etc. Cena buffet y noche a bordo.
Si lo desea, participe en una visita nocturna a Budapest
(opcional) para admirar sus iluminaciones declaradas por
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, finalizaremos
la visita con la asistencia a un espectáculo folklórico.
Noche a bordo.
DÍA 5. BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día para
seguir visitando y disfrutando de esta bella ciudad.
Entre otras actividades les proponemos una visita
al Parlamento, a la Basílica y también a la sinagoga
judía que es la segunda más grande del mundo, sólo
superada por la de Jerusalén. Almuerzo buffet a bordo.
Tiempo libre para seguir recorriendo Budapest. A las
16.00 h. zarparemos hacia Eslovaquia. Noche a bordo.

del desayuno, visita a pie de la ciudad. Recorreremos
su casco histórico con múltiples palacios, iglesias y
museos. Regreso a bordo para el almuerzo buffet. Por
la tarde tiempo libre. A las 18.00 h. zarparemos hacia el
Wachau. Cena buffet a bordo. Navegación.
DÍA 7. VALLE DEL WACHAU - MELK
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación
por una de las zonas más bellas por las que transcurre
el Danubio, el llamado “Wachau”. Tras el desayuno
pararemos en Durstein para visitar a pie esta villa
famosa por haber estado preso en su castillo Ricardo
Corazón de León. A las 12.30 h llegaremos a Melk.
Participe en una excursión opcional durante la cual
visitaremos Melk con su Abadía benedictina. Almuerzo
buffet a bordo. Tarde libre. Cena buffet. Noche a
bordo.
DÍA 8. ENGEHARTSZELL - MUNICH - ESPAÑA
Opción con avión: Desayuno buffet. Desembarque y
traslado al aeropuerto de Munich para tomar avión con
destino ciudad de origen.
Opción sin avión: Desayuno buffet. Desembarque y fin
del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 6. BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. A las 9.00 hrs. estaremos
entrando en Bratislava, la capital de Eslovaquia. Después

PRECIOS POR PERSONA camarote doble
Cabina A
Exterior Triple

Cabina S
Exterior

Cabina A
Exterior

Cabina C
Con balcón

Ventana B
Panorámica

13

1.500

1.530

1.935

2.020

2.020

1.490

1.880

1.990

1.990

1.565

1.980

2.130

2.130

Salidas
Julio

6

Julio

20

27

1.450

Agosto

3

10

1.535

Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría A.
De 2 a 12 años, incluidos, en habitación doble compartiendo con 1 adulto descuento del 20%.
No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single, el suplemento es el 80%.

INCLUIDO

PAQUETE AÉREO

• C rucero A-ROSA RIVA, pensión completa a bordo.

Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets. Incluido agua mineral.

• P ensión completa “Plus”: Snack a mediodía el día

del embarque. Durante la estancia en el barco, les
ofreceremos sobre las 15 h., café y té acompañado
de pasteles. Agua mineral en la cabina: 1 botella por
persona a la llegada.

•A
 lojamiento en camarotes dobles con 2 camas
y baño completo.

• Maleteros: para embarque y desembarque.
• Asistencia permanente a bordo en castellano.
• Visitas incluidas en castellano:
Panorámica de Viena
Panorámica de Budapest
Panorámica de Bratislava
Paseo a pie por Dürnstein
Recodo del Danubio

Incluye vuelos España-Viena/Budapest-España o viceversa y
traslados al barco conjuntos para los distintos horarios de vuelo

Ciudades de salida
Madrid, Barcelona
Bilbao
Resto Península
Canarias
Spto. LH “S”
Tasas vuelo directo
Tasas vuelo con escalas
Tasas de puerto

Vuelo
especial
295
130
75

LH
clase “T”
295
295
Consultar
Consultar
85
140
250
75

NOTAS
En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o cualquier
otro evento que impida el desarrollo normal del itinerario, la
naviera junto con el capitán pueden verse obligados a modificar el programa y la ruta, sin que ello de lugar a reclamaciones
por dichos cambios. Los horarios indicados son aproximados.
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DANUBIO

FLETADO

A-ROSA STELLA

PARCIALMENTE

)

(1
NTO
DESCUE

desde Lyon hasta Marsella

-250 €

E
MAROT
POR CA

Ródano Clásico

Lyon, Mâcon, Tournus, Châteauneuf du Pape, Avignon, Arles

8 días

1.475 E

desde

CRUCERO POR EL RODANO
Día Puerto

salida

1

LYON (Francia)
Vuelo España-Lyon
Traslado al puerto
Crucero nocturno por Lyon

2

MÂCON
Visita a pie de Mâcon

06:00

19:00

3

CHALON-SUR-SAÔNE (Francia)
Visita de la ciudad (incluida)
Dijon (opcional)
TOURNUS

03:00

14:30

17:30

18:30

4

LYON (Francia)
Visita de la ciudad (incluida)

06:00

15:00

5

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE (Francia)
Puente de Gard (opcional)
AVIGNON
Visita de la ciudad

10:30

11:00

13:30

–

6

Asistencia
a bordo
y visitas
turísticas
en castellano

llegada

7

8

–		 21:00

AVIGNON
Tiempo libre
ARLES
Visita incluida de la ciudad

–		 12:00
15:30

22:00

VIVIERS (Francia)
Gargantas de Ardeches (opcional)
LA VOULTE

08:00

08:30

12:30

13:30

LYON
Desembarque

06:30
(1) Reservando antes
del 31 de diciembre de 2018

Saóna

Tournus
Mâcon
Trévoux

Lyon
Vienne

FRANCIA

Ródano
Tournon/Tain-l’Hermitage
La Voulte
Viviers

Avignon
Arles
Port St. Louis

12
RÓDANO

Marsella

Itinerario nº 6:

Lyon, Mâcon, Cluny, Châteauneuf du Pape, Aviñon, Arles...

DÍA 1. ESPAÑA - LYON
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto para
embarcar en avión con destino Lyon. A continuación
traslado al puerto para embarcar en el crucero A-Rosa
Stella, donde las señoras serán recibidas con una rosa.
Acomodación. Tiempo libre. Copa y cena buffet de
bienvenida. Noche a bordo.
Opción sin avión: Presentación en el muelle de Lyon
donde está atracado el A-Rosa Stella.
DÍA 2. MÂCON: CLUNY
Pensión Completa a bordo. Cuando usted despierte
estaremos atracados en Mâcon, Es agradable callejear
por la zona peatonal de Mâcon: un recorrido guiado
incluido permite descubrirla. Además le proponemos
realizar opcionalmente la visita de Cluny con su famosa
Abadía: Cluny goza hoy de una fama internacional que
se remonta a la Edad Media, cuando en su apogeo,
la abadía benedictina extendía su brillo y su influencia
por toda la Europa medieval. La iglesia abacial, obra
maestra del arte románico, fue la mayor de toda la
cristiandad occidental. Además de su abadía, esta
ciudad surgida tras el año 1000 es ejemplar del
gran crecimiento urbano de la Edad Media, con un
patrimonio excepcional que cuenta con numerosas casas
de los siglos XII y XIV, y con un notable Hôtel-Dieu. A
las 19:00 horas zarparemos en dirección a Tournus.
DÍA 3. CHALON SUR SAÔNE - TOURNUS
Pension completa a bordo. Desembarque para conocer
La ciudad histórico-artística de Chalon-sur-Saône,
a orillas del Saona, dispone de un gran patrimonio
arquitectónico. En pleno centro histórico se encuentra
la pintoresca plaza de Saint-Vincent, dominada por
la silueta de la catedral y rodeada de bellas casas
antiguas con entramado de madera. Almuerzo a
bordo. Por la tarde posibilidad de realizar una excursión
opcional a Dijon capital de Borgoña y antiguamente
fue la capital de los duque de Borgoña. Esta época
fastuosa explica la mágnifica arquitectura de la ciudad.
Regreso al barco y continuación de la navegación hacia
Lyon. Noche a bordo.
DÍA 4. LYON
Pensión completa. Tras el desayuno buffet les invitamos
a realizar la visita de la ciudad. Lyon es la tercera ciudad
más importante de Francia después de París y Marsella
y la segunda área metropolitana del país. Actualmente
es la capital del departamento de Ródano y de la región
Ródano-Alpes. Cuenta con un patrimonio histórico y
arquitectónico importante, teniendo inscrita una gran
superficie como Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO. Almuerzo a bordo. Tarde de Navegación,
aproveche para disfrutar del spa y de un masaje a bordo
o bien relájese en la cubierta solar disfrutando de los
paisajes de la región de la provenza. Noche a bordo.
DÍA 5. CHATEAUNEUF DU PAPE - AVIÑON
Pensión completa a bordo. A las 10:30
desembarcaremos en Chateauneuf du Pape para
realizar la visita opcional al Puente Gard, acueducto
romano perfectamente conservado y clasificado
como una de las obras maestras arquitectónicas de la
humanidad. Regreso al barco para el almuerzo a bordo.
Tras el almuerzo iniciaremos la visita incluida de Aviñon
prestigiosa ciudad medieval declarada patrimonio
Cultural de la Humanidad por la Unesco. El puente de
Aviñon forma parte del Patrimonio de la Humanidad
desde el año 1995, junto con el Palacio de los Papas,
la catedral y el Petit Palais, además de las antiguas
murallas de la ciudad. Noche a bordo.

DÍA 6. AVIÑON - ARLES
Pensión completa a bordo. Tiempo libre para seguir
disfrutando de la ciudad hasta las 12:00 que zarparemos
en dirección a Arles donde llegaremos sobre las 15:30.
Visita incluida de esta ciudad. La ciudad, se sitúa junto
al cauce del Ródano en las puertas del delta más
grande de Francia. Arles es indisociable de pintores
impresionistas y vanguardistas como Van Gogh,
Picasso, etc. Visita panorámica de la ciudad donde
descubriremos el anfiteatro romano el mayor de toda
Francia y declarado Patrimonio de la Humanidad en
1981 y el Teatro romano. Noche a bordo.
DÍA 7. VIVIERS - LA VOULTE
Pensión completa a bordo. Día a su disposición

para disfrutar de la navegación por el Ródano.
Opcionalmente Les proponemos realizar la visita la
visita de las gargantas de Ardéche. Se trata de 32 Km
de paisajes espectaculares entre acantilados de hasta
300 metros de altura, y que en su recorrido ofrece
numerosos miradores con unas vistas panorámicas
de impresión. Embarque en La Voulte. Tarde de
navegación hacia Lyon.
DÍA 8. LYON - ESPAÑA
Opción con avión: Desayuno buffet. Desembarque y
traslado al aeropuerto de Lyon para tomar avión con
destino a ciudad de origen.
Opción sin avión: Desayuno buffet. Desembarque. Fin
del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA camarote doble
Salidas
Junio
Junio
Agosto
Septiembre

1
22
17
7

8
29
24
14

15
31
21

Cabina S

Cabina A

Cabina C

Cabina D

Doble

Exterior

Con balcón

Con balcón

1.520
1.520
1.550
1.475

1.925
1.925
1.965
1.865

2.215
2.215
2.260
2.140

2.450
2.450
2.500
2.380

Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría S. De 2 a 12 años incluidos, compartiendo
cabina con un adulto descuento del 20%.
No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single, el suplemento es el 80%.
Mínimo de 16 personas para asistencia en castellano.

PAQUETE AÉREO

Incluye vuelos España-Lyon-España
y traslados al barco conjuntos para los distintos vuelos

Ciudades de salida
Madrid
Resto Península
Canarias
Spto. clase “S”
Tasas aéreas vuelo directo
Tasas aéreas vuelo con escala
Tasas de puerto

IB
Clase “N”
345
consultar
consultar
130
80
100
50

INCLUIDO

• C rucero A-ROSA STELLA, pensión completa a bor-

do. Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets.
Incluido agua mineral.
• P ensión completa “Plus”: Snack al mediodía el día
de embarque. Durante la estancia en el barco, les
ofreceremos sobre las 15 h., café y té acompañado de
una selección de tartas. Agua mineral en la cabina: 1
botella por persona a la llegada.
 lojamiento en camarotes dobles con 2 camas
•A
y baño completo.
 aleteros: para embarque y desembarque.
•M
 sistencia permanente a bordo en castellano
•A
(mínimo 16 pasajeros).
• Visitas incluidas en castellano:
Panorámicas de Mâcon, Chalon sur Saône, Lyon
Panorámica de Aviñon
Panorámica de Arles

13
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Descuentos venta anticipada
• R eservas antes del 31 de diciembre de 2018

-250 €
POR CAMAROTE

• Reservas con 60 días de antelación

con recuadro
10% Fechas
reservando 60 días antes de la salida
reservando
5% Resto
 díasfechas,
60
antes de la salida

• Otros descuentos:
• 1 0% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
• 5% de descuento para mayores de 65 años
Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones.
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante.
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

NOTAS
El precio no incluye: Tasas de puerto y aeropuerto, propinas
(entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos
no especificados como incluidos en el itinerario.

FLETADO

A-ROSA VIVA

PARCIALMENTE

)

(1
NTO
DESCUE

desde París hasta Rouen

-250 €

E
MAROT
POR CA

Gran Crucero por el Sena
Paris, Rouen, Caudebec, Le Havre, Etretat, Vernon…

8 días

desde

1.520 E

CRUCERO POR EL SENA
Día Puerto

Asistencia
a bordo
y visitas
turísticas
en castellano

llegada

salida

1

PARÍS (Francia)
Traslado al puerto

–

19:00

2

ROUEN (Francia)
Visita de la ciudad

14:00

–

3

ROUEN (Francia)
CAUDEBEC
Visita de la ciudad (incluida)

–
17:30

13:30
–

4

CAUDEBEC (Francia)
–
Excursión a Le Havre y Etretat (opcional)
Abadías del Sena (opcional)

22:00

5

LES ANDELYS (Francia)
Visita de la ciudad
VERNON

20:00

6

VERNON
Excursión a Giverny (opcional)

7

PARÍS (Francia)
Visita de la ciudad (incluida)

8

PARÍS
Desembarque

08:00
22:00

–

–

21:00

09:00

–

–

–

(1) Reservando antes
del 31 de diciembre de 2018

Caudebec
Rouen
Les Andelys
NORMANDÍA

Vernon
París

FRANCIA

Itinerario nº 7:

Paris, Rouen, Caudebec, Le Havre, Etretat, Vernon…

DÍA 1. ESPAÑA - PARIS
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto
para embarcar en avión con destino PARIS.
A continuación traslado al puerto para embarcar
en el crucero A-Rosa VIVA, donde las señoras serán
recibidas con una rosa. Acomodación. Tiempo libre.
Copa y cena buffet de bienvenida. Noche a bordo.
Opción sin avión: Presentación en el muelle de Paris
donde está atracado el A-Rosa VIVA.
DÍA 2. NORMANDIA: ROUEN
Pensión Completa a bordo. Disfrute de una mañana
de navegación relajándose en cubierta o en nuestro
fantástico spa. Tras el almuerzo buffet a bordo, se
realizara la visita incluida guiada a pie de Rouen. Con
sus numerosos edificios góticos, el casco antiguo de
Rouen es un verdadero museo al aire libre. Fundada
por los romanos, es una de las ciudades más visitadas
de Francia. Regreso a bordo para la cena. Noche
de escala en Rouen, aproveche para disfrutar del
ambiente nocturno de la ciudad.
DÍA 3. NORMANDIA: ROUEN – CAUDEBEC
Pensión completa a bordo. Tiempo libre en la ciudad.
Opcionalmente les proponemos una excursión al
Castillo de Martainville. A las 13:30 hrs zarparemos
dirección Caudebec. Llegada a la preciosa población
pesquera de Caudebec – en – Caux. Los muelles del
Sena, ofrecen al visitante un paseo muy agradable
en el corazón de la ciudad llamada “La perla del
Valle del Sena”. Visita incluida de la ciudad. Noche
a bordo.
DÍA 4. NORMANDIA: CAUDEBEC
Pensión completa. Tras el desayuno buffet les
invitamos a realizar la visita opcional a Le Havre y
Etretat, pintorescamente situados sobre acantilados
altos, Etretat es uno de los lugares más bellos de
la costa de Alabastro. En 2005 la UNESCO inscribió
el Centro reconstruido de Le Havre patrimonio de
la Humanidad. Almuerzo a bordo. Por la tarde,
excursión opcional de la ruta de las abadías del
Sena: Los Meandros del Sena, románticos a más no
poder, están rodeados de tesoros arquitectónicos. Las
abadías de Jumieges, Saint Wandrille y Saint Martin
de Boscherville son de obligada visita. A las 22:00
horas zarparemos hacia Les Andelys.
 ÍA 5. NORMANDIA: LES ANDELYS
D
Pensión completa a bordo. Tras un magnifico
desayuno buffet, el AROSA VIVA atracará en el
mágico pueblo de Les Andelys. Les invitamos a
participar en la excursión incluida a las ruinas del
imponente “Chateau Gaillard“. La pequeña ciudad de
Les Andelys, constituida por dos barrios que antaño
estaban muy diferenciados, ocupa uno de los parajes
más destacados del valle del Sena. El castillo fue
construido por Ricardo Corazón de León, duque de
Normandía y rey de Inglaterra con el fin de vigilar el
valle. Almuerzo a bordo. Tarde libre. Cena y noche
a bordo.
DÍA 6. VERNON
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte,
el AROSA VIVA, se encontrara atracado en la bonita
población de Vernon. Durante la mañana le invitamos
a participar en la excursión opcional a la casa de
Monet en Giverny. La aldea era conocida como una
antigua residencia del pintor impresionista Claude
Monet. Entre otras obras, produjo aquí sus hermosas

pinturas de “los Nenufares”. Actualmente es un
museo donde podrá conocer más del famoso pintor.
Por la tarde posibilidad de realizar una excursión
opcional al Castillo de Bizy. Noche a bordo.
DÍA 7. PARIS
Pensión completa a bordo. Cuando despierte ya
estaremos atracados en la “ciudad de las luces”. Hoy
tenemos incluida diversas visitas y atractivos que nos
proporcionarán una gran visión de París. Iniciaremos
con la visita panorámica de la ciudad, donde veremos:
la Catedral de Notre Dame, pieza maestra del arte
medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón de
los hombres ilustres, los Inválidos donde se encuentra
el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines
de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y de
Francia; la Plaza de la Concordía; la Plaza Etoile con
el Arco del Triunfo; Plaza Vendôme; la Ópera Garnier;
etc. Almuerzo a bordo. Por la tarde, tiempo libre para
seguir disfrutando de la ciudad o participar en una

excursión opcional a uno de los barrios más bohemios
de la ciudad: Montmartre. Noche a bordo.
DÍA 8. PARIS - ESPAÑA
Opción con avión: Desayuno buffet. Desembarque y
traslado al aeropuerto de Paris para tomar avión con
destino a ciudad de origen.
Opción sin avión: Desayuno buffet. Desembarque.
Fin del viaje y de nuestros servicios..

NOCHES EXTRA en PARÍS
Si lo desea prolongue su estancia
en París añadiendo noches extras
en hotel 4* centro.
Precio por persona ............................ 90
Suplemento traslado ........................ 25

PRECIOS POR PERSONA camarote doble
Salidas
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre

25
1
17
7
5

8
24
21
12

15
31
28
19

Cabina S
Doble

Cabina A
Exterior

Cabina C
Con balcón

Cabina D
Con balcón

1.475
1.520
1.550
1.520
1.475

1.865
1.925
1.965
1.925
1.865

2.140
2.215
2.260
2.215
2.140

2.380
2.450
2.500
2.450
2.380

Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría S. De 2 a 12 años incluidos, compartiendo
cabina con un adulto descuento del 20%.
No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single, el suplemento es el 80%.
Mínimo de 16 personas para asistencia en castellano.

PAQUETE AÉREO

Incluye vuelos España-París-España y traslados al barco
conjuntos para los distintos horarios de vuelo.

IB
Clase “O-N”
295
355
365
80
50
100

Ciudades de salida
Madrid
Resto Península
Canarias
Tasas aéreas
Tasas de puerto
Tasas vía

INCLUIDO

• Crucero A-ROSA VIVA, pensión completa a bordo.

Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets. Incluido agua mineral.
• Pensión completa “Plus”: Snack al mediodía el día
de embarque. Durante la estancia en el barco, les
ofreceremos sobre las 15 h., café y té acompañado de
una selección de tartas. Agua mineral en la cabina: 1
botella por persona a la llegada.
 lojamiento en camarotes dobles con 2 camas
•A
y baño completo.
 aleteros: para embarque y desembarque.
•M
 sistencia permanente a bordo en castellano
•A
(mínimo 16 pasajeros).
• Visitas incluidasen castellano:
Panorámicas de Rouen, Caudebec, Les Andelys
Panorámica de París.
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SENA

Descuentos venta anticipada
• Reservas antes del 31 de diciembre de 2018

-250 €
POR CAMAROTE

• Reservas con 60 días de antelación

con recuadro
10% Fechas
reservando 60 días antes de la salida
fechas, reservando
5% Resto
60 días antes de la salida

• Otros descuentos:
• 1 0% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
• 5% de descuento para mayores de 65 años
Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones.
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante.
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

NOTAS
El precio no incluye: Tasas de puerto y aeropuerto, propinas
(entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos
no especificados como incluidos en el itinerario.

MS ROSSIA 5*****... desde Moscú hasta San Petersburgo

La Gran Rusia I

Moscú, Uglich, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, San Petersburgo...

12 días

desde

1.985 E

Itinerario
Día

16
VOLGA

Puerto

llegada

salida

1

MOSCÚ
Traslado al puerto y embarque

–

–

2

MOSCÚ
Visita de Moscú y Kremlim
(Incluido)
Moscú de noche (opcional)

–

–

3

MOSCÚ
Metro de Moscú (opcional)

–

17:30

4

UGLICH
Visita de la ciudad (Incluido)

16.30

19:30

5

YAROSLAVL
Visita de la ciudad (incluida)

08:00

12:00

6

GORITZY
Monasterio San Cirilo (incluido)

10:00

14:00

7

ISLA KIZHI
Museo de Madera al aire libre
(incluido)

16:30

20:00

8

MANDROGI
Visita de la ciudad (Incluido)

11:00

13:30

9

SAN PETERSBURGO
Visita de la ciudad (Incluido)
Museo Hermitage (Incluido)

08:00

-

10

SAN PETERSBURGO
Jardines de Pushkin (opcional)

-

-

11

SAN PETERSBURGO
Peterhoff y crucero por los
canales (opcional)

-

-

12

SAN PETERSBURGO
Desembarque y traslado al
aeropuerto

-

-

Itinerario nº 8:

Moscú, Uglich, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, San Petersburgo.

DÍA 1. ESPAÑA - MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada
para embarcar en avión con destino Moscú. Llegada,
asistencia y traslado al puerto para embarcar en el
crucero MS. Rossia. Check Inn. Acomodación y tiempo
libre. Cena y noche a bordo.
DÍA 2. MOSCÚ
Pensión completa. Visita panorámica incluida de la
ciudad, la cual iniciaremos en la Plaza Roja, en la que
se encuentra el Museo de Historia y la Catedral de la
Intercesión, más conocida como Templo de San Basilio.
A continuación visita del Kremlim, antigua residencia de
los zares rusos y actual sede de la presidencia. Veremos
la mágica Plaza de las Catedrales de la Asunción, la
más importante de Rusia, la de la Anunciación y la de
San Miguel Arcángel. Regreso al barco para la cena.
Finalizada la misma podrán optar por realizar la visita
opcional a Moscú de noche con el metro, conocido
como el Palacio Subterráneo, o bien descansar en el
barco disfrutando de una velada musical.
DÍA 3. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Disfrute de este día libre en
Moscú, para realizar compras o participar en alguna de
las diversas excursiones opcionales que les ofreceremos,
como por ejemplo: la Galeria Tetriakov, etc.
A última hora de la tarde partiremos hacia Uglich. Hoy
la tripulación se presentará ante Uds. para desearles un
feliz crucero.
DÍA 4. UGLICH
Pensión completa a bordo. Llegada a Uglich, ciudad que
forma parte del famoso anillo de oro compuesto por
las ciudades medievales situadas alrededor de Moscú.
Desembarque y visita incluída del Kremlim y de la Iglesia
de San Dimitri ensangrentado. Entre muchos hermosos
monumentos destacamos la Iglesia de la Asunción
(1628). Regreso al barco. Cena a bordo y navegación
hacia Yaroslavl. Programa de animación.
DÍA 5. YAROSLAVL
Pensión completa a bordo. Desembarque y visita de
esta antigua ciudad rusa situada en la confluencia de
los ríos Volga y Kotorosl. Visita incluida de la Iglesia
del Profeta Elías (por fuera), así como el monasterio
de la transfiguración. Regreso al barco. Almuerzo y
navegación hacia Goritzy. Tarde a bordo durante la cual
podremos seguir aumentando nuestros conocimientos
de ruso, participar en una partida de bingo. Cena a
bordo.
DÍA 6. GORITZY
Pensión completa a bordo. Llegada a Goritzy.
Desembarque y visita de la ciudad, situada en la orilla
izquierda del rio Sheksna. Su mayor atracción turística
es el Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco. Tarde
de navegación. Opcionalmente, se podrá asistir a una
fiesta de degustación de vodka y blini, productos típicos
rusos por excelencia.
DÍA 7. ISLA DE KIZHI
Pensión completa a bordo. Durante este día
navegaremos por el grandioso lago Onega. Almuerzo
a bordo y, a continuación, visita al puente de
mando del barco. Llegada a Kizhi sobre las 17,00
hrs. Desembarque y visita a pie de los lugares más
emblemáticos. Posee un Museo al aire libre de
arquitectura de madera, declarado por la UNESCO

como Patrimonio de la Humanidad. Regreso a bordo y
cena pirata. Navegación hacia Mandrogi.
DÍA 8. MANDROGI
Pensión completa a bordo. Mientras navegamos por
el río Suir, después del desayuno, recibiremos una
pequeña conferencia informativa sobre Mandrogi.
Llegada a Mandrogi a media mañana. Visita de los
lugares de mayor interés: Pueblo tradicional ruso;
interior y exterior de sus típicas casas de madera.
Almuerzo/barbacoa en una tienda al aire libre
shashlik en ruso. Regreso al barco y salida hacia San
Petersburgo. Tiempo libre para descansar y prepararse
para la cena de este día, cena con el capitán.
Terminaremos el día con música en directo y baile.
DÍA 9. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. ¡¡¡Hemos llegado a
San Petersburgo!!! una de las ciudades más bellas
del mundo. Desembarque para realizar la visita
de la ciudad, conocida como la Venecia del Norte
por sus canales navegables. El centro de la ciudad
es considerado por la UNESCO, Patrimonio de la
Humanidad. Por la tarde visita, incluida, del Museo del

Hermitage, uno de los más grandes del mundo. Regreso
a bordo. Cena, música en vivo. Opcionalmente se podrá
asistir a un Show Folklórico.
DÍA 10. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Hoy le ofrecemos diferentes
excursiones opcionales, como por ejemplo, la visita
a los jardines del palacio de Pushkin. Por la tarde les
proponemos asistir, opcionalmente, a un ballet o hacer
una visita nocturna por San Petersburgo. Si prefiere
quedarse en el barco podrá disfrutar de un musical en
vivo interpretado por nuestros músicos de a bordo.
DÍA 11. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Tendrán la opción de realizar
la visita opcional a los ríos y canales de San Petersburgo.
Una oportunidad estupenda para descubrir otra
perspectiva de la ciudad. Finalmente, después de la cena
podrán disfrutar de música en vivo y baile en nuestro bar.
DÍA 12. SAN PETERSBURGO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino España. Fin del viaje y de
nues tros servicios.

PRECIOS POR PERSONA camarote doble
Salidas

Confort
Suite
1.985
2.100

Deluxe
Suite
2.110
2.240

2.140
2.275

Panorama
Suite
2.175
2.380

Suite

Mayo
Junio

15
6

Julio

20

2.040

2.145

2.200

2.300

Agosto

11

2.040

2.145

2.200

2.300

Septiembre

2

1.985

2.110

2.140

2.175

28

Suplemento por cabina individual: 80%.

PAQUETE AÉREO Con traslados
Ciudades de salida
Madrid
Spto. Península y Baleares
Spto. Canarias
Spto. IB clase "N"
Spto. Lh clase sup. "S"
Tasas vuelo directo
Tasas de vuelo vía

IB Clase
“O”
380
60
120
40
–
80
100

Lufthansa
215
150
–
50
110
–
215

INCLUIDO

• T raslados aeropuerto-puerto-aeropuerto.
• Acomodación en camarotes según categoría elegida.
• Estancia de 11 noches a bordo del MS Rossia, en

pensión completa (primer día cena y último desayuno)
1 botella de agua (0,5 l) por persona diariamente.
Agua en jarras para almuerzo y cena.
• Guías de habla hispana.
• C ocktail de bienvenida con el capitán.
• Cena de despedida del capitán con copa de Cava.
 aleteros: para embarque y desembarque.
•M
• Actividades de entretenimiento a bordo.
• V isitas incluidas en castellano:
Visita a Moscú, Kremlin, Uglich, Yaroslav, Goritzy,
Monasterio San Cirilo, Isla de Kizhi, visita de
Mandrogi, San Petersburgo y Museo Hermitage.
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Descuentos venta anticipada
•R
 eservas con 60 días de antelación

10% Fechas
 con recuadro
reservando
60 días antes de la salida
Resto fechas, reservando
5% 60 días antes de la salida
• Otros descuentos:
• 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
• 5% de descuento para mayores de 65 años
Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones.
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante.
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

NOTAS IMPORTANTES
Válidas para todos nuestros cruceros por Rusia.
Itinerarios llegadas y salidas horarias están sujetas a
cambios debido a variaciones del nivel del agua y del
paso de las esclusas.
Guía local de habla hispana en Moscú
y San Petersburgo, y traducción simultanea en el resto
de las ciudades.
Las excursiones opcionales pueden sufrir
modificaciones.

MS ROSSIA 5*****... desde San Petersburgo hasta Moscú

La Gran Rusia II

San Petersburgo, Uglich, Yaroslavl, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, Moscú...

12 días

desde

1.985 E

Itinerario
Día

18
VOLGA

Puerto

llegada

salida

1

SAN PETERSBURGO
Traslado al puerto y embarque

–

–

2

SAN PETERSBURGO
Visita de la ciudad (Incluido)
Museo Hermitage (Incluido)

–

–

3

SAN PETERSBURGO
Jardines de Pushkin (opcional)

–

–

4

SAN PETERSBURGO

–

16:45

5

MANDROGI
Visita de la ciudad (Incluido)

10.30

15:00

6

KIZHI
Museo de Madera al aire libre
(incluido)

08:00

12:00

7

GORITZY
Monasterio San Cirilo (incluido)

13:00

16:00

8

YAROSLAVL
Visita de la ciudad (incluida)

15:00

20:00

5

UGLICH
Visita Kremlim e iglesia de
Dimitri (incluido)

09:00

12:30

10

MOSCÚ
Panorámica de la ciudad
(Incluido)

13:00

–

11

MOSCÚ
Visita Kremlim (Incluido)

–

–

12

MOSCÚ
Traslado al aeropuerto

–

–

Itinerario nº 9:

San Petersburgo, Mandrogi, Kizhi, Goritzy, Yaroslavl, Uglich, Moscú

DÍA 1. ESPAÑA - SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
embarcar en avión con destino San Petersburgo.
Llegada, asistencia y traslado al puerto para embarcar
a bordo del MS. Russia. Cena y noche a bordo.
Después de la cena podrán disfrutar de alguno de los
atractivos que la estancia en el barco nos ofrece.
DÍA 2. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Desayuno. Visita a una de
las ciudades más bellas del mundo, conocida como la
“Venecia del Norte” por sus canales navegables. El
centro de la ciudad es considerado por la UNESCO,
Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde podrá
descubrir la ciudad por su cuenta, descansar abordo
o participar en alguna excursión opcional. Cena y
alojamiento a bordo.
DÍA 3. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Por la mañana visitaremos
uno de los museos más famosos mundo: el museo de
Hermitage, antiguo palacio de invierno y residencia
de los emperadores, que alberga una importante
colección formada por más de tres millones de piezas.
Tarde libre para realizar compras. Noche a bordo.
DÍA 4. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Día libre en San Petersburgo,
para pasear o efectuar algunas compras. Posibilidad
de efectuar excursiones opcionales, como por ejemplo,
la visita a los jardines del Palacio de Pushkin. A última
hora de la tarde zarparemos hacia Mandrogi. Hoy la
tripulación se presentará ante ustedes para desearles un
feliz crucero. Noche a bordo.
DÍA 5. MANDROGI
Pensión completa a bordo. Nuestra navegación nos
lleva a la diminuta aldea de Mandrogui, a orillas del
rio Svir, la vía fluvial que conecta los lagos Onega y
Ládoga. Restaurada después de II Guerra Mundial,
actualmente es una aldea pintoresca, hospitalaria y
bien cuidada. Durante su tiempo libre, podrá entrar
en los talleres de los artesanos, comprar souvenirs
o hasta participar en su creación. Por su propia
cuenta podrá visitar el mini-zoo, dar un paseo en
carruaje de caballos, entrar en la cafetería para probar
empanadillas con frutas del bosque y otros rellenos
o beber vodka en el museo dedicado a esta bebida
nacional. Si las condiciones meteorológicas son
favorables, tendremos almuerzo al aire libre a orillas
del rio. Cena a bordo.
DÍA 6. ISLA DE KIZHI
Pensión completa a bordo. Desayuno. Temprano
llegaremos a la isla de Kizhi. Posee un Museo al aire
libre de arquitectura de madera, declarado por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Regreso
a bordo y almuerzo. Tarde de navegación, durante
la cual podremos seguir aumentando nuestros
conocimientos de ruso y de canciones rusas.

DÍA 7. GORITZY
Pensión completa a bordo. Durante la mañana,
navegando hacia Goritzy recibiremos una pequeña
información sobre Goritzy. Desembarque y visita de la
ciudad, situada en la orilla izquierda del rio Sheksna.
Su mayor atracción turística es el Monasterio de San
Cirilo del Lago Blanco.

DÍA 8. YAROSLAVL
Pensión completa a bordo. Llegada, desembarque
y visita de esta antigua ciudad rusa situada en la
confluencia de los ríos Volga y Kotorosl. Visita incluida
de la Iglesia del Profeta Elías y descubriremos el
territorio del monasterio de la Transfiguración que
data del s. XII y es uno de los más antiguo en el Volga.
Regreso al barco. Noche a bordo.

el Museo de Historia y la Catedral de la intercesión,
más conocida como Templo de San Basilio. Tarde libre
para pasear por la ciudad. Regreso a bordo. Cena.
Finalizada la misma podrán optar por realizar la visita
opcional a Moscú de noche con el metro, conocido
como el Palacio subterráneo, o bien descansar en el
barco disfrutando de una velada musical.

DÍA 9. UGLICH
Pensión completa a bordo. Llegada a Uglich a
primera hora de la mañana, ciudad que forma parte
del famoso “anillo de oro”, compuesto por las
ciudades medievales situadas alrededor de Moscú.
Desembarque y visita incluida del Kremlin y de la
Iglesia de San Dimitri ensangrentado. Regreso al barco.
Almuerzo a bordo. Por la tarde, durante la navegación
asistiremos a clase de canciones rusas. Cena con el
capitán. Navegación hacia Moscú.

DÍA 11. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Visita incluida y guiada
a través del Kremlin, antigua residencia de los zares
rusos, y actual sede de la presidencia. Podremos
disfrutar de la mágica Plaza de las Catedrales de la
Asunción, la más importante de Rusia, la Catedral
de la Anunciación, y la de San Miguel Arcángel.
Regreso a bordo para el almuerzo Por la tarde podrán
participar en diversas excursiones opcionales como: el
famoso Circo de Moscú o asistencia al espectáculo de
folklore nacional Kostroma. Cena a bordo.

DÍA 10. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Desembarque para
realizar la visita panorámica incluida de la ciudad, que
iniciaremos en la Plaza Roja, en la que se encuentra

DÍA 12. MOSCÚ - ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino España. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA camarote doble
Salidas
Mayo
Junio
Julio
Agosto

26
17
9
22

Septiembre

13

31

Confort
Suite
1.985
2.100
2.040
2.040

Deluxe
Suite
2.110
2.240
2.145
2.145

2.140
2.275
2.200
2.200

Panorama
Suite
2.175
2.380
2.300
2.300

1.985

2.110

2.140

2.175

Suite

Suplemento por cabina individual: 80%.

PAQUETE AÉREO Con traslados
Ciudades de salida
Madrid
Spto. Península y Baleares
Spto. Canarias
Spto. IB clase "N"
Spto. Lh clase sup. "S"
Tasas vuelo directo
Tasas de vuelo vía

IB Clase
“O”
380
60
120
40
–
80
100

Lufthansa
215
150
–
50
110
–
215

INCLUIDO

• T raslados aeropuerto-puerto-aeropuerto.
• Acomodación en camarotes según categoría elegida.
• Estancia de 11 noches a bordo del MS Rossia, en

pensión completa (primer día cena y último desayuno)
1 botella de agua (0,5 l) por persona diariamente.
Agua en jarras para almuerzo y cena.
• Guías de habla hispana.
• Cocktail de bienvenida con el capitán.
• Cena de despedida del capitán.
• Maleteros: para embarque y desembarque.
• Actividades de entretenimiento a bordo.
• Visitas incluidas en castellano:
Visita a Moscú, Kremlin, Uglich, Yaroslav, Goritzy,
Monasterio San Cirilo, Isla de Kizhi, visita de
Mandrogi, San Petersburgo y Museo Hermitage.
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Descuentos venta anticipada
•R
 eservas con 60 días de antelación

10% Fechas
 con recuadro
reservando
60 días antes de la salida
Resto fechas, reservando
5% 60 días antes de la salida
• Otros descuentos:
• 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
• 5% de descuento para mayores de 65 años
Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones.
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante.
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

NOTAS
Ver página 125.

VISADOS
No incluidos. Se tramitarán por Panavisión. Su coste
variará en función de la antelación con que se solicite.
Consultar al hacer la reserva.

MS VICTORIA 5*****... desde San Petersburgo hasta Moscú

La Gran Rusia II

San Petersburgo, Uglich, Yaroslavl, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, Moscú...

12 días

desde

1.985 E

Itinerario
Día

20
VOLGA

Puerto

llegada

salida

1

SAN PETERSBURGO
Traslado al puerto y embarque

–

–

2

SAN PETERSBURGO
Visita de la ciudad (Incluido)
Museo Hermitage (Incluido)

–

–

3

SAN PETERSBURGO
Jardines de Pushkin (opcional)

–

–

4

SAN PETERSBURGO

–

16:45

5

MANDROGI
Visita de la ciudad (Incluido)

10.30

15:00

6

KIZHI
Museo de Madera al aire libre
(incluido)

08:00

12:00

7

GORITZY
Monasterio San Cirilo (incluido)

13:00

16:00

8

YAROSLAVL
Visita de la ciudad (incluida)

15:00

20:00

5

UGLICH
Visita Kremlim e iglesia de
Dimitri (incluido)

09:00

12:30

10

MOSCÚ
Panorámica de la ciudad
(Incluido)

13:00

–

11

MOSCÚ
Visita Kremlim (Incluido)

–

–

12

MOSCÚ
Traslado al aeropuerto

–

–

Itinerario nº 10:

San Petersburgo, Mandrogi, Kizhi, Goritzy, Yaroslavl, Uglich, Moscú

DÍA 1. ESPAÑA - SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
embarcar en avión con destino San Petersburgo.
Llegada, asistencia y traslado al puerto para embarcar
a bordo del MS. Victoria. Cena y noche a bordo.
Después de la cena podrán disfrutar de alguno de los
atractivos que la estancia en el barco nos ofrece.
DÍA 2. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Desayuno. Visita a una de
las ciudades más bellas del mundo, conocida como la
“Venecia del Norte” por sus canales navegables. El
centro de la ciudad es considerado por la UNESCO,
Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde podrá
descubrir la ciudad por su cuenta, descansar abordo
o participar en alguna excursión opcional. Cena y
alojamiento a bordo.
DÍA 3. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Por la mañana visitaremos
uno de los museos más famosos mundo: el museo de
Hermitage, antiguo palacio de invierno y residencia
de los emperadores, que alberga una importante
colección formada por más de tres millones de piezas.
Tarde libre para realizar compras. Noche a bordo.
DÍA 4. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Día libre en San Petersburgo,
para pasear o efectuar algunas compras. Posibilidad
de efectuar excursiones opcionales, como por ejemplo,
la visita a los jardines del Palacio de Pushkin. A última
hora de la tarde zarparemos hacia Mandrogi. Hoy la
tripulación se presentará ante ustedes para desearles un
feliz crucero. Noche a bordo.
DÍA 5. MANDROGI
Pensión completa a bordo. Nuestra navegación nos
lleva a la diminuta aldea de Mandrogui, a orillas del
rio Svir, la vía fluvial que conecta los lagos Onega y
Ládoga. Restaurada después de II Guerra Mundial,
actualmente es una aldea pintoresca, hospitalaria y
bien cuidada. Durante su tiempo libre, podrá entrar
en los talleres de los artesanos, comprar souvenirs
o hasta participar en su creación. Por su propia
cuenta podrá visitar el mini-zoo, dar un paseo en
carruaje de caballos, entrar en la cafetería para probar
empanadillas con frutas del bosque y otros rellenos
o beber vodka en el museo dedicado a esta bebida
nacional. Si las condiciones meteorológicas son
favorables, tendremos almuerzo al aire libre a orillas
del rio. Cena a bordo.
DÍA 6. ISLA DE KIZHI
Pensión completa a bordo. Desayuno. Temprano
llegaremos a la isla de Kizhi. Posee un Museo al aire
libre de arquitectura de madera, declarado por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Regreso
a bordo y almuerzo. Tarde de navegación, durante
la cual podremos seguir aumentando nuestros
conocimientos de ruso y de canciones rusas.

DÍA 7. GORITZY
Pensión completa a bordo. Durante la mañana,
navegando hacia Goritzy recibiremos una pequeña
información sobre Goritzy. Desembarque y visita de la
ciudad, situada en la orilla izquierda del rio Sheksna.
Su mayor atracción turística es el Monasterio de San
Cirilo del Lago Blanco.

DÍA 8. YAROSLAVL
Pensión completa a bordo. Llegada, desembarque
y visita de esta antigua ciudad rusa situada en la
confluencia de los ríos Volga y Kotorosl. Visita incluida
de la Iglesia del Profeta Elías y descubriremos el
territorio del monasterio de la Transfiguración que
data del s. XII y es uno de los más antiguo en el Volga.
Regreso al barco. Noche a bordo.

el Museo de Historia y la Catedral de la intercesión,
más conocida como Templo de San Basilio. Tarde libre
para pasear por la ciudad. Regreso a bordo. Cena.
Finalizada la misma podrán optar por realizar la visita
opcional a Moscú de noche con el metro, conocido
como el Palacio subterráneo, o bien descansar en el
barco disfrutando de una velada musical.

DÍA 9. UGLICH
Pensión completa a bordo. Llegada a Uglich a
primera hora de la mañana, ciudad que forma parte
del famoso “anillo de oro”, compuesto por las
ciudades medievales situadas alrededor de Moscú.
Desembarque y visita incluida del Kremlin y de la
Iglesia de San Dimitri ensangrentado. Regreso al barco.
Almuerzo a bordo. Por la tarde, durante la navegación
asistiremos a clase de canciones rusas. Cena con el
capitán. Navegación hacia Moscú.

DÍA 11. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Visita incluida y guiada
a través del Kremlin, antigua residencia de los zares
rusos, y actual sede de la presidencia. Podremos
disfrutar de la mágica Plaza de las Catedrales de la
Asunción, la más importante de Rusia, la Catedral
de la Anunciación, y la de San Miguel Arcángel.
Regreso a bordo para el almuerzo Por la tarde podrán
participar en diversas excursiones opcionales como: el
famoso Circo de Moscú o asistencia al espectáculo de
folklore nacional Kostroma. Cena a bordo.

DÍA 10. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Desembarque para
realizar la visita panorámica incluida de la ciudad, que
iniciaremos en la Plaza Roja, en la que se encuentra

DÍA 12. MOSCÚ - ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino España. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA camarote doble
Salidas

Classic
Twin

Luxury
Twin

Mayo

20

1.985

2.110

Agosto

27

2.040

2.145

Suplemento por cabina individual: 80%.

Descuentos venta anticipada

PAQUETE AÉREO Con traslados
Ciudades de salida
Madrid
Spto. Península y Baleares
Spto. Canarias
Spto. IB clase "N"
Spto. Lh clase sup. "S"
Tasas vuelo directo
Tasas de vuelo vía

IB Clase
“O”
380
60
120
40
–
80
100

Lufthansa

•R
 eservas con 60 días de antelación

215
150
–
50
110
–
215

fechas, reservando
5% Resto
60 días antes de la salida

• Otros descuentos:
• 1 0% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
• 5% de descuento para mayores de 65 años
Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones.
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante.
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

INCLUIDO

• T raslados aeropuerto-puerto-aeropuerto.
• Acomodación en camarotes según categoría elegida.
• Estancia de 11 noches a bordo del MS Victoria, en

pensión completa (primer día cena y último desayuno)
1 botella de agua (0,5 l) por persona diariamente.
Agua en jarras para almuerzo y cena.

• Guías de habla hispana.
• Cocktail de bienvenida con el capitán.
• Cena de despedida del capitán.
• Maleteros: para embarque y desembarque.
• Actividades de entretenimiento a bordo.
• Visitas incluidas en castellano:

Visita a Moscú, Kremlin, Uglich, Yaroslav, Goritzy,
Monasterio San Cirilo, Isla de Kizhi, visita de
Mandrogi, San Petersburgo y Museo Hermitage.
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NOTAS IMPORTANTES
Válidas para todos nuestros cruceros por Rusia.
Itinerarios llegadas y salidas horarias están sujetas a
cambios debido a variaciones del nivel del agua y del
paso de las esclusas.
Guía local de habla hispana en Moscú
y San Petersburgo, y traducción simultanea en el resto
de las ciudades.
Las excursiones opcionales pueden sufrir
modificaciones.

VISADOS
No incluidos. Se tramitarán por Panavisión. Su coste
variará en función de la antelación con que se solicite.
Consultar al hacer la reserva.

MS RUBLEV... desde San Petersburgo hasta Moscú

Noches Blancas I

San Petersburgo, Uglich, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, Moscú...

11 días

desde

1.260 E

Itinerario
Día

22
VOLGA

Puerto

llegada

salida

1

SAN PETERSBURGO
Traslado al puerto y embarque

–

–

2

SAN PETERSBURGO
Visita de la ciudad (Incluido)
Museo Hermitage (Incluido)

–

–

3

SAN PETERSBURGO
Jardines de Pushkin (opcional)

–

16:45

4

MANDROGI
Visita de la ciudad (Incluido)

11:00

15:00

5

ISLA KIZHI
Museo de Madera al aire libre
(incluido)

15:00

20:00

6

GORITZY
Monasterio San Cirilo (incluido)

13:00

16:00

7

YAROSLAVL
Visita de la ciudad (incluida)

09:00

14:00

8

UGLICH
Visita de la ciudad (Incluido)

16.30

20:00

9

MOSCÚ
Panorámica de la ciudad
(Incluido)

13:00

–

10

MOSCÚ
Visita Kremlim (Incluido)

–

–

11

MOSCÚ
Traslado al aeropuerto

–

–

Itinerario nº 11:

San Petersburgo, Mandrogi, Kizhi, Goritzy, Yaroslavl, Uglich, Moscú.

DÍA 1. ESPAÑA - SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
embarcar en avión con destino San Petersburgo.
Llegada, asistencia y traslado al puerto para embarcar
en el crucero Noches Blancas I a bordo del MS. Surikov
/ Ms Rublev. Cena y noche a bordo. Después de la
cena podrán disfrutar de alguno de los atractivos que la
estancia en el barco nos ofrece.
DÍA 2. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Desayuno. Visita a una de
las ciudades más bellas del mundo, conocida como la
“Venecia del Norte” por sus canales navegables. El
centro de la ciudad es considerado por la UNESCO,
Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde visita,
incluida, del Museo del Hermitage, uno de los más
grandes del mundo. Regreso a bordo. Cena. Posibilidad
de asistir, opcionalmente, al Ballet o de realizar un
crucero, también opcional por los bonitos canales de
San Petersburgo.
DÍA 3. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Día libre en San Petersburgo,
para pasear o efectuar algunas compras. Posibilidad
de efectuar excursiones opcionales, como por ejemplo,
la visita a los jardines del Palacio de Pushkin. A última
hora de la tarde zarparemos hacia Mandrogi. Hoy la
tripulación se presentará ante ustedes para desearles un
feliz crucero. Noche a bordo.
DÍA 4. MANDROGI
Pensión completa a bordo. Mientras navegamos por
el río Suir, después del desayuno, recibiremos una
pequeña conferencia informativa sobre Mandrogi y
la isla de Kizhi. Llegada a Mandrogi a media mañana.
Visita de los lugares de mayor interés: Pueblo tradicional
ruso; interior y exterior de sus típicas casas de madera.
Regreso al barco y navegación hacia la isla de Kizhi.
Tarde a bordo durante la cual recibiremos clase de ruso
y de bailes rusos. Cena a bordo.
DÍA 5. ISLA DE KIZHI
Pensión completa a bordo. Desayuno. Temprano
llegaremos a la isla de Kizhi. Posee un Museo al aire
libre de arquitectura de madera, declarado por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Regreso a
bordo y almuerzo. Tarde de navegación, durante la cual
podremos seguir aumentando nuestros conocimientos
de ruso y de canciones rusas.
DÍA 6. GORITZY
Pensión completa a bordo. Durante la mañana,
navegando hacia Goritzy recibiremos una pequeña
información sobre Goritzy. Desembarque y visita de la
ciudad, situada en la orilla izquierda del rio Sheksna. Su
mayor atracción turística es el Monasterio de San Cirilo
del Lago Blanco.
DÍA 7. YAROSLAVL
Pensión completa a bordo. La mañana transcurrirá
navegando hacia Yaroslavl. Recibiremos una conferencia
informativa sobre Yaroslavl y Uglich. Llegada,
desembarque y visita de esta antigua ciudad rusa
situada en la confluencia de los ríos Volga y Kotorosl.
Visita incluida de la Iglesia del Profeta Elías (por fuera),
uno de los atractivos más interesantes de la ciudad.
Regreso al barco. Noche a bordo.

DÍA 8. UGLICH
Pensión completa a bordo. Llegada a Uglich a primera
hora de la mañana, ciudad que forma parte del famoso
“anillo de oro”, compuesto por las ciudades medievales
situadas alrededor de Moscú. Desembarque y visita
incluida del Kremlin y de la Iglesia de San Dimitri
ensangrentado. Regreso al barco. Almuerzo a bordo.
Por la tarde, durante la navegación asistiremos a clase
de canciones rusas. Cena con el capitán. Navegación
hacia Moscú.
DÍA 9. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Por la mañana veremos un
reportaje fotográfico sobre nuestro crucero. Almuerzo a
bordo y desembarque para realizar la visita panorámica
incluida de la ciudad, que iniciaremos en la Plaza
Roja, en la que se encuentra el Museo de Historia y la
Catedral de la intercesión, más conocida como Templo
de San Basilio. Regreso a bordo. Cena. Finalizada la
misma podrán optar por realizar la visita opcional

a Moscú de noche con el metro, conocido como el
Palacio subterráneo, o bien descansar en el barco
disfrutando de una velada musical.
DÍA 10. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Visita incluida y guiada a
través del Kremlin, antigua residencia de los zares rusos,
y actual sede de la presidencia. Podremos disfrutar de la
mágica Plaza de las Catedrales de la Asunción, la más
importante de Rusia, la Catedral de la Anunciación, y
la de San Miguel Arcángel. Regreso a bordo para el
almuerzo. Por la tarde podrán participar en diversas
excursiones opcionales como: el famoso Circo de
Moscú o asistencia al espectáculo de folklore nacional
Kostroma. Cena a bordo.
DÍA 11. MOSCÚ - ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino España. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA camarote doble
Salidas
Mayo
Junio

21
10

Julio

20

Agosto
Septiembre

9

30
29

18

Cubierta
Inferior
1.260
1.330

Cubierta
Principal
1.350
1.530

Cubierta
Superior
1.370
1.560

Cubierta
Lanchas
1.885
1.995

1.290

1.485

1.500

1.945

1.290

1.485

1.500

1.945

1.260

1.350

1.370

1.885

Suplemento por cabina individual: 50%.
Descuento 3º pasajero en triple: 10% para la tercera persona en cubierta inferior.

INCLUIDO

• T raslados aeropuerto-puerto-hotel-aeropuerto.
• Acomodación en camarotes según categoría elegida.
• Estancia de 10 noches a bordo del MS Rublev-Surikov, en pensión completa (primer día cena y último
desayuno).
• Guías de habla hispana.
• Cocktail de bienvenida con el capitán.
• C ena de despedida del capitán.
 aleteros: para embarque y desembarque.
•M
• Actividades de entretenimiento a bordo.
• V isitas incluidas en castellano:
Visita de San Petersburgo, Museo Hermitage, Isla de
Kizhi, Yaroslavl, Goritzy, Uglich, panorámica de Moscú, visita del Kremlin y de Mandrogi.

Descuentos venta anticipada
•R
 eservas con 60 días de antelación

10% Fechas
 con recuadro
reservando
60 días antes de la salida
Resto fechas, reservando
5% 60 días antes de la salida
• Otros descuentos:
• 1 0% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
• 5% de descuento para mayores de 65 años
Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones.
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante.
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

PAQUETE AÉREO Con traslados
Ver página 123.

NOTAS IMPORTANTES

VISADOS
No incluidos. Se tramitarán por Panavisión. Su coste
variará en función de la antelación con que se solicite.
Consultar al hacer la reserva.
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Itinerarios llegadas y salidas horarias están sujetas a
cambios debido a variaciones del nivel del agua y del
paso de las esclusas. Guía local de habla hispana en
Moscú y San Petersburgo, y traducción simultanea en el
resto de las ciudades.
Las excursiones opcionales pueden sufrir modificaciones.

MS RUBLEV... desde Moscú hasta San Petersburgo

Noches Blancas II

Moscú, Uglich, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, San Petersburgo...

11 días

desde

1.260 E

Itinerario
Día

24
VOLGA

Puerto

llegada

salida

1

MOSCÚ
Traslado al puerto y embarque

–

–

2

MOSCÚ
Visita de Moscú y Kremlim
(Incluido)
Moscú de noche (opcional)

–

–

3

MOSCÚ
Metro de Moscú (opcional)

–

17:30

4

UGLICH
Visita de la ciudad (Incluido)

16.30

20:00

5

YAROSLAVL
Visita de la ciudad (incluida)

09:00

14:00

6

GORITZY
Monasterio San Cirilo (incluido)

13:00

16:00

7

ISLA KIZHI
Museo de Madera al aire libre
(incluido)

15:00

20:00

8

MANDROGI
Visita de la ciudad (Incluido)

11:00

15:00

9

SAN PETERSBURGO
Visita de la ciudad (Incluido)
Museo Hermitage (Incluido)

08:00

-

10

SAN PETERSBURGO
Jardines de Pushkin (opcional)

-

-

11

SAN PETERSBURGO
Desembarque y traslado al
aeropuerto

-

-

Itinerario nº 12:

Moscú, Uglich, Yaroslavl, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, San Petersburgo.

DÍA 1. ESPAÑA - MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada
para embarcar en avión con destino Moscú. Llegada,
asistencia y traslado al puerto para embarcar en el
crucero MS. RUBLEV. Check Inn. Acomodación y tiempo
libre. Cena y noche a bordo.
DÍA 2. MOSCÚ
Pensión completa. Visita panorámica incluida de la
ciudad, la cual iniciaremos en la Plaza Roja, en la que
se encuentra el Museo de Historia y la Catedral de
la Intercesión, más conocida como Templo de San
Basilio. A continuación visita del Kremlim, antigua
residencia de los zares rusos y actual sede de la
presidencia. Veremos la mágica Plaza de las Catedrales
de la Asunción, la más importante de Rusia, la de la
Anunciación y la de San Miguel Arcángel. Regreso al
barco para la cena. Finalizada la misma podrán optar
por realizar la visita opcional a Moscú de noche con
el metro, conocido como el Palacio Subterráneo, o
bien descansar en el barco disfrutando de una velada
musical.
DÍA 3. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Disfrute de este día libre
en Moscú, para realizar compras o participar en
alguna de las diversas excursiones opcionales que les
ofreceremos, como por ejemplo: la Galeria Tetriakov.
A última hora de la tarde partiremos hacia Uglich. Hoy
la tripulación se presentará ante Uds. para desearles un
feliz crucero.
DÍA 4. UGLICH
Pensión completa a bordo. Llegada a Uglich, ciudad que
forma parte del famoso anillo de oro compuesto por
las ciudades medievales situadas alrededor de Moscú.
Desembarque y visita incluída del Kremlim y de la Iglesia
de San Dimitri ensangrentado. Entre muchos hermosos
monumentos destacamos la Iglesia de la Asunción
(1628). Regreso al barco. Cena a bordo y navegación
hacia Yaroslavl. Programa de animación.
DÍA 5. YAROSLAVL
Pensión completa a bordo. Desembarque y visita de
esta antigua ciudad rusa situada en la confluencia de
los ríos Volga y Kotorosl. Visita incluida de la Iglesia
del Profeta Elías (por fuera), uno de los atractivos más
interesantes de la ciudad. Regreso al barco. Almuerzo y
navegación hacia Goritzy. Tarde a bordo durante la cual
podremos seguir aumentando nuestros conocimientos
de ruso, participar en una partida de bingo ruso. Cena
a bordo.
DÍA 6. GORITZY
Pensión completa a bordo. Llegada a Goritzy.
Desembarque y visita de la ciudad, situada en la orilla
izquierda del rio Sheksna. Su mayor atracción turística
es el Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco. Tarde
de navegación. Opcionalmente, se podrá asistir a una
fiesta de degustación de vodka y blini, productos típicos
rusos por excelencia.
DÍA 7. ISLA DE KIZHI
Pensión completa a bordo. Durante este día
navegaremos por el grandioso lago Onega.
Almuerzo a bordo y, a continuación, visita al puente
de mando del barco. Llegada a Kizhi sobre las 17,00
hrs. Desembarque y visita a pie de los lugares más
emblemáticos. Posee un Museo al aire libre de

arquitectura de madera, declarado por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad. Regreso a bordo y
cena pirata. Navegación hacia Mandrogi.
DÍA 8. MANDROGI
Pensión completa a bordo. Mientras navegamos por
el rio Suir, después del desayuno, recibiremos una
pequeña conferencia informativa sobre Mandrogi.
Llegada a Mandrogi a media mañana. Visita de los
lugares de mayor interés: Pueblo tradicional ruso;
interior y exterior de sus típicas casas de madera.
Almuerzo/barbacoa en una tienda al aire libre
shashlik en ruso. Regreso al barco y salida hacia San
Petersburgo. Tiempo libre para descansar y prepararse
para la cena de este día, cena con el capitán.
Terminaremos el día con música en directo y baile.
DÍA 9. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. ¡¡¡Hemos llegado a
San Petersburgo!!! una de las ciudades más bellas
del mundo. Desembarque para realizar la visita

de la ciudad, conocida como la Venecia del Norte
por sus canales navegables. El centro de la ciudad
es considerado por la UNESCO, Patrimonio de la
Humanidad. Por la tarde visita, incluida, del Museo del
Hermitage, uno de los más grandes del mundo. Regreso
a bordo. Cena, música en vivo. Opcionalmente se podrá
asistir a un Show Folklórico.
DÍA 10. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Hoy le ofrecemos diferentes
excursiones opcionales, como por ejemplo, la visita
a los jardines del palacio de Pushkin. Por la tarde les
proponemos asistir, opcionalmente, a un ballet o hacer
una visita nocturna por San Petersburgo. Si prefiere
quedarse en el barco podrá disfrutar de un musical en
vivo interpretado por nuestros músicos de a bordo.
DÍA 11. SAN PETERSBURGO
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino España. Fin del viaje y de
nues tros servicios.

PRECIOS POR PERSONA camarote doble
Salidas

Cubierta
Inferior
1.260
1.330

Cubierta
Principal
1.350
1.530

Cubierta
Superior
1.370
1.560

Cubierta
Lanchas
1.885
1.995

1.290

1.485

1.485

1.945

Mayo
Junio

11
20

31

Julio

10

30

Agosto

19

1.290

1.485

1.485

1.945

8

1.260

1.350

1.370

1.885

Septiembre

Suplemento por cabina individual: 50%.
Descuento 3º pasajero en triple: 10% para la tercera persona en cubierta inferior.

PAQUETE AÉREO Con traslados
Ciudades de salida
Madrid
Spto. Península y Baleares
Spto. Canarias
Spto. IB clase "N"
Spto. Lh clase sup. "S"
Tasas vuelo directo
Tasas de vuelo vía

IB Clase
“O”
380
60
120
40
–
80
100

Lufthansa
215
150
–
50
110
–
215

INCLUIDO

• T raslados aeropuerto-puerto-hotel-aeropuerto.
• Acomodación en camarotes según categoría elegida.
• Estancia de 10 noches a bordo del MS Rublev-Surikov, en pensión completa (primer día cena y último
desayuno).

• Guías de habla hispana.
• Cocktail de bienvenida con el capitán.
• Cena de despedida del capitán.
• Maleteros: para embarque y desembarque.
• Actividades de entretenimiento a bordo.
• Visitas incluidas en castellano:

Visita de San Petersburgo, Museo Hermitage, Isla de
Kizhi, Yaroslavl, Goritzy, Uglich, panorámica de Moscú, visita del Kremlin y de Mandrogi.
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Descuentos venta anticipada
•R
 eservas con 60 días de antelación

10% Fechas
 con recuadro
reservando
60 días antes de la salida
Resto fechas, reservando
5% 60 días antes de la salida
• Otros descuentos:
• 1 0% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
• 5% de descuento para mayores de 65 años
Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones.
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante.
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

NOTAS IMPORTANTES
Itinerarios llegadas y salidas horarias están sujetas a
cambios debido a variaciones del nivel del agua y del
paso de las esclusas. Guía local de habla hispana en
Moscú y San Petersburgo, y traducción simultanea en el
resto de las ciudades.
Las excursiones opcionales pueden sufrir modificaciones.

VISADOS
No incluidos. Se tramitarán por Panavisión. Su coste
variará en función de la antelación con que se solicite.
Consultar al hacer la reserva.

