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8 días........   desde 1.430 e
PLAN DE VIAJE

Día Puerto Llegada Salida

1 LYON (Francia)
Traslado al puerto y embarque

• 21.00

2 CHALON-SUR-SAÔNE (Francia) 
Visita de la ciudad 

12.00 20.00

3 MÂCON (Francia) 
Paseo a pie de Mâcon 
Abadía de Cluny (opcional) 
TREVOUX 
LYON

02.00 
 
 

18.00 
22.00

14.00 
 
 

19.00 
•

4 LYON (Francia) 
Visita de Lyon (opcional)

• 14.00

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

10.30 
 

13.30

11.30 
 
•

6 AVIGNON (Francia) 
Tiempo libre 
ARLES 
Visita de la ciudad

• 
 

15.30

12.00 
 

21.00

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

08.00 
 
 

12.30

08.30 
 
 

13.30

8 LYON (Francia) 
Desembarque y traslado  
al aeropuerto.

03.30 •

Asistencia a 
bordo y visitas 

turísticas en 
castellano

Crucero “Ródano Mediterráneo”
Barco A-Rosa Stella 4**** PLUS

FRANCIA

ALEMANIA

HOLANDA

BÉLGICA

ITALIA

SUIZA

RÓDANO

SAONA

Port St. Louis
Marsella

Estrasburgo

Frankfurt

Basilea

Turín

Mâcon
Cluny

Châteauneuf-du-Pape

París

Bruselas

Amsterdam

Chalon

Viviers

Arles

Lyon

Avignon

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 por el 
Ródano A-ROSA STELLA. 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. Check-in y 
acomodación en el barco. Tiempo libre. Copa y cena 
de bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 2. VIVIERS: GARGANTAS DE ARDECHE
Cuando usted despierte el A-ROSA STELLA estará 

navegando por el Ródano. A las 13.00 el buque 
atracara en Viviers: Perla de la Edad Media. Almuerzo 
buffet a bordo. Por la tarde podrá pasear por esta 
esta villa medieval. Si lo desea posibilidad de realizar 
opcionalmente la visita de las gargantas de Ardéche. 
Se trata de 32 km de paisajes espectaculares entre 
acantilados de hasta 300 metros de altura. Regreso al 
barco para la cena buffet. Noche a bordo.
 
DÍA 3. AVIGNON
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
el buque A-ROSA STELLA estará amarrado en 
el puerto de Avignon. Después del desayuno 
iniciaremos la visita incluida a pie de esta prestigiosa 
ciudad medieval declarada patrimonio Cultural de 
la Humanidad. El puente de Aviñón forma parte del 
Patrimonio de la Humanidad, junto con el Palacio de 
los Papas, la catedral y el Petit Palais, además de las 
antiguas murallas de la ciudad. Tras el almuerzo a 
bordo del barco, posibilidad de hacer una excursión 
al puente Gard, acueducto romano perfectamente 
conservado y clasificado como una de las obras 
maestras arquitectónicas de la Antigüedad. Regreso 
al barco para la cena. Noche a bordo.
 
DÍA 4. ARLÉS: PARQUE NATURAL DE CAMARGA
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno 
realizaremos la visita incluida a pie de esta ciudad. 
Visita panorámica de la ciudad donde descubriremos 
el anfiteatro romano, el mayor de toda Francia y 
declarado Patrimonio de la Humanidad, y el Teatro 
romano. Regreso al barco para el almuerzo. Tarde 
libre, les proponemos realizar opcionalmente una 
visita para conocer La Camarga. Es un paisaje único. 
Este santuario ornitológico presenta cerca de 400 
especies y aves, entre ellas el flamenco rosa, que es 
el símbolo de la Camarga. Regreso al barco para la 
cena buffet. Noche a bordo.
 
DÍA 5.  ARLÉS - MARSELLA - PORT DE ST LOUIS
Pensión completa a bordo. Les ofrecemos 
opcionalmente la visita de Marsella. En nuestra visita 
veremos: La Basílica de Santa María la Mayor, es 
un edificio de estilo románico-bizantino único en 
su género en Francia; Notre-Dame de la Garde, es 
una basílica menor; El ayuntamiento, El palacio de la 
bolsa, etc. Regreso al barco que nos estará esperando 
en Port de St. Louis. Regreso al barco. Cena buffet y 
noche a bordo.

DÍA 6. TOURNOR – TAIN L´HERMITAGE
Desayuno buffet. Mañana de navegación. Almuerzo 
buffet a bordo. A las 16:00 horas llegaremos a 
Tournon, ciudad que le da la bienvenida en el corazón 
del valle del Ródano y a la entrada de las Gorges du 
Doux, la puerta de entrada a la Provenza. Es conocida 
por sus vinos, chocolates, frutas y su patrimonio 
histórico. Les invitamos a conocer unas típicas bodegas 
de los vinos de la zona.
 
DÍA 7. LYON
Pensión completa. Tras el desayuno buffet posibilidad 
de realizar opcionalmente 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. Cuenta con un patrimonio 
histórico y arquitectónico importante. Almuerzo a 
bordo. Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad. 
Cena y noche a bordo.

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: Desembarque. Fin del viaje.
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INCLUIDO 

•  Crucero A-ROSA STELLA, pensión completa. Inclui-
do agua mineral.

•  Pensión completa “Plus”: Ponemos a su disposición 
amplios y variados buffets para desayuno, almuerzo y 
cena. 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 el día de llegada.

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

•  Maleteros: para embarque y desembarque.

•  Asistencia permanente a bordo en castellano 
(mínimo 16 pasajeros).

•  Visitas incluidas en castellano: 
Paseo a pie por Mâcon. 
Panorámica de Chalon sur Saône. 
Panorámica de Aviñon. 
Panorámica de Arles.

NOTAS

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

En caso de crecida o decrecida del río o cualquier otro 
evento que impida el desarrollo normal del itinerario, 
por motivos de seguridad, la naviera puede modificar 
el programa y la ruta incluso para realizar alguna parte 
de la misma por carretera, constituyendo esta posibili-
dad una condición asumida por el cliente al contratar 
el viaje. Los horarios indicados son aproximados.

A-ROSA STELLA

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble

Salidas
Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D

Doble Exterior Con balcón Con balcón

Agosto  15 1.470 1.970 2.220 2.470

Niños gratis (2 a 12 años): en categoría S, compartiendo con 2 adultos. De 2 a 12 años incluidos, compartiendo cabina con 
un adulto descuento del 20%.
Mínimo de 16 personas para asistencia en castellano.

PAQUETE AÉREO

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

Precio Base de Referencia
desde: IB

Madrid 345

Resto Península consultar

Canarias consultar

Tasas aéreas vuelo directo   80

Tasas aéreas vuelo con escala 100

Tasas de puerto   50

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.

• Reservas con 60 días de antelación

• Otros descuentos:
•  10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios.
•  5% de descuento para mayores de 65 años.

Descuentos
venta anticipada

-200€

POR CAMAROTE
• Reservas antes del 

29 de febrero de 2020

Reservando 60 días
antes de la salida5%


