CRUCEROS

Cruceros Fluviales 4****PLUS

CRUCEROS 2017
Rhin /Main /Mosela – Danubio – Ródano / Sena – Volga – Croacia

¡¡VACACIONES!!
TIEMPO DE FELICIDAD

V

acaciones. Una palabra, mil promesas: descanso, aventura,
relajación, nuevos amigos. Y mucho, mucho más. La mejor época del
año, sin lugar a dudas. PANAVISIÓN y A-ROSA le ofrecen múltiples
opciones en un ambiente único. Con nosotros, disfrute su tiempo libre sin
prisas, a su aire.
Nuestro programa ofrece grandes y diversas perspectivas. En un instante
puede sentir la naturaleza en su estado más puro y desde su lado más bello y,
un meandro después, se adentrará en el centro de una bulliciosa metrópolis.
Como gran contraste también podrá disfrutar del placer de relajarse en nuestro
SPA-ROSA y hacer descubrimientos inesperados en una de nuestras muchas
excursiones.
Uno de nuestros once barcos, modernos y confortables, será como su casa a lo
largo del viaje. Nuestra excelente tripulación se encarga de que sus vacaciones
vayan acompañadas de un servicio extraordinario y una cocina exquisita.
Y lo mejor es que, con nuestra tarifa Premium todo incluido, casi todas las
prestaciones a bordo están incluidas en el precio.
Esperamos poder darle la bienvenida a bordo muy pronto y le deseamos
disfrute de sus vacaciones a nuestro lado.
Atentamente,
Panavisión-Cruceros y A-Rosa
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A-ROSA

UNA SEMANA,
...MIL POSIBILIDADES!!

H

oy aquí, mañana allí. Hoy en el sofá de casa y mañana navegando
por alguno de los grandes ríos europeos, hoy luce el sol... mañana
no tanto. Así es la vida, por suerte. Nos encanta la variedad. ¿No
sería muy aburrido si siempre estuviéramos relajados o si siempre hubiera
acción? Eso nos ocurre hasta con los detalles más nimios: un día nos apetece
comer un trozo de pizza, pero en otras ocasiones preferimos un menú de
cuatro platos. A veces pasamos la tarde del domingo en pantalón de pijama
en el sofá y, otras veces, nos ponemos un traje elegante para ir a un estreno.
Creemos que este ir y venir, esta diversidad, estos contrastes son los que
marcan la diferencia, los que hacen que la vida resulte interesante. ¿No es
un auténtico lujo no saber por la mañana lo que va a suceder por la tarde?
¿Dejarse sorprender?
¿Alegrarse por lo imprevisible? ¿Se pregunta qué tiene esto que ver con un
crucero fluvial? Mucho más de lo que cree. Siempre que se haga bien. En
ese caso, la vida sobre el río es justo lo adecuado. Incluso mejor. Llena de
sorpresas que no pueden ser más opuestas. Acabamos de recorrer las calles
empedradas de Arles y ya estamos disfrutando de un baño en la piscina
del barco. Una excursión por una gran ciudad seguida por el masaje más
relajante del año. Admirar puestas de sol en parajes inigualables y ser la
"shopping-queen" en Ámsterdam. Mil cosas diferentes en 7 días. Creemos
que un viaje como este es como el centelleo plateado del sol de la mañana
reflejándose en las olas del río. Tan fugaz y fascinante, como relajante.
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¡CONSEGUIMOS QUE NO
PIERDA LA SONRISA!

O

en cubierta tomando el sol o en un trepidante tour en jeep,
pasando ante el risco de la Loreley o recorriendo la milla de oro de
Ámsterdam, puede estar seguro de que su sonrisa le acompañará
siempre. No importa dónde prefiera pasar su tiempo libre, gracias a
nuestra amplia oferta, encontrará lo que está buscando, tanto si quiere
organizarse por su cuenta como si decide ir de excursión con una visita
guiada. Estamos preparados para satisfacer sus deseos.
Nuestro Live-Cooking es siempre el centro de todas las miradas. No solo
puedes aprender trucos para llevarlos a la práctica en casa, también
puedes componer el menú perfecto. En las mesas, decoradas con esmero,
o fuera en cubierta, se saborean las vacaciones al máximo. Por la tarde,
es el momento adecuado para relajarse en la sauna panorámica y
repasar lo vivido a lo largo del día. Esa combinación de emoción y relax
es simplemente genial.
Ya se habrá dado cuenta de que no queremos ofrecerle un viaje, sino una
experiencia inolvidable. Por eso unas vacaciones con PANAVISIÓN y
A-ROSA están llenas de contrastes.
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TRIPULACIÓN Y HUÉSPEDES.
O MEJOR DICHO:
"ENTRE AMIGOS"

U

n viaje une
une. Y,
Y sobre todo,
todo cuando se comparten tantas vivencias como
en un viaje con PANAVISIÓN y A-ROSA. Si tiene algún deseo especial solo
tiene que consultar a nuestro personal. Si quiere entradas para la ópera
o simplemente quiere saber dónde se puede tomar el mejor café de la ciudad,
también obtendrá respuesta. Entre amigos se suele compartir alguna que otra
recomendación.
Pero no solo tiene a su disposición el servicio personal de nuestro equipo
Panavisión, sino que todos los miembros de la tripulación están preparados
para hacer que su estancia a bordo sea lo más agradable posible. En la cocina
se preparan platos exquisitos, el servicio de mesa es perfecto y su cabina se
acondiciona y limpia a diario con esmero. Tenemos siempre los ojos y los oídos
bien abiertos para atender los deseos de nuestros huéspedes para que no les falte
de nada en la zona del spa, en cubierta, en la cabina o en las excursiones.
Al igual que a nuestra tripulación, también le concedemos gran importancia
a la calidad de nuestra flota. Todos nuestros barcos han sido construidos en
los astilleros Neptun de Rostock, una filial de los conocidos astilleros Meyer de
Papenburg. La juventud de nuestros barcos no solo la reconocen los especialistas
en estándares de seguridad y de calidad, también la perciben nuestros huéspedes
cuando ven el diseño moderno y atractivo de los interiores. Y, por lo que respecta
al equipamiento y la oferta de actividades para estar ocupado a bordo, nuestros
barcos son líderes en los cursos fluviales de Europa. Hecho que nos llena de orgullo.

A-ROSA ES A-ROSA.
Con nosotros lo tiene todo en uno. Nuestros barcos son de propiedad, la
tripulación está contratada por A-ROSA, la organización y la puesta en práctica
corren por nuestra cuenta y nuestro servicio de atención al cliente también lo
gestionamos nosotros. En cooperación con el especialista en viajes y cruceros
PANAVISIÓN TOURS le presentamos en este catálogo los lugares más bellos a lo
largo de nuestras rutas, lugares que no figuran en todas las guías de viaje. ¿Y todo
esto por qué? Porque puede confiar en nosotros y en que recibirá el mejor valor por
su dinero.
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UNAS VECES RÁPIDO,
OTRAS LENTO... ASÍ LATE
EL CORAZÓN DE LA CIUDAD.

P

untos de amarre en ubicaciones inmejorables. ¿Qué tienen Viena,
Ámsterdam, Budapest, Lyon y Estrasburgo en común? Tienen la suerte de
estar situadas a orillas de alguno de los ríos más imponentes de Europa.
Y eso nos permite viajar a esas ciudades en barco. Quien se acerca a una ciudad
desde el río tiene la suerte de verla desde una perspectiva totalmente diferente.
Quedan poco kilómetros para llegar y la ciudad ya se anuncia, percibimos que
queda poco, la naturaleza va dejando paso poco a poco a terrenos edificados y
habitados. De repente, detrás de una curva, aparece: la metrópolis. Majestuosa y
tentadora a la vez. Tal como la imaginaron sus creadores.
Mientras usted aún admira el panorama desde la cubierta del barco, ya se
imagina lo que le espera: visitar monumentos, entrar en tiendecitas originales,
disfrutar del bullicio de las grandes plazas, recorrer rincones tranquilos y poco
concurridos, descubrir museos de renombre mundial. Nuestro consejo: baje a
tierra y déjese llevar. O participe en una de nuestras excursiones.
Al atardecer, el esplendor de la ciudad se despliega de nuevo. Los restaurantes
invitan a entrar a cenar, abren sus puertas los teatros, las óperas le seducen con
obras de Mozart, Verdi y Rossini. Ya entrada la noche, regresará a bordo feliz y
lleno de nuevas vivencias. Y en ese momento, lo sabe, estas son las vacaciones
urbanas perfectas.
Mañana prosigue su viaje hasta la siguiente ciudad. Y no tiene que hacer la
maleta, porque su hotel viaja con usted. Atracará en el próximo muelle, la forma,
probablemente más cómoda, de recorrer las ciudades de Europa desde una
perspectiva totalmente diferente. Directamente desde el corazón.
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EN LA ORILLA DEL RÍO
LA NATURALEZA DESTACA
POR SU BELLEZA...

V

ista desde el río, la naturaleza muestra su belleza incomparable. Cuando
por la mañana se abre el telón de niebla, empieza el espectáculo, un
espectáculo que cautiva a todo el mundo y les incita a viajar de nuevo
recorriendo el río. El repertorio comprende formaciones rocosas que se elevan
hacia el cielo como la Loreley o el tramo de cataratas del Danubio, viñedos y
prados, los paisajes infinitos de la desembocadura del Rhin, la riqueza faunística
del delta del Danubio y mucho, mucho más.
Presenciar este espectáculo desde la cubierta es como estar en el cine. En realidad
es mejor. Porque usted también forma parte del espectáculo. Sienta el frescor de la
humedad matutina sobre su piel y la brisa de la orilla. Desarrolle un fino sentido
para descubrir los sonidos del río: el borboteo de las olas que rompen contra la
proa, los gritos de las aves acuáticas y el canto nocturno de los grillos. Descubra el
aroma de los campos de la Provenza y de las orillas boscosas del Danubio.
Sienta cómo ese tranquilo deslizar y el dejarse llevar en muy poco tiempo ya
forman parte de usted. Llámelo sosiego, llámelo desaceleración. O llámelo
simplemente PANAVISIÓN y A-ROSA.
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BEBIDAS A BORDO
¡QUÉ DIFICIL ELECCIÓN!

¿

Qué puedo tomar? La selección es inmensa. Los cócteles, con sus
nombres, colores y aromas compiten por ganarse sus simpatías.
Por suerte, el amable barman le ayuda en la toma de decisión. Con
mucho gusto le prepara un Tequila Sunrise, un Mai Tai u otro cóctel de
nombre menos conocido. Por supuesto, también es un buen conocedor de
whiskys, brandis y grapas.

OPCIONES DE PAQUETES DE BEBIDAS
Ponemos a su disposición 2 opciones de paquetes de bebidas para que
Ud. elija la que mejor se adapte a sus necesidades.

Paquete CLASSIC
Bebidas en comidas y cenas: 135€
Incluye: Cerveza, vino por copas, refrescos, café y té.

Paquete PREMIUM
Bebidas PREMIUM. Todo Incluido: 225€
Incluye: Durante y fuera de los horarios de las comidas, están incluidas las bebidas
de la carta de nuestro bar: refrescos, cockteles con alcohol y sin alcohol, vermut, sherry
y vino de Oporto, brandys, licores, vinos por copas, cervezas, bebidas calientes y un
largo etc.
A excepción de las indicadas específicamente en la carta del bar, que pueden llevar un
suplemento.
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MIENTRAS NAVEGAMOS,
USTED SE MANTIENE EN
FORMA...

E

xiste la creencia de que en cubierta lo único que se puede hacer
es tumbarse al sol, pero esa no es la realidad. Quienes deseen
mantenerse activos, no tendrán queja. Pueden jugar al golf en
nuestros originales mini-recorridos o poner a prueba su destreza con
una partida de shuffleboard, a la que seguro que se unen otros jugadores.
La habilidad y la estrategia táctica también serán de gran ayuda para
hacerle jaque mate al contrincante en la partida de ajedrez en cubierta.
Al igual que la piscina, en la que se puede practicar la natación. En
algunos barcos ofrecemos jacuzzi al aire libre como alternativa a la
piscina.
Y, por si eso no fuera bastante, también contamos con gimnasio. Puede
ejercitar su resistencia y su fuerza en los modernos aparatos y para
cualquier consulta puede acudir a nuestro personal. ¿Aún le quedan
fuerzas? ¡Coja una bicicleta! Nuestras excursiones en bicicleta no solo
le harán sudar, también le llevarán a rincones que quedan alejados
de las rutas turísticas. Como puede ver, todos aquellos que necesitan
mantenerse en movimiento encontrarán en nuestro programa opciones
más que suficientes.
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BIENVENIDOS AL
SPA-AROSA...

D

éjese llevar, mañana será otro día. Ya se lo imagina: vamos
a hablarle de relajación. Algo que a bordo de nuestros barcos
puede hacer como en ningún otro sitio, como si nuestros
barcos hubieran sido pensados para ello. Usted no tiene que hacer
prácticamente nada. Quítese la ropa y póngase el albornoz. La sauna
panorámica ya está preparada.
Tome asiento y admire el paisaje a temperatura agradable. Queremos
que descanse a la perfección. Para ello, a nuestro entender, debe reavivar
su flujo de energía para que al final del viaje pueda llevarse la vitalidad
y la inspiración en la maleta de vuelta a su casa. Disfrute de masajes
con esencias y aceites, de tratamientos faciales que le harán sentirse
como nuevo y de tratamientos de belleza que le harán estar radiante. Los
productos que utilizamos a bordo son exclusivos de la marca alemana
de calidad BABOR y de la línea caribeña ST BARTH. Porque en cuanto a
calidad, no hacemos la vista gorda.
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VISITAS, EXCURSIONES,
PASEOS EN BICI...
¡LE FACILITAMOS TODO!

A

llá donde los ríos surcan a través de paisajes de ensueño y
ciudades excitantes, hay mucho por descubrir en la orilla. Así
que ¡prepárese para bajar a tierra! Naturalmente, si lo desea,
puede hacer la visita por su cuenta siguiendo su instinto. O se apunta a
una de nuestras excursiones. En todo caso, la emoción está asegurada.
Y como en tantas otras ocasiones durante su viaje con PANAVISIÓN
y A-ROSA, lo primero que le toca es resolver la cuestión más difícil:
¿qué opción elijo? La oferta es enorme. ¿Qué tal una expedición para
descubrir el auténtico espíritu de la ciudad en la que verá y aprenderá
cosas que ni siquiera los autóctonos del lugar conocen?
También puede hacer una ruta en bicicleta, una de las mejores
opciones para conocer la zona y hacer a la vez algo por usted. Estas son
solo algunas de las opciones de las que puede disfrutar usted solo o en
pareja, aunque también puede elegir la modalidad de grupo. Ya lo verá:
nada une tanto como tener intereses en común. Muy pronto las personas
que ha conocido se convertirán en sus amigos.
En su documentación de viaje encontrará información de todas las
excursiones que organizamos y que le ofrecemos a lo largo de su viaje. Si desea
informarse con antelación, visite nuestra web www.panavision-tours.es
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CABINAS PARA SENTIRSE
BIEN Y DESCANSAR.

S

e encuentra ante la puerta de su cabina y se adueña de usted
un ligero nerviosismo. ¿Cómo será su nuevo domicilio? ¿Podrá
dormir bien? ¿Se sentirá a gusto? Con mucho cuidado abre la
puerta y accede a una habitación luminosa con dimensiones generosas.
Los rayos de sol iluminan los muebles modernos y la cama. «Voy a
probarla un momento». Y entonces se da cuenta de que si no se levanta
enseguida de esa «cama fluvial», ese «momento» puede llegar a ser
muy largo.

CABINAS PARA SENTIRSE BIEN Y DESCANSAR:
•
•
•
•

Todas las cabinas son exteriores y casi la totalidad con balcón francés
Diseño elegante y materiales nobles
Generosos 14,5 a 16,5 metros cuadrados
Equipamiento de calidad con TV de pantalla plana, secador de pelo, caja
de seguridad, aire acondicionado individual, baño con ducha…
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A-ROSA SUITE
¡UNAS COMODIDADES DE ENSUEÑO!

N

uestros camarotes son un sueño, la
opinión de nuestros huéspedes es
unánime. Pero con respecto a nuestras
suites no acaban de ponerse de acuerdo. Unos las
encuentran espectaculares y los otros grandiosas.
No es de extrañar, con ese equipamiento.

A-ROSA FLORA
Los huéspedes que han reservado con la tarifa
A-ROSA Premium todo incluido una suite junior o
una suite con balcón de la categoría E o F cuentan
con los siguientes servicios gratuitos:
• Check-in y recepción personal
• Champán de bienvenida
• Un cóctel-suite con la gerencia del barco
• Servicio de habitaciones de 7 a 22 horas
• Minibar gratuito
• Una selección de revistas
• Flores y fruta fresca a diario
• Artículos de camarote complementarios y artículos
de baño de marca
• Servicio de lavandería y planchado
• Mayordomo

Usted se aloja en una habitación de 21 a 29 metros
cuadrados con balcón francés, algunas con balcón
adicional. Un minibar bien provisto se encarga de
refrescarle el ánimo a placer. Y si lo desea, tiene
a su disposición el servicio de un mayordomo.
¿Desea saber más? Consulte la columna de la
derecha.
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NUESTROS CAMAROTES
PARA FAMILIAS.

E

nseguida se aprecia que las familias son
más que bienvenidas a bordo. En cuanto
se ven nuestros camarotes familiares ya
no hay lugar a dudas. Los padres cuentan con
una cama de matrimonio, los niños con dos
camas. O todos están juntos, pero gozan de cierta
independencia: esto es posible gracias a nuestros
camarotes comunicados entre si.

CABINAS
A-ROSA AQUA / BRAVA / VIVA / FLORA /SILVA

• Categoría S:
Camarote exterior doble con cama supletoria
• Categoría A:
Camarote exterior doble con ventana
• Categoría C y D:
Camarote exterior con balcón francés
A-ROSA DONNA / RIVA

• Categoría S:
Camarote exterior doble
• Categoría A:
Camarote exterior doble o triple con ventana
• Categoría C:
Camarote exterior con balcón francés
• Categoría B:
Camarote exterior con ventana panorámica
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UN VIAJE PARA
TODOS LOS SENTIDOS...

U

n viaje debe disfrutarse con todos los
sentidos, no solo con la vista y el oído. La
cocina de a bordo tiene algo para todos los
gustos. Siempre con ingredientes frescos, siempre
preparados al punto y siempre sabrosos. Elija en
el buffet, compuesto por gran variedad de platos,
el que prefiera y déjese seducir en el live-cooking.

O disfrute de un menú de 4 platos en el A-ROSA
Dining, en el que un simple vistazo a la carta ya
le hará la boca agua. Por eso, en A-ROSA hay
opciones gourmet: para su paladar y para todas las
personas con sentido por los platos refinados y los
vinos exquisitos. Disfrute de un viaje en el que su
paladar tampoco se quedará corto.
30
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¡BICICLETAS
A BORDO!

D

isfrutará mucho más de los maravillosos
paisajes del Danubio, del Rhin y del
Ródano si cuenta con algo más de
movilidad.
Todos nuestros barcos A-Rosa disponen de
bicicletas a bordo que usted puede alquilar para
explorar la zona que desee con toda comodidad.

RELAJACIÓN Y DESCANSO
CON NUESTROS PAQUETES SPA.

T

iempo de felicidad, ese es el lema de
PANAVISIÓN. En el SPA-ROSA podrá vivir
ese lema y recargar su «energía de vivir».
En el SPA-ROSA le aportamos un flujo suave de
energía y le invitamos a un viaje a través de su cuerpo.
Pensando en su relajación le aportamos salud y
bienestar. Por eso hemos optado por los productos de
la marca alemana BABOR y del fabricante de la línea
caribeña ST BARTH. Ambas ofrecen tratamientos con
unos resultados extraordinarios, tolerancia cutánea,
innovación y cumplen con unos estrictos criterios en
cuanto a personal y respeto al medio ambiente acorde
con nuestra filosofía.
Experimentará la filosofía SPA-ROSA como un río
de energía para sus sentidos: aromas seductores,
productos delicados y un ambiente apacible que
durante el tratamiento le aportan bienestar, ya se
trate de un masaje, un tratamiento facial con efecto
antiedad o uno de nuestros tratamientos corporales
artesanos. Nuestros experimentados empleados le
atenderán con mucho gusto pensando siempre en
satisfacer sus deseos. Solo tiene que elegir uno de
nuestros paquetes Wellness.

NUESTROS PAQUETES WELNESSS (DURACIÓN 50-150 MINUTOS):
DESCANSO ACTIVO
LO MEJOR DE LO MEJOR
AIRE CARIBEÑO
DESACELERACIÓN
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RHIN
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RHIN
A-ROSA AQUA y BRAVA****PLUS

RHIN

A-Rosa Aqua | A-Rosa Brava
INSTALACIONES y SERVICIOS

El único hotel en el
que las vistas nunca
son las mismas
Hoy en Ámsterdam, mañana en
Colonia... disfrute de las vistas
privilegiadas desde su camarote
con balcón francés.

Relajación pura
Después de la sauna, nuestro jacuzzi al aire libre le invita a
relajarse

Live cooking
Nuestros cocineros preparan sus platos delante de usted.
En los días de verano se puede disfrutar de una barbacoa
en la cubierta solar.
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El souvenir más bonito
son los recuerdos
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Las cubiertas de nuestros barcos

... idénticas para los barcos del Rhin A-Rosa Aqua y A-Rosa Brava

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Puente de mando
Tumbonas
Claraboya
Escaleras
Espacios para juegos
Duchas
Putting Green (Golf)
Espacios para juegos
Parrilla y bar
Zona gastronómica
Espacio exterior del Spa
Jacuzzi
Espacio para fitness
Zona de descanso
Masaje-belleza

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sauna
Recepción del Spa
Recibidor
Punto de información
Salón
Bar
Café-Restaurante
Buffet y cocina en directo
Restaurante regional
Bar exterior
Restaurante panorámico
Zona de vinos
Recepción
Tienda de abordo
WC
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Instalaciones comunes de
A-ROSA AQUA y A-ROSA BRAVA
Pasajeros: 202
Largo: 135 m
Ancho: 11,4 m
Velocidad: 22 km/h
Tracción: 4 x
Bandera: alemana
Año de construcción:
A-ROSA AQUA: 2009
A-ROSA BRAVA: 2011
En cada cubierta hay dos camarotes
que se comunican entre sí, idóneos
para familias.
Estas cabinas están sujetas a petición
y disponibilidad.

Las cabinas

Con gran balcón francés, 2 camas, aire AA, TV...

D 26 cabinas
2 camas exterior
con balcón francés
14,5 m2, Cubierta 3

C 44 cabinas
2 camas exterior
con balcón francés
14,5 m2, Cubierta 2

A 25 cabinas
2 camas exterior
14,5 m2, Cubierta 1

S 4 cabinas
2 camas exterior
14,5 m2, Cubierta 1
Admite una 3ª cama-litera

39
RHIN

A-ROSA BRAVA

BRAVA
**** PLUS

FLETADO

PARCIALMENTE

)

(1
NTO
DESCUE

-250 €

desde Colonia hasta Coblenza

E
MAROT
POR CA

Crucero “Romántico Rhin”

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

8 días

desde

1.235 €

CRUCERO “ROMÁNTICO RHIN”
Día Puerto
llegada
1 COLONIA
–
Vuelo España-Düsseldorf
Traslado al puerto y embarque
2 MAGUNCIA (Alemania)
11.00
Visita de la ciudad
3 ESTRASBURGO (Francia)
13.00
Visita de la ciudad
4 ESTRASBURGO (Francia)
–
Visita de Colmar (opcional)
5 BASILEA (Suiza)
08.00
Visita de Ciudad
Visita de Lucerna (opcional)
6 BREISACH (Alemania)
07.30
Visita de Friburgo (opcional)
7 ROCA LORELEY
–
Navegación por los castillos del Rhin
y la famosa roca Loreley
COBLENZA
16.00
Visita de Coblenza
8 COLONIA (Alemania)
06.00
desembarque y traslado
al aeropuerto.

salida
18.00

19.00
–
14.00
19.30

13.00
–

22.00

(1) Reservando antes
del 15 de Marzo de 2017

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
s Reservas antes del 15 de Marzo de 2017

-250 €
POR CAMAROTE

s Reservas con 60 días de antelación

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

s Otros descuentos:
s 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
s 5% de descuento para novios
s 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 BRAVA. Tiempo libre.
Cena buffet de bienvenida. Noche a bordo.
Opción sin avión: Presentación en el muelle de
Colonia donde está atracado el A-ROSA BRAVA.
DÍA 2. MAGUNCIA
Pensión completa a bordo. A las 11.00 hrs. el buque
A-ROSA BRAVA 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 3. ESTRASBURGO (KHEL)
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación
para seguir disfrutando de los paisajes que nos ofrece
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, realizaremos la visita
de Basilea: 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 opcional
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 6. BREISACH: FRIBURGO
Pensión completa a bordo. A primera hora llegada a
Breisach. Tras el desayuno visitaremos opcionalmente
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 del A-Rosa BRAVA.
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
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,

PRECIOS X PERSONA camarote doble
Salidas
Mayo

Cabina S
Exterior doble

Cabina A
Exterior doble

Cabina C
con balcón

Cabina D
con balcón

1.235

1.430

1.640

1.720

19

28*

Junio

2

3*

1.310

1.525

1.730

1.815

Junio

18

1.360

1.570

1.795

1.875

1

1.235

1.430

1.640

1.720

Octubre

13*

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.

*

( )

El 28 de Mayo opera el FLORA. 3 de Junio opera el AQUA y 13 de Junio opera el SILVA.
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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

s Crucero A-ROSA BRAVA, pensión completa a bor-

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

s 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.

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

s Maleteros: para embarque y desembarque.
s Asistencia permanente a bordo en castellano.
s Excursiones en castellano:
Visita a pie de Maguncia.
Panorámica de Estrasburgo
Visita de Basilea
Visita a pie de Coblenza

PAQUETE AÉREO

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

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
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.

A-ROSA AQUA

AQUA
**** LUJO

FLETADO EN

EXCLUSIVA

)

(1
NTO
DESCUE

-250 €

desde Ámsterdam hasta Basilea

E
MAROT
POR CA

Gran Crucero por el Rhin I

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

8 días

desde

1.285 €

GRAN CRUCERO POR EL RHIN I
Día Puerto
1

2
3
4

5

6

7

8

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

llegada

salida

–

–

–

13.00

14.00

23.00

08.00

12.00

20.00

–

–
10.00

02.00
14.00

18.30
09.00

19.00
–

–
09.00

01.00
19.00

06.00

(1) Reservando antes
del 15 de Marzo de 2017

M
A
NO R
RT DEL
E

Ámsterdam
ALEMANIA

HOLANDA

Colonia
BELGICA

Coblenza
Loreley
Mannheim
Speyer
FRANCIA
Estrasburgo
Breisach
Basilea
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Itinerario nº 2:

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

Navegamos por el río
más grande de Alemania, el Rhin
Lleno de diversidad y grandes atractivos a lo
largo de su curso. Nuestro recorrido (siguiendo
las huellas de los romanos) nos lleva a través
de las viejas ciudades renanas en las cuales
convergen el pasado lleno de historia y el
presente lleno de vida.
Atractivos del viaje:
s #OLONIA CON SU IMPRESIONANTE #ATEDRAL GØTICA
s #OBLENZA EL hRINCØN ALEMÉNv Y EL PATRIMONIO
MÉS BELLO DE !LEMANIA
s ,A FASCINANTE ,ORELEY %L 6ALLE -EDIO DEL 2IN
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
s $ISFRUTAR DE LA VISITA A LA MUNDIALMENTE FAMOSA
catedral de Estrasburgo.
s 9 MUCHO MÉS
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.
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 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 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 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 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.

NOCHES EXTRA en ÁMSTERDAM
Si lo desea prolongue su estancia
en Ámsterdam añadiendo noches extras
en hotel 4* centro.
Precio por persona ...........................
Suplemento traslado ........................

90
25

PRECIOS X PERSONA camarote doble
Cabina S
Exterior doble
1.320
1.285
1.440

Salidas
Julio
Julio
Agosto

15
29
12

Cabina A
Exterior doble
1.525
1.500
1.660

Cabina C
con balcón
1.720
1.700
1.845

Cabina D
con balcón
1.820
1.780
1.985

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.

INCLUIDO

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

Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets.
Agua mineral incluida.
s 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.
s Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas
y baño completo.
s Maleteros: para embarque y desembarque.
s Asistencia permanente a bordo en castellano.
s 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.
s Barco fletado en exclusiva por Panavisión Cruceros.

PAQUETE AÉREO Y NOTAS
Ver ciudades de salida y precios de vuelos más traslados con diferentes compañías aéreas en pág. 45. NOTAS en pág. 47
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Descuentos venta anticipada
s Reservas antes del 15 de Marzo de 2017

-250 €
POR CAMAROTE

s Reservas con 60 días de antelación

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

s Otros descuentos:
s 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
s 5% de descuento para novios
s 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.

****

LUJO

FLETADO EN

EXCLUSIVA

)

(1
NTO
DESCUE

-250 €

desde Suiza hasta Holanda

Gran Crucero por el Rhin II

Basilea, Estrasburgo, Coblenza, Maguncia, Colonia, Ámsterdam ...

E
MAROT
POR CA

8 días

desde

1.265 €

GRAN CRUCERO POR EL RHIN II
Día Puerto
1

2

3

4
5

5
6
7

8

BASILEA (Suiza)
Vuelo España-Basilea o Zurich
Traslado al puerto y embarque
BREISACH (Alemania)
Visita de Friburgo (opcional)
Visita de Colmar (opcional)
ESTRASBURGO (Kehl Alemania)
Visita panorámica de la ciudad
Baden-Baden (opcional)
ESTRASBURGO (Kehl Alemania)
MAGUNCIA (Alemania)
Visita panorámica de Maguncia
Roca Loreley
COBLENZA (Alemania)
Visita de Coblenza
COLONIA (Alemania)
Visita panorámica de Colonia
AMSTERDAM (Holanda)
Visita panorámica de Ámsterdam
Canales y barrio Rojo (opcional)
AMSTERDAM (Holanda)
Desembarque y traslado
al aeropuerto

llegada

salida

–

18.00

07.00

19.00

08.00

–

–
03.00

13.00
12.30

17.30

22.00

07.00

17.00

09.00

–

–

–

(1) Reservando antes
del 15 de Marzo de 2017

IJSSELMEER

Ámsterdam
M
A
NO R
RT DEL
E

A-ROSA AQUA

AQUA

ALEMANIA

HOLANDA

Colonia
BÉLGICA

Coblenza
Loreley
Maguncia
Speyer
FRANCIA
Estrasburgo
Breisach
Basilea
SUIZA

Itinerario nº 3:

Basilea, Breisach, Estrasburgo, Maguncia, Coblenza, Colonia, Ámsterdam

Navegando todo el Rhin, río abajo
desde Basilea hasta Ámsterdam
El Rhin nos muestra cómo a lo largo de su curso
va configurando el paisaje de cuatro países. El
Gran Rhin en estado puro con su gran belleza y
las grandes ciudades renanas a sus pies: Basilea,
Estrasburgo, Colonia, Ámsterdam...
Atractivos del viaje
s Basilea. Dinamismo procedente de tres países
con arquitectura de cinco siglos y mucha cultura.
s Estrasburgo. Capital de la Alsacia con su famosa
catedral.
s Roca Loreley. Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO.
s #OBLENZA EL hRINCØN ALEMÉNv Y EL PATRIMONIO
MÉS BELLO DE !LEMANIA
s Colonia entusiasma con su espíritu abierto y
su atractiva arquitectura moderna en la ribera
del Rhin.

DÍA 1. ESPAÑA - BASILEA
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto para
embarcar en vuelo regular. Llegada, asistencia y traslado
del aeropuerto al puerto de Basilea. Embarque a las
16.00 h donde las señoras serán recibidas con una rosa.
Acomodación. Tiempo libre. Copa y cena de bienvenida.
Noche a bordo.
Opción sin avión: Presentación en a las 16.00 h en el
puerto donde se encuentra amarrado el A-Rosa AQUA
para embarcar.
DÍA 2. 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, descubriremos un gran número de antiguas
iglesias. Regreso al barco. Cena y noche a bordo.
DÍA 3. ESTRASBURGO (KEHL) - 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 patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. Tarde libre para seguir
disfrutando de la ciudad. Opcionalmente le ofrecemos las
siguientes excursiones:
– Baden-Baden (50 km), una de las “ciudades balneario”
más emblemáticas de Alemania.
– Ruta de los vinos Alsacianos: Visitaremos pueblecitos
encantadores y típicos de la zona donde tendremos la
oportunidad de degustar vinos típicos de la región como
el Gewurtraminer. Noche a bordo.
DÍA 4. ESTRASBURGO (KEHL)
Pensión completa a bordo. Aproveche la mañana libre
para seguir disfrutando de la ciudad de Estrasburgo. A
las 13:00 h el A-Rosa AQUA, zarpara rumbo a Maguncia.
Relájese y disfrute una tarde de navegación saboreando
los bellos paisajes de esta parte del Rhin o aproveche para
tomar una relajante sauna en el Spa del A-Rosa AQUA.
Cena y animación a bordo. Noche a bordo.
DÍA 5. MAGUNCIA - ROCA LORELEY - COBLENZA
Pensión completa. Desayuno a bordo. Cuando usted
despierte estaremos atracados en Maguncia y realizaremos

una visita incluida a pie por la ciudad más antigua del
país. Regreso al barco para el almuerzo. 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 18:00 h llegada a Coblenza,
visita incluida a pie. Cena y Noche a bordo.
DÍA 6. COLONIA
Pensión completa a bordo. Tras nuestro magnifico
desayuno buffet, iniciaremos la visita incluida a pie por
la ciudad. Recorreremos la parte histórica, donde se
encuentran monumentos de la época de los romanos.
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 7. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana el buque
A-Rosa AQUA estará amarrado en el puerto de
Amsterdam, no lejos del centro de la ciudad. Después del
desayuno iniciaremos nuestra visita incluida a la ciudad
de Ámsterdam. Sin duda alguna destacan los canales,
el casco histórico, uno de los más extensos y mejor

conservados de Europa 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 Nieuwe
Kerk, el Barrio Judío... Regreso para el almuerzo a bordo.
Por la tarde se podrá realizar la visita opcional a Zaanse
Schans, conocida como la zona de los molinos. Tiempo
libre. Regreso al barco y tras la cena, posibilidad de
realizar un paseo opcional por los canales de Ámsterdam
y su famoso barrio rojo. Noche a bordo.
DÍA 8. ÁMSTERDAM - ESPAÑA
Opción con avión: Desayuno buffet. Desembarque y
traslado al aeropuerto de Ámsterdam 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.

NOCHES EXTRA en ÁMSTERDAM
Si lo desea prolongue su estancia
en Ámsterdam añadiendo noches extras
en hotel 4* centro.
Precio por persona ...........................
Suplemento traslado ........................

90
25

PRECIOS X PERSONA camarote doble
Cabina S
Exterior doble
1.320
1.265
1.440
1.320

Salidas
8
22
5
19

Julio
Julio
Agosto
Agosto

Cabina A
Exterior doble
1.525
1.485
1.660
1.525

Cabina C
con balcón
1.740
1.680
1.845
1.740

Cabina D
con balcón
1.820
1.760
1.945
1.820

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
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.

PAQUETE AÉREO

Incluye vuelos España-Ámsterdam/Basilea-España
o viceversa (Vuelo especial).
Vuelos España-Ámsterdam/Zurich-España o viceversa
(Línea regular) y traslados al barco conjuntos para los distintos
vuelos

Ciudades de salida
Madrid
"ARCELONA -ÉLAGA
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

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

130

Descuentos venta anticipada
s Reservas antes del 15 de Marzo de 2017

-250 €
POR CAMAROTE

s 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

s Otros descuentos:
s 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
s 5% de descuento para novios
s 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 Y NOTAS
s 6ER DETALLE EN PÉG  Y 
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A-ROSA FLORA

FLORA
**** LUJO

FLETADO

PARCIALMENTE

)

(1
NTO
DESCUE

-250 €

desde Amsterdam a Brujas

E
MAROT
POR CA

Encantos de los Países Bajos

Amsterdam, Rottterdam, Gante, Brujas, Amberes, Bruselas...

8 días

desde

1.310 €

PANORAMA DEL RHIN
Día

Puerto

llegada

salida

1

ÁMSTERDAM (Holanda)
Vuelo España-Ásmterdam
Traslado al puerto para embarque.
canales de Ámterdam (opcional).

–

–

2

ÁMSTERDAM (Holanda)
Visita panorámica de la ciudad
Marken y Volendam (opcional)

–

21.00

3

ROTTERDAM (Holanda)
Visita panorámica
Navegación por el puerto
y delta holandés

08.00

14.00

4

GANTE (Bélgica)
Visita panorámica de la ciudad
Brujas (opcional)

07.00

19.00

5

AMBERES (Bélgica).
08.00
Visita panorámica de la ciudad
Visita de la ciudad de Lovaina (opcional)

–

6

AMBERES (Bélgica)
Visita a Bruselas (opc.)

7

ÁMSTERDAM (Holanda)
Excursión opcional a Dordrecht
y Kinderdijk.

8

ÁMSTERDAM (Holanda)
Desembarque y traslado
al aeropuerto.

–

15.00

8.00

–

Hoorm
Ámsterdam
Rotterdam

Asistencia
a bordo
y visitas
turísticas
en castellano

HOLANDA

ALEMANIA

Amberes
Brujas
Gante
(1) Reservando antes
del 15 de Marzo de 2017

Bruselas

Colonia

BÉLGICA

FRANCIA

Itinerario nº 4:

Amsterdam, Rottterdam, Gante, Brujas, Amberes, Bruselas

Descuentos venta anticipada
s Reservas antes del 15 de Marzo de 2017

-250 €
POR CAMAROTE

s 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

s Otros descuentos:
s 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
s 5% de descuento para novios
s 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 - AMSTERDAM
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto
para embarcar en avión con destino Ámsterdam. A
continuación, traslado al puerto de Ámsterdam para
embarcar en el crucero A-ROSA FLORA, donde las
señoras serán recibidas con una rosa. Acomodación.
Tiempo Libre. Copa y cena buffet 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 muelle de
Ámsterdam donde está atracado el A-ROSA FLORA.
Check in y acomodación en el barco. Tiempo
libre. Copa y cena buffet bienvenida. Tras la cena,
posibilidad de realizar un paseo opcional por los
canales de Ámsterdam y su famoso barrio rojo .Noche
a bordo.
DÍA 2. AMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Después del desayuno,
iniciaremos nuestra visita incluida a la ciudad de
Ámsterdam: Plaza Damm, en pleno centro de la
ciudad, rodeada de edificios de los siglos XVI y XVII,
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 para seguir disfrutando
de la ciudad. Les proponemos una visita opcional a
Marken y Volendam. Cena y noche a bordo. Tras la
cena, zarparemos hacia Rotterdam.
DÍA 3. ROTTERDAM
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno
realizaremos la visita panorámica de Rotterdam 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 4. GANTE
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte
nos encontraremos atracados en Gante. Visita
panorámica de la ciudad que posee una interesante
red de canales y un precioso centro urbano medieval
en el que destaca la Catedral de San Bavon, el castillo
de Gante, el Ayuntamiento y el “Belfort” precioso
campanario de 91 metros que fue construido en el
siglo XIV y es una de las imágenes más conocidas de
Gante. Almuerzo a bordo. Por la tarde le proponemos
realizar opcionalmente una de las visitas de mayor
atractivo del viaje: Brujas una de las ciudades más
pintorescas de Europa, y la más visitada de toda
Bélgica, un museo al aire libre hecho de Iglesias, casas
principales, canales famosos y puertos interiores.
Regreso al barco para la cena y noche a bordo.
DÍA 5. AMBERES: LOVAINA
Pensión completa. Visita incluida a pie de la ciudad
de Amberes, considerada punto de encuentro para
innumerables artistas, como Van Dyck o Rubens.
Descubriremos su Catedral, una de las iglesias góticas
más importantes de Europa, la Grote markt o plaza del
Ayuntamiento, Castillo Steen… regreso al barco para

el Almuerzo. Tarde libre. Opcionalmente realizaremos
una excursión a la ciudad de Lovaina, conocida como
la “Salamanca europea”. Cena y noche a bordo.
DÍA 6. AMBERES: BRUSELAS
Pensión completa a bordo. A primera hora posibilidad
de realizar una visita opcional a Bruselas (45 km apróx),
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.
Tarde de navegación en la que podrán disfrutar de los
paisajes que nos ofrece el Rhin, mientras navegamos
hacia Ámsterdam. Cena y noche a bordo.
DÍA 7. AMSTERDAM: DORDRECHT Y KINDERDIJK
Pensión completa a bordo. Le proponemos realizar
una excursión opcional a Dordrecht, preciosa ciudad
del siglo de Oro y a Kinderdijk donde se encuentra
la mayor concentración de molinos de Holanda y que
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Regreso al barco para el almuerzo. Tarde
libre a su disposición. Cena buffet y noche a bordo.
DÍA 8. AMSTERDAM - ESPAÑA
Opción con avión: Desayuno buffet. Desembarque y
traslado al aeropuerto de Ámsterdam 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 X PERSONA camarote doble
Cabina S
Exterior doble

Cabina A
Exterior doble

Cabina C
con balcón

Cabina D
con balcón

27

1.360

1.570

1.790

1.875

3

1.310

1.525

1.730

1.815

Salidas
Agosto
Septiembre

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%.

INCLUIDO

PAQUETE AÉREO

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

Ciudades de salida
-ADRID "ARCELONA -ÉLAGA 0ALMA
Resto Península
Canarias
Spto. IB “Z”
Spto. IB “S”
Tasas vuelo directo
Tasas vuelo con escalas
Tasas de puerto

IB
Clase “N”
295
335
375
50
100
80
100
130

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 capitán puede verse obligado a modificar el programa y la ruta por motivos de seguridad, los horarios
indicados son aproximados.
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s Crucero A-ROSA FLORA, pensión completa a bordo.
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets.
Incluido agua mineral.

s 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.

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

s Maleteros: para embarque y desembarque.
s Asistencia permanente a bordo en castellano.
s Excursiones en castellano:
Panorámica de Ámsterdam
Panorámica de Rotterdam
Visita de Gante
Visita a pie de Amberes

Barco A-ROSA FLORA

FLORA
**** LUJO

FLETADO

PARCIALMENTE

)

desde Colonia a Amsterdam y Brujas

(1
NTO
DESCUE

-250 €

E
MAROT
POR CA

Gran Crucero “Países Bajos”

8 días

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

desde

1.235 €

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)
Visita panorámica
Tour por el puerto de Rotterdam
Navegación por el delta holandés

08.00

14.00

5

GANTE (Belgica)
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)
Panoramica de Nimega (incluida)

09.00

13.00

8

COLONIA (Alemania)
Desembarque

06.00
(1) Reservando antes
del 15 de Marzo de 2017

Ámsterdam
Rotterdam

Nimega
HOLANDA

ALEMANIA
Düsseldorf

Amberes
Gante

Colonia
BÉLGICA

FRANCIA
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Itinerario nº 5:

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 FLORA. 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 FLORA.
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 FLORA 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 FLORA 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 X PERSONA camarote doble
Cabina S
Exterior

Salidas

Cabina A
Exterior

Cabina C
Con balcón

Cabina D
Con balcón
1.720

Abril

28

1.235

1.430

1.640

Mayo

26*

1.235

1.430

1.640

1.720

Junio

18

1.360

1.565

1.790

1.875

Agosto

27*

1.235

1.430

1.640

1.720

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%.
(*) operado por el A-Rosa BRAVA.

PAQUETE AÉREO

Incluye vuelos España-Ámsterdam-España o viceversa
y traslados al barco conjuntos para los distintos vuelos.

Ciudades de salida
-ADRID "ARCELONA -ÉLAGA 0ALMA
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

s Crucero A-ROSA FLORA, pensión completa a

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

s 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.

Descuentos venta anticipada
s Reservas antes del 15 de Marzo de 2017

-250 €
POR CAMAROTE

s 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

s Otros descuentos:
s 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
s 5% de descuento para novios
s 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.

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

s Maleteros: para embarque y desembarque.
s Asistencia permanente a bordo en castellano.
s Excursiones en castellano:
Visita a Marken y Volendan, panorámica de
Amsterdam, Amberes y Rotterdam.
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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.

AQUA

A-ROSA AQUA

)

(1
NTO
DESCUE

-250 €

desde Bruselas hasta Basilea

**** LUJO

FLETADO EN

EXCLUSIVA

E
MAROT
POR CA

Países Bajos + Crucero por el Rhin I
Bruselas, Amberes, La Haya, Amsterdam, Colonia,
Coblenza, Estrasburgo, Basilea ...

10 días

desde

1.685 €

PAÍSES BAJOS + CRUCERO POR EL RHIN I
Día Ciudades
Dublin
HOLANDA

Londres La Haya

Berlin

Vars

Colonia ALEMANIA
Bonn

Bruselas

in

Rh

Praga

Viena

Buda
HUNGRIA

Venecia

Florencia

GA

Asís

RT
U
PO

3

Bratislava

AUSTRIA

L

Monaco

Roma

ITALIA

ESPAÑA

Napoles
Cordoba

BRUSELAS-AMBERES-LA HAYA-ÁMSTERDAM
Panorámica de Bruselas
Visita de Amberes y La Haya.

Inicio crucero
Brno

SUIZA

Milano

Barcelona

2

POLONIA

Coblenza

Estrasburgo Loreley
Friburgo
Basilea
Zurich

Madrid

ESPAÑA-BRUSELAS
Vuelo España-Bruselas
Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Hamburgo

Amsterdam

FRANCIA

1

Palma

Sevilla
Palermo
SICILIA

Catania

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

llegada

salida

–

–

–

13.00

14.00

23.00

08.00

12.00

20.00

–

–
10.00

02.00
14.00

18.30
09.00

19.00
–

–
09.00

01.00
19.00

06.00

(1) Reservando antes
del 15 de Marzo de 2017
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Itinerario nº 6:

Bruselas, Amberes, La Haya, Ámsterdam, Colonia, Coblenza, Roca Loreley, Estrasburgo, Breisach, Basilea

DÍA 1. ESPAÑA-BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto a la hora que se indique
para embarcar en avión con destino Bruselas. Llegada y
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 2. BRUSELAS-AMBERES-LA HAYA-AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana, visita incluida de
la ciudad. Destaca su Grand-Place, dominada por
la majestuosa Torre del Ayuntamiento; la Catedral,
con sus museos que contienen grandes obras de
los maestros flamencos; su Palacio de Justicia, etc.
Salida hacia Amberes. Visita de la ciudad, donde
destaca la Catedral de Nuestra Señora, monumental
obra del gótico flamenco, la Plaza Mayor, dominada
por la Torre de la Catedral y el Ayuntamiento.
Continuación del viaje hasta La Haya, típica ciudad
holandesa, centro político y administrativo de los
Países Bajos y residencia del Tribunal Internacional
de Arbitraje. Destaca sobre todos sus monumentos,
el Palacio de Justicia. Seguiremos nuestro viaje hasta
Amsterdam. Cena y alojamiento.
DÍA 3. Crucero Rhin: ÁMSTERDAM
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto 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.
DÍA 4. Crucero Rhin: 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 5. Crucero Rhin: 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 6. Crucero Rhin: COBLENZA - ROCA LORELEYRUDESHEIM
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 Rudeshein, alegre y bulliciosa capital del
vino. Visita de la ciudad. Noche a bordo.
DÍA 7. Crucero Rhin: 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 8. Crucero Rhin: 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 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 9. Crucero Rhin: BREISACH: FRIBURGO
Y COLMAR
Pensión completa a bordo. Hoy tenemos todo un día
libre por delante. Visitaremos opcionalmente Friburgo,
capital de la Selva Negra. 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 10. BASILEA-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo regular con destino
España. Fin de nuestros servicios.

PRECIOS X PERSONA camarote doble con vuelo incluido desde Madrid
Cabina S
Exterior doble
Julio
13
1.720
Julio
27
1.685
Agosto
10
1.840
Spto. vuelo resto península 60
Spto. vuelo Canarias 120
Tasas aeropuerto vuelo directo 80
Tasas aeropuerto vía un punto 100
Tasas de puerto 130

Salidas

Cabina A
Exterior doble
1.925
1.900
2.060

Cabina C
con balcón
2.120
2.100
2.245

Cabina D
con balcón
2.220
2.180
2.385

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

INCLUIDO

s Avión: Vuelo regular España-Bruselas/Basilea

o Zurich-España
s Asistencia en el aeropuerto y traslados incluidos
s Alojamiento: 1 noche en Bruselas y 1 en Ámsterdam
en hoteles 3/4* incluyendo cena
s Crucero A-ROSA AQUA: pensión completa a bordo.
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets.
Agua mineral incluida.
s 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.
s Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas y
baño completo.
s Maleteros: para embarque y desembarque.
s Asistencia permanente a bordo en castellano.
s Visitas incluidas en castellano:
Panorámicas de Bruselas, Amberes
Panorámicas La Haya, Ámsterdam
Panorámica Colonia con degustación de cerveza,
Panorámica Rudesheim
Panorámica Coblenza
Panorámica Estrasburgo.
s Barco fletado en exclusiva por Panavisión Cruceros.
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Descuentos venta anticipada
s Reservas antes del 15 de Marzo de 2017

-250 €
POR CAMAROTE

s 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

s Otros descuentos:
s 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
s 5% de descuento para novios
s 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.

AQUA

A-ROSA AQUA

)

(1
NTO
DESCUE

-250 €

desde Ámsterdam hasta Basilea

**** LUJO

FLETADO EN

EXCLUSIVA

E
MAROT
POR CA

Crucero por el Rhin I + Suiza
Amsterdam, Colonia, Coblenza, Estrasburgo, Basilea
Zurich, Berna, Lucerna...

10 días

desde

1.685 €

CRUCERO POR EL RHIN I + SUIZA
Inicio crucero
1
Dublin
HOLANDA

Londres

Hamburgo

Amsterdam

2

Berlin

Vars

Colonia ALEMANIA
Bonn

POLONIA

in

Rh

Praga

4

Coblenza
Brno

Loreley
Friburgo
Zurich
Basilea
Berna
Lucerna

Estrasburgo

FRANCIA

Viena

5

Venecia

6

Florencia

GA

Asís

RT
U
PO

Buda
HUNGRIA

L

Monaco

Bratislava

AUSTRIA

SUIZA

Milano

3

Madrid

Barcelona

Roma

ITALIA

ESPAÑA

7

Napoles
Cordoba

Palma

Sevilla

8

Palermo
SICILIA

Catania

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
Traslado al hotel
Visita panorámica de Basilea

9

BASILEA (Suiza)
Visita de Lucerna y Berna

10

BASILEA (Suiza)
Traslado al aeropuerto

llegada

salida

–

–

–

13.00

14.00

23.00

08.00

12.00

20.00

–

–
10.00

02.00
14.00

18.30
09.00

19.00
–

–
09.00

01.00
19.00

06.00

(1) Reservando antes
del 15 de Marzo de 2017
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Itinerario nº 7:

Amsterdam, Colonia, Coblenza, Estrasburgo, Basilea, Zurich, Berna, Lucerna...

DÍA 1. Crucero Rhin: ÁMSTERDAM
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto 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.

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 2. Crucero Rhin: 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 7. Crucero Rhin: 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. Cena y noche a bordo.

DÍA 9. BASILEA: LUCERNA y BERNA
Desayuno buffet. Por la mañana viajaremos hasta
la próxima Lucerna (40 km), una de las más bonitas
ciudades suizas. Llegada y visita de la ciudad en la que
destaca el Puente de la Capilla construido en 1333, la
impresionante Torre del Agua, de forma octogonal y el
“León moribundo” de Lucerna, uno de los monumentos
más famosos del mundo, esculpido directamente en
roca viva, en memoria de los héroes suizos. Tiempo libre.
Salida hacia Berna, llegada, visita a esta bella ciudad,
capital de la Confederación Helvética, considerada por los
visitantes como una de las ciudades mejor conservadas de
Europa. Regreso a Basilea y alojamiento.

DÍA 8. Crucero Rhin: BASILEA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al hotel
de Basilea. Visita panorámica de Basilea. Basilea es
una ciudad cultural para sibaritas que con sus más de

DÍA 10. BASILEA - ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo regular con destino
España. Fin de nuestros servicios.

DÍA 3. Crucero Rhin: 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. Crucero Rhin: COBLENZA-ROCA LORELEYRUDESHEIM
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 Rudeshein, alegre y bulliciosa capital del vino. Visita de
la ciudad. Noche a bordo.
DÍA 5. Crucero Rhin: 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 6. Crucero Rhin: 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 patrimonio de la humanidad
por la UNESCO. Estrasburgo conserva el encanto de ser

40 museos concentra el mayor número de museos del
país. Tarde libre para seguir descubriendo la ciudad a
su aire. Alojamiento.

PRECIOS X PERSONA camarote doble con vuelo incluido desde Madrid
Cabina S
Exterior doble
Julio
15
1.720
Julio
29
1.685
Agosto
12
1.840
Spto. vuelo resto península 60
Spto. vuelo Canarias 120
Tasas aeropuerto vuelo directo 80
Tasas aeropuerto vía un punto 100
Tasas de puerto 130

Salidas

Cabina A
Exterior doble
1.925
1.900
2.060

Cabina C
con balcón
2.120
2.100
2.245

Cabina D
con balcón
2.220
2.180
2.385

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

INCLUIDO

s Avión: Vuelo regular España-Ámsterdam/Basilea o

Zurich-España
s Asistencia en el aeropuerto y traslados incluidos
s Alojamiento: 2 noches en Hoteles 4* en AD
s Crucero A-ROSA AQUA: pensión completa a bordo.
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets.
Agua mineral incluida.
s 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.
s Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas
y baño completo.
Maleteros:
para embarque y desembarque.
s
Asistencia
permanente
a bordo en castellano.
s
Visitas
incluidas
en
castellano:
s
Panorámicas de Ámsterdam.
Panorámica Colonia con degustación de cerveza.
Panorámica Rudesheim.
Panorámicas Coblenza y Estrasburgo.
Visita de Basilea, Berna y Lucerna.
s Barco fletado en exclusiva por Panavisión Cruceros.
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Descuentos venta anticipada
s Reservas antes del 15 de Marzo de 2017

-250 €
POR CAMAROTE

s 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

s Otros descuentos:
s 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
s 5% de descuento para novios
s 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.

AQUA

A-ROSA AQUA

)

(1
NTO
DESCUE

desde Suiza hasta Holanda

**** LUJO

FLETADO EN

EXCLUSIVA

-250 €

E
MAROT
POR CA

Suiza y gran Crucero por el Rhin II
Basilea, Lucerna, Berna, Estrasburgo, Coblenza, Maguncia,
Colonia, Ámsterdam ...

10 días

desde

1.665 €

SUIZA + GRAN CRUCERO POR EL RHIN II
Día Ciudades
Dublin
HOLANDA

Londres

Hamburgo

Amsterdam

Berlin

Vars

Colonia ALEMANIA
Bonn

POLONIA

in

FRANCIA

Coblenza
Brno

Loreley
Friburgo
Zurich

Viena

Basilea
Berna
Lucerna

Venecia

Florencia

GA

Asís

RT
U
PO

Buda
HUNGRIA

L

Monaco

Bratislava

AUSTRIA

SUIZA

Milano

Madrid

Barcelona

Roma

ITALIA

ESPAÑA

Napoles
Cordoba

Palma

2

BASILEA
Panorámica de Berna y Lucerna
Alojamiento.
llegada

salida

–

18.00

4 BREISACH (Alemania)
Visita de Friburgo (opcional)
Visita de Colmar (opcional)

07.00

19.00

5 ESTRASBURGO (Kehl Alemania)
Visita panorámica de la ciudad
Baden-Baden (opcional)

08.00

–

6 ESTRASBURGO (Kehl Alemania)

–

13.00

7 MAGUNCIA (Alemania)
Visita panorámica de Maguncia
Roca Loreley

03.00

12.30

17.30

22.00

8 COLONIA (Alemania)
Visita panorámica de Colonia

07.00

17.00

9 AMSTERDAM (Holanda)
Visita panorámica de Ámsterdam
Canales y barrio Rojo (opcional)

09.00

–

–

–

3 BASILEA (Suiza)
Visita de la ciudad
Traslado al puerto y embarque

COBLENZA (Alemania)
Visita de Coblenza

Sevilla
Palermo
SICILIA

ESPAÑA-BASILEA
Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Tiempo libre. Alojamiento.

Inicio crucero

Praga

Rh

Estrasburgo

1

Catania

10 AMSTERDAM (Holanda)
Desembarque y traslado
al aeropuerto

(1) Reservando antes
del 15 de Marzo de 2017
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Itinerario nº 8:

Basilea, Berna, Lucerna, Breisach, Estrasburgo, Maguncia, Coblenza, Colonia, Ámsterdam

DÍA 1. ESPAÑA - BASILEA
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo
con destino Basilea o Zurich. Llegada al aeropuerto y
traslado al hotel. Tiempo libre.
DÍA 2. BASILEA: LUCERNA y BERNA
Desayuno buffet. Por la mañana viajaremos hasta
la próxima Lucerna (40 km), una de las más bonitas
ciudades suizas. Llegada y visita de la ciudad en la
que destaca el Puente de la Capilla construido en
1333, la impresionante Torre del Agua, de forma
octogonal y el “León moribundo” de Lucerna, uno de
los monumentos más famosos del mundo, esculpido
directamente en roca viva, en memoria de los héroes
suizos. Tiempo libre. Salida hacia Berna, llegada, visita a
esta bella ciudad, capital de la Confederación Helvética,
considerada por los visitantes como una de las ciudades
mejor conservadas de Europa. Regreso a Basilea y
alojamiento.
DÍA 3. Crucero Rhin: BASILEA: Embarque
Desayuno buffet. visita panorámica de la ciudad y
traslado al puerto para el embarque. acomodación,
tiempo libre. Cena y noche a bordo.
DÍA 4. Crucero Rhin: 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, descubriremos un gran número de
antiguas iglesias. Regreso al barco. Cena y noche a
bordo.
DÍA 5. Crucero Rhin: ESTRASBURGO (KEHL) 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 patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. Tarde libre para seguir
disfrutando de la ciudad. Opcionalmente le ofrecemos
las siguientes excursiones:
– Baden-Baden (50 km), una de las “ciudades
balneario” más emblemáticas de Alemania.
– Ruta de los vinos Alsacianos: Visitaremos pueblecitos
encantadores y típicos de la zona donde tendremos
la oportunidad de degustar vinos típicos de la región
como el Gewurtraminer. Noche a bordo.
DÍA 6. Crucero Rhin: ESTRASBURGO (KEHL)
Pensión completa a bordo. Aproveche la mañana libre
para seguir disfrutando de la ciudad de Estrasburgo.
A las 13:00 h el A-Rosa AQUA, zarpara rumbo a
Maguncia. Relájese y disfrute una tarde de navegación
saboreando los bellos paisajes de esta parte del Rhin
o aproveche para tomar una relajante sauna en el Spa
del A-Rosa AQUA. Cena y animación a bordo. Noche
a bordo.
DÍA 7. Crucero Rhin: MAGUNCIA - ROCA LORELEY
COBLENZA
Pensión completa. Desayuno a bordo. Cuando
usted despierte estaremos atracados en Maguncia y
realizaremos una visita incluida a pie por la ciudad más
antigua del país. Regreso al barco para el almuerzo. 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
18:00 h llegada a Coblenza, visita incluida a pie. Cena
y Noche a bordo.
DÍA 8. Crucero Rhin: COLONIA
Pensión completa a bordo. Tras nuestro magnifico
desayuno buffet, iniciaremos la 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, visible desde cualquier de Colonia y una de las
pocas edificaciones que sobrevivio a los bombardeos
de la Segunda Gerra Mundial. Al final de la visita
degustaremos un vaso de la típica cerveza de Colonia
“Kolsh”. Cena a bordo. Noche de navegación.

DÍA 9. Crucero Rhin: ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana el buque
A-Rosa AQUA estará amarrado en el puerto de
Amsterdam, no lejos del centro de la ciudad. Después
del desayuno iniciaremos nuestra visita incluida a la
ciudad de Ámsterdam. Sin duda alguna destacan los
canales, el casco histórico, uno de los más extensos y
mejor conservados de Europa 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
Nieuwe Kerk, el Barrio Judío... Regreso para el almuerzo
a bordo. Por la tarde se podrá realizar la visita opcional
a Zaanse Schans, conocida como la zona de los
molinos. Tiempo libre. Regreso al barco y tras la cena,
posibilidad de realizar un paseo opcional por los canales
de Ámsterdam y su famoso barrio rojo. Noche a bordo.
DÍA 10. Crucero Rhin: ÁMSTERDAM - ESPAÑA
Desayuno buffet. Desembarque y traslado al aeropuerto
de Ámsterdam para tomar vuelo en línea regular con
destino España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS X PERSONA camarote doble con vuelo incluido desde Madrid
Cabina S
Exterior doble
Julio
6
1.720
Julio
20
1.665
Agosto
3
1.840
Agosto
17
1.720
Spto. vuelo resto península 60
Spto. vuelo Canarias 120
Tasas aeropuerto vuelo directo 80
Tasas aeropuerto vía un punto 100
Tasas de puerto 130

Salidas

Cabina A
Exterior doble
1.925
1.885
2.160
1.925

Cabina C
con balcón
2.140
2.180
2.245
2.140

Cabina D
con balcón
2.220
2.160
2.345
2.220

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

INCLUIDO

s Avión: Vuelo regular España-Zurich o Basilea /

Ámsterdam-España
s Asistencia en el aeropuerto y traslados incluidos
s Alojamiento: 2 noches en Basilea en hotel 4* en AD
s Crucero A-ROSA AQUA: pensión completa a bordo.
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets.
Agua mineral incluida.
s 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.
s Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas
y baño completo.
Maleteros:
para embarque y desembarque.
s
s Asistencia permanente a bordo en castellano.
s Visitas incluidas en castellano:
Visita de Basilea, Berna y Lucerna.
Panorámicas de Ámsterdam
Panorámica Colonia con degustación de cerveza,
Panorámica Maguncia
Panorámicas Coblenza.
Panorámicas Estrasburgo.
s Barco fletado en exclusiva por Panavisión Cruceros.
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Descuentos venta anticipada
s Reservas antes del 15 de Marzo de 2017

-250 €
POR CAMAROTE

s 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

s Otros descuentos:
s 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
s 5% de descuento para novios
s 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.

AQUA

A-ROSA AQUA

)

(1
NTO
DESCUE

-250 €

desde Bruselas hasta Basilea

**** LUJO

FLETADO EN

EXCLUSIVA

E
MAROT
POR CA

Países Bajos, Crucero por el Rhin I y Suiza
Bruselas, Amberes, La Haya, Amsterdam, Colonia,
Coblenza, Estrasburgo, Basilea, Lucerna y Berna ...

12 días

desde

1.865 €

PAÍSES BAJOS + CRUCERO POR EL RHIN I
Día Ciudades
Dublin
HOLANDA

Hamburgo

Amsterdam

Londres La Haya

Berlin

in

FRANCIA

Brno

Loreley
Friburgo
Zurich

Viena

Buda
HUNGRIA

Venecia

L

Florencia

GA

Asís

RT
U
PO

Bratislava

AUSTRIA

SUIZA

Monaco

Madrid

Barcelona

Roma

ITALIA

ESPAÑA

Napoles
Cordoba

Palma

Sevilla
Palermo
SICILIA

llegada

salida

–

–

–

13.00

14.00

23.00

08.00

12.00

20.00

–

–
10.00

02.00
14.00

18.30
09.00

19.00
–

–
09.00

01.00
19.00

3

Coblenza

Milano

BRUSELAS-AMBERES-LA HAYA-ÁMSTERDAM
Panorámica de Bruselas
Visita de Amberes y La Haya.

Inicio crucero
Praga

Basilea
Berna
Lucerna

2
POLONIA

Rh

Estrasburgo

ESPAÑA-BRUSELAS
Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Tiempo libre. Alojamiento.

Vars

Colonia ALEMANIA
Bonn

Bruselas

1

Catania

AMSTERDAM (Holanda)
Traslado al puerto y embarque
Canales y barrio Rojo (opcional)
4 AMSTERDAM (Holanda)
Visita panorámica de Ámsterdam
5 COLONIA (Alemania)
Visita panorámica de Colonia
6 COBLENZA (Alemania)
Visita panorámica de Coblenza
Roca Loreley
RUDESHEIM
Visita de la ciudad
7 RUDESHEIM (Alemania)
MANNHEIM (Alemania)
Visita de Heidelberg (opcional)
SPEYER (Alemania)
8 ESTRASBURGO (Kehl Alemania)
Visita panorámica de la ciudad
Baden-Baden (opcional)
9 ESTRASBURGO (Kehl Alemania)
BREISACH (Alemania)
Visita de Friburgo (opcional)
Visita de Colmar (opcional)
10 BASILEA (Suiza)
Visita panorámica
11
12

06.00

BASILEA: BERNA Y LUCERNA (Suiza)
visita de Berna y Lucerna
BASILEA (Suiza)
Traslado al aeropuerto
(1) Reservando antes
del 15 de Marzo de 2017
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Itinerario nº 9:

Bruselas, Amberes, La Haya, Ámsterdam, Colonia, Coblenza, Rudesheim, Estrasburgo, Basilea...

DÍA 1. ESPAÑA-BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto a la hora que se indique
para embarcar en avión con destino Bruselas. Llegada y
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 2. BRUSELAS-AMBERES-LA HAYA-AMSTERDAM
Desayuno buffet. Por la mañana, visita incluida de la
ciudad donde destaca su Grand-Place. Salida hacia
Amberes. Visita de la ciudad. Continuación del viaje
hasta La Haya, típica ciudad holandesa, centro político
y administrativo de los Países Bajos. Seguiremos
nuestro viaje hasta Amsterdam. Cena y alojamiento.
DÍA 3. Crucero Rhin: ÁMSTERDAM
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto 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.
DÍA 4. Crucero Rhin: 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 5. Crucero Rhin: 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 6. Crucero Rhin: COBLENZA-ROCA LORELEYRUDESHEIM
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 Rudeshein, alegre y bulliciosa capital del vino. Visita de
la ciudad. Noche a bordo.
DÍA 7. Crucero Rhin: 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.

(capital de la Alsacia). Regreso al barco. Tiempo libre para
pasear por Breisach hasta la hora de zarpar. Cena y noche
a bordo.

DÍA 8. Crucero Rhin: 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 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 10. Crucero Rhin: BASILEA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al hotel
de Basilea. Visita panorámica de Basilea. Basilea es una
ciudad cultural para sibaritas que con sus más de 40
museos concentra el mayor número de museos del país.
Tarde libre para seguir descubriendo la ciudad a su aire.
Alojamiento.

DÍA 9. Crucero Rhin: BREISACH: FRIBURGO Y
COLMAR
Pensión completa a bordo. Hoy tenemos todo un día libre
por delante. Visitaremos opcionalmente Friburgo, capital
de la Selva Negra. Por la tarde, visita opcional de Colmar

DÍA 11. BASILEA: LUCERNA y BERNA
Desayuno buffet. Por la mañana viajaremos hasta
la próxima Lucerna (40 km), una de las más bonitas
ciudades suizas. Llegada y visita de la ciudad en la que
destaca el Puente de la Capilla construido en 1333.
Tiempo libre. Salida hacia Berna, llegada, visita a esta
bella ciudad, capital de la Confederación Helvética.
Regreso a Basilea y alojamiento.
DÍA 12. BASILEA - ESPAÑA
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para embarcar
en vuelo regular con destino España. Fin de nuestros.
servicios.

PRECIOS X PERSONA camarote doble con vuelo incluido desde Madrid
Cabina S
Exterior doble
Julio
13
1.900
Julio
27
1.865
Agosto
10
2.020
Spto. vuelo resto península 60
Spto. vuelo Canarias 120
Tasas aeropuerto vuelo directo 80
Tasas aeropuerto vía un punto 10
Tasas de puerto 130

Salidas

Cabina A
Exterior doble
2.105
2.080
2.240

INCLUIDO

s Avión: Vuelo regular España-Bruselas/Basilea

o Zurich-España
s Asistencia en el aeropuerto y traslados incluidos
s Alojamiento: 1 noche en Bruselas, 1 en Ámsterdam
en Hoteles 3/4* incluyendo cena. 2 noches en Basilea
hotel 4* alojamiento y desayuno.
s Crucero A-ROSA AQUA: pensión completa a bordo.
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets.
Agua mineral incluida.
s 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.
s Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas bajas
y baño completo.
s Maleteros: para embarque y desembarque.
s Asistencia permanente a bordo en castellano.
s Visitas incluidas en castellano:
Bruselas, Amberes, La Haya, Ámsterdam
Panorámica Colonia con degustación de cerveza,
Panorámica Rudesheim y Coblenza
Panorámica Estrasburgo
Panorámica Basilea, Berna y Lucerna.
s Barco fletado en exclusiva por Panavisión Cruceros.
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Cabina C
con balcón
2.300
2.280
2.425

Cabina D
con balcón
2.400
2.360
2.565

Descuentos venta anticipada
s Reservas antes del 15 de Marzo de 2017

-250 €
POR CAMAROTE

s Reservas con 60 días de antelación

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

s Otros descuentos:
s 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
s 5% de descuento para novios
s 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.

Visitas y Excursiones
INCLUIDAS en el RHIN
ÁMSTERDAM

MARKEN Y VOLENDAM

Visita guiada de la ciudad de Ámsterdam. Una de las ciudades más
destacadas de Europa, con sus prestigiosos museos y sus emblemáticos
canales. Durante la visita, descubrirán esta urbe cosmopolita y tolerante,
recorriendo gran parte del centro histórico que nos deslumbrará con sus
iglesias y monumentos más destacados.

Dos pequeños pueblos pesqueros en los alrededores de Ámsterdam,
que disponen de casas perfectamente conservadas, trajes típicos,
tiendas y escenas pintorescas dignas de admiración.

(Itinerarios núms. del 2 hasta el 9).

AMBERES

(Itinerario núm. 5).

Ciudad de la moda, de los diamantes y de Rubens. Pensar en Amberes
es pensar en su rio, El Escalda, en una ciudad abierta, cosmopolita,
famosa por su catedral gótica, por ser Centro Mundial del Diamantes
y por ser cuna del histórico Rubens. En la famosa catedral, de un
importante valor arquitectónico, podrán admirar algunas de las mejores
obras del pintor Rubens.

COLONIA

Durante nuestra visita, descubriremos las maravillas de esta urbe
con 2.000 años de historia. 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”.

(Itinerarios núms. 4 y 5).
BERNA Y LUCERNA

(Itinerarios núms. 2, 3 y del 6 al 9).

La ciudad de Berna está considerada una de las ciudades mejor
conservadas de Europa, realizaremos una visita panorámica al centro
histórico.

COBLENZA

Ciudad donde conﬂuyen el Rhin y el Mosela, justo en la denominada
Esquina Alemana, en la que se encuentra el monumento ecuestre
al emperador Guillermo. Su casco histórico está repleto de iglesias
cargadas de historia y numerosas esculturas. Descubra una de las
ciudades más llenas de historia del país, no le defraudará.

Lucerna es una de las ciudades más bellas de Suiza. Siguiendo los pasos
de Guillermo Tell, recorreremos su casco histórico y cruzaremos uno de
los puentes de madera más antiguo del mundo, el puente de la Capilla.
(Itinerario núm. 7, 8 y 9).

(Itinerarios núms. 1, 2, 3 y del 6 al 9).

GANTE

MAGUNCIA

Visitamos la ciudad de Gutemberg y la reina del vino de Alemania que
se ha convertido en un icono de modernidad. Ciudad universitaria,
romana, mediatica y capital del estado que simboliza la famosa armonía
triangular entre la catedral románica, el arte negro de Gutemberg y
el carnaval renano. Conozca la Iglesia de San Esteban, con vidrieras
realizadas por Marc Chagall, la Catedral románica de San Martín, su
Universidad…, una ciudad que no se debe perder.

Ciudad donde nació Carlos I en el año 1500, la ciudad ﬂamenca más
poblada de la época medieval. Y hoy en día, la cuarta ciudad más
importante de Bélgica, y la más hermosa. Si se quiere admirar la obra
de importantes artistas ﬂamencos, lo mejor es darse una vuelta por el
Museum voor Schone Kunst.
(Itinerario núm. 4).
ROTTERDAM

(Itinerario núm. 1, 3 y 8).

Visita guiada de la ciudad, capital de la arquitectura y las mil caras.
Destacamos sus casas cúbicas que representan un árbol desde el tronco
hasta la copa.

RUDESHEIM

(Itinerario núm. 4 y 5).

Pintoresca ciudad alemana, situada en el desﬁladero del Rhin, muy
conocida por sus vinos. Disfrute de su encanto medieval, sus típicas
tabernas y sus calles empedradas.
(Itinerario núm. 2, 6, 7 y 9).
ESTRASBURGO

Visita guiada de la capital de la región de Alsacia. Descubra su casco
histórico, con su impresionante Catedral gótica, el barrio mítico de
la “Petitte France” recorriendo sus canales… Y, por supuesto, el
Parlamento Europeo.
(Itinerarios núms. 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 9)
BASILEA

Desde nuestro lugar de atraque iremos a la plaza de la Catedral,
corazón de la ciudad y recorreremos sus calles llenas de romanticismo.
(Itinerario núm. 1, 7, 8 y 9).
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Visitas y Excursiones
OPCIONALES en el RHIN
CANALES DE ÁMSTERDAM

Inolvidable escursión ya que Ámsterdam está ligada a sus canales.
Descubra la ciudad desde otra perspectiva, siguiendo en barco el curso
de sus canales al anochecer y asombrándonos con el reﬂejo de sus luces
en las aguas. Y por supuesto, conociendo la historia y los secretos de
sus barrios más característicos.
Precio por persona: 32 euros.
ZAANSE SCHANS Y EDAM

Conocida como la zona de los molinos. En el siglo XVIII, esta región
contaba con más de 700 molinos de viento. Muchos de estos molinos
históricos, y algunas casas, aún se encuentran en excelentes condiciones.
A continuación, nos dirigiremos hacia un pueblecito encantador,
típicamente holandés y con mucho sabor: Edam, villa ubicada a sólo
30 kilómetros de Ámsterdam, y que seguramente, nos será familiar por
compartir su nombre con el famoso queso que allí se elabora.
Precios por persona: 50 euros.
HEIDELBERG

Visita de esta preciosa ciudad cargada de belleza y romanticismo, es
uno de los lugares más animados y atractivos del Valle del Neckar.
Descubriremos su bien conservado centro histórico y su Universidad. No
pierda la oportunidad de conocer esta ciudad que encantó a músicos,
pintores y poetas del Romanticismo.
Precio por persona: 62 euros.
BADEN-BADEN

Visita a esta bonita ciudad balneario, una de las más emblemáticas de
Alemania. Descubriremos su casco histórico, los hoteles con encanto y
el casino más importante de Alemania.
Precios por persona: 50 euros.

GANTE Y BRUJAS

Posibilidad de visitar dos de las ciudades más bellas y románticas
de Bélgica, auténticos museos al aire libre. Brujas, una de las más
pintorescas ciudades de Europa, un museo romántico al aire libre, hecho
de iglesias, casa principales, canales famosos y puertos interiores.
El Castillo de los Condes de Flandes, sirvió como gran elemento
defensivo ya que permitía la vigilancia y el control desde lo alto de la
torre. La Torre del Campanario (Belfort) fue construida en el año 1313,
y simboliza la autonomía de la ciudad y el enorme poder de los gremios
medievales. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
en 1999.
Precio por persona: 65 euros.

COLMAR

BRUSELAS

Cruzaremos a Francia para conocer una de las regiones vinícolas
más importantes del país: Alsacia. Allí descubriremos la ciudad más
romántica y con sabor medieval de la región. Colmar. Recorrer esta
ciudad les transportará al pasado.

Visita guiada de Bruselas, la capital de Bélgica, que cuenta con más de
un millón de habitantes. Bruselas es hoy en día una ciudad cosmopolita
y con proyección internacional, sede de numerosos organismos
europeos.

Precio por persona: 55 euros.

Precio por persona: 52 euros.

FRIBURGO

DORDRECHT Y KINDERDIJK

Friburgo, la capital del Sur de la Selva Negra, preciosa ciudad que
ofrece uno de los cascos antguos más bellos de Alemania, en la que
visitaremos su famosa Catedral y su Mercado, que data del siglo XV.

Hoy tendrá la oportunidad de descubrir dos joyas del Sur de Holanda:
Dordrecht y Kinderdijk. Dordrecht se considera la ciudad más antigua
de la región, que gracias los privilegios concedidos por los Condes de
Holanda , alcanzó un gran prestigio en la Edad Media, compitiendo con
la cercana ciudad de Brujas. Salpicada de canales y casas del Siglo de
Oro, es una de las ciudades más auténticas de los Países Bajos.

Precio por persona: 55 euros.
RUTA DE LOS VINOS ALSACIANOS

La Alsacia ha sido un territorio muy disputado a lo largo de su historia,
no solo por su posición geográﬁca sino también por las bondades se
su climatología. Aquí se cultiva el Riesling, Pinot Blanc, Muscat y otras
deliciosas variedades de uva desde la época de los romanos. Y que
mejor oportunidad que probar estos vinos en sus pueblecitos de origen
donde además aprenderán interesantes datos sobre la viticultura local y
degustará cldos locales.
Precio por Persona: 50 euros.

Kinderdijk es un pólder declarado recientemente Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO gracias a su congregación de 19 molinos
del Siglo de Oro.
Precio por persona: 45 euros.
NOTAS:
s ,AS EXCURSIONES NO INCLUIDAS EN EL PRECIO EXIGEN UN MÓNIMO DE  PARTICIPANTES
s ,AS EXCURSIONES SON CONTRATADAS Y ABONADAS EN EL BARCO
s 0RECIOS ORIENTATIVOS POR PERSONA EN %UROS
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DANUBIO
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DANUBIO
A-ROSA RIVA y DONNA****PLUS

A-Rosa Riva | A-Rosa Donna
INSTALACIONES y SERVICIOS
Bienestar para
Cuerpo y Espíritu
Relájese y disfrute en nuestra
sauna panorámica o con uno de
nuestros masajes mientras ve pasar
pintorescos paisajes.

Ocio a bordo.
Nuestros barcos ofrecen un amplio programa de ocio.
Puede mejorar su handicap con un partido de golf a bordo
o disfrutar de una partida de ajedrez en la cubierta solar.

Restaurantes a bordo.
Déjese mimar con nuestra oferta gastronómica. La extensa y variada
gama de platos que ofrecen nuestros abundantes buffets son todo
un regalo para los ojos y para el paladar.
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El placer de viajar.
En nuestros camarotes con ventanas panorámicas se sentirá
como en casa, no importa dónde esté en ese momento.
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Las cubiertas de nuestros barcos

... idénticas para los dos barcos A-Rosa Riva y A-Rosa Donna

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Puente de mando
Escaleras
Piscina
Tumbonas
Claraboya
Pasarela
Ajedrez gigante
Shuffleboard
Putting green (golf)
Barbacoa
Restaurante exterior
Salón de día/Rte. buffet
Café bar
Recibidor
Recepción

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Masaje/Belleza
Sauna finlandesa
Sauna de vapor
Vestuarios
Duchas masaje
Área relajación
Espacio para fitness
Bar
Salón
Sala de baile
Entrada
WC
Tienda
Zona buffet
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Instalaciones comunes de
A-ROSA RIVA y A-ROSA DONNA
Pasajeros: 242
Largo: 124,5 m
Ancho: 14,4 m
Velocidad: 24 km/h
Tracción: 2x800 kw
Bandera: alemana
Año de construcción: 2004
Las ventanas sólo pueden abrirse en la
categoría C, con balcón francés.

Las cabinas

Con gran balcón francés, 2 camas bajas, aire AA, TV...

B 6 cabinas
2 camas exterior
16,5 m2, Puente 3

C 48 cabinas
2 camas exterior
con balcón francés
16 m2, Puente 2

A 42 cabinas
2 camas exterior
15,5 m2, Cubierta 1
Admite una 3ª cama

S 4 cabinas
2 camas exterior
14,5 m2, Cubierta 1
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A-ROSA DONNA

DONNA
**** PLUS

FLETADO

PARCIALMENTE

)

(1
NTO
DESCUE

-250 €

desde Viena hasta Budapest

E
MAROT
POR CA

Danubio Clásico

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

8 días

desde

1.200 €

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).

14.00

–

3

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

–

18.30

4

ESZTERGOM (Hungría)
08.00
Visita a pie.
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

17.00

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

(1) Reservando antes
del 15 de Marzo de 2017

ALEMANIA

ESLOVAQUIA

Krems

Bratislava
Engelhartszell
Esztergom
Viena
Melk
Budapest
AUSTRIA

HUNGRIA

CROACIA

Itinerario nº 10:

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

El vals, el Wachau, raíces eslavas y el temperamento de la Pustza húngara...
Atractivos del viaje
s 3UMERGIRSE EN EL ESPLENDOR DE LOS (ABSBURGO Y
en la metrópoli vienesa: entre la Opera, la Catedral de San Esteban, y los cafés vieneses.
s 3ALIR A A PASEAR EN "UDAPEST ,A ELEGANCIA Y EL
encanto aúnan una arquitectura maravillosa.
s ,A CAPITAL MÉS CALLADA DE %UROPA "RATISLAVA SEduce con sus especialidades de cocina eslovaca
servidas en locales llenos de encanto. No deje
de visitar uno de sus muchos museos.
s #ONOCER LA VINICULTURA EN EL ROMÉNTICO 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 interior de la ópera, bellísimo ediﬁcio de estilo
neorrenacentista italiano cuyo interior sorprende al
visitante por la riqueza en su ornamentación y también
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 X PERSONA camarote doble
Salidas
Abril
Mayo
Junio
Junio
Agosto
Septiembre

8
7
4
25
27
3

23 30
14 21 28
11 18

24

Cabina A
Exterior Triple
1.200
1.200
1.275
1.275
1.300
1.275

Cabina S
Exterior doble
1.585
1.590
1.680
1.680
1.730
1.680

Cabina A
Exterior doble
1.820
1.890
1.985
1.985
1.990
1.985

Cabina C
con balcón
1.950
2.010
2.130
2.130
2.240
2.130

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 conjuntos para los distintos vuelos

Ciudades de salida
Madrid, Barcelona
-ÉLAGA 0ALMA
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
s Reservas antes del 15 de Marzo de 2017

-250 €
POR CAMAROTE

s 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

s Otros descuentos:

INCLUIDO

s Crucero A-ROSA DONNA, pensión completa. Desa-

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

s Pensión completa “Plus”
s Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas
y baño completo.

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

Viena, Recodo del Danubio, panorámica de Budapest,
panorámica de Bratislava.
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s 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
s 5% de descuento para novios
s 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. 81.

DONNA

A-ROSA DONNA

****

)

(1
NTO
DESCUE

-250 €

desde Praga hasta Budapest

PLUS

FLETADO

PARCIALMENTE

E
MAROT
POR CA

Praga + Crucero Danubio Clásico
Praga, Engehartszell, Viena, Budapest, Bratislava...

11 días

desde

1.880 €

PRAGA + CRUCERO DANUBIO CLÁSICO
Día Ciudades
in

Hamburgo

Amsterdam
Londres La Haya

Berlin
Colonia

Bruselas

Bonn

Danubio

FRANCIA

HUNGRIA

Venecia

Barcelona

Asistencia
a bordo
Palma
y visitas
turísticas
en castellano

PRAGA
Visita opcional a Karlovy Vary

Florencia

llegada

salida

4

PRAGA-ENGEHARTSZELL
Embarque en A-ROSA DONNA

–

16.00

5

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

14.00

–

6

VIENA (Austria)
Visita a Viena Artística (opcional)

–

18.30

7

ESZTERGOM (Hungría)
08.00
Visita a pie.
BUDAPEST (Hungría)
15.00
Visita panorámica de Budapest
Budapest de noche con folklore (opcional)

10.30

8

BUDAPEST (Hungría)
Visita Budapest Artística (opcional)

–

16.00

9

BRATISLAVA (Eslovaquia)
Visita a pie de la ciudad

09.00

17.00

10

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

–
12.00

–
16.00

11

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

07.00

–

RUM

Buc

Asís

drid

3

Inicio crucero

Bratislava
Engehartszell
Melk Viena
Budapest

Basilea Zurich

Monaco

PRAGA
Visita panorámica de la ciudad

Varsovia

Brno

Milano

2

Praga

París

Estrasburgo

PRAGA
Traslado al hotel. Alojamiento

POLONIA

ALEMANIA

Versalles

1

Roma
Napoles

–

(1) Reservando antes
del 15 de Marzo de 2017
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Itinerario nº 11:

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

DÍA 1. ESPAÑA - PRAGA
Presentación en el aeropuerto de origen para
embarcar en vuelo con destino a Praga. Llegada a
Praga, asistencia por nuestro personal español y
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 2. PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Praga. Durante
la Visita panorámica veremos: la Plaza de la Republica,
donde se encuentra una de las más antiguas torres
de Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Municipa;
la Plaza de Wenceslao, la más grande de las tres
gigantescas plazas construidas por Carlos IV para su
Ciudad Nueva. Por la tarde visita opcional a Praga
artística. Alojamiento.
DÍA 3. PRAGA
Desayuno buffet. Posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo a la cercana y famosa
población de Karlovy Vary, ciudad balneario más
grande e importante de la República Checa.
Alojamiento.
DÍA 4. PRAGA - ENGEHARTSZELL
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana
traslado al puerto de Engehartszell para embarcar en
el crucero A-Rosa Donna, donde las señoras serán
recibidas con una rosa. Acomodación.
Tiempo libre. Copa de bienvenida y cena buffet.
Noche a bordo.
DÍA 5. VIENA
Pensión completa a bordo. Cuando usted 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 6. 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 8 .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 interior de la ópera, bellísimo edificio de estilo
neorrenacentista italiano cuyo interior sorprende
al visitante por la riqueza en su ornamentación y
también 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 9. BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. A las 9.00 hrs. estaremos
entrando en Bratislava, la capital de Eslovaquia.
Después de nuestro magnífico desayuno buffet, visita
a pie de la ciudad. Recorreremos su casco histórico con

DÍA 10. 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 11. ENGEHARTSZELL - MUNICH - ESPAÑA
Desayuno buffet. Desembarque y traslado al
aeropuerto de Munich para tomar avión con destino
ciudad de origen.

PRECIOS X PERSONA camarote doble + avión y traslados desde Madrid
Salidas
Abril
Mayo

5
4

20
11

Junio
Junio

1
15

8

27
18

25

Cabina S
Exterior
1.880
1.880

Cabina A
Exterior
2.280
2.280

Cabina C
Con balcón
2.580
2.580

1.920
1.920

2.230
2.230

2.640
2.640

1.920
1.880
1.880

2.230
2.280
2.280

2.640
2.580
2.580

22

24
Agosto
Agosto
31
21
Septiembre
Spto. resto península 50 / Spto. Canarias 100

Tasas crucero y varios 75 €.
Tasas de aeropuerto, Vuelo directo: 80 €. Vuelo vía 100 €.
Spto. individual: 1.020 €.
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%.
Notas: El precio no incluye: Tasas de puerto, propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos
no especificados como incluidos en el itinerario.

INCLUIDO

U Vuelo España-Praga / Munich-España.
U Traslados aeropuerto-hotel-puerto-aeropuerto.
U Crucero A-ROSA DONNA, pensión completa.

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

U Pensión completa “Plus”
U Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas
bajas y baño completo.

DÍA 7. 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 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.

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.

U Maleteros: para embarque y desembarque.
U Asistencia permanente a bordo en castellano.
U Visitas incluidas en castellano:
Panorámica de Praga.
Panorámica de Viena.
Recodo del Danubio.
Panorámica de Budapest.
Visita a pie de Bratislava.

Majestic ****
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s Reservas antes del 15 de Marzo de 2017

-250 €
POR CAMAROTE

s 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

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

HOTELES previstos, o similares
Praga:

Descuentos venta anticipada

Muy céntrico

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.

A-ROSA RIVA ...

RIVA
****

PLUS

FLETADO EN

EXCLUSIVA

Danubio Azul I

)

(1
NTO
DESCUE

-250 €

desde Linz hasta Budapest

Linz, Salzburgo, Melk, Viena, Bratislava, Budapest ...

E
MAROT
POR CA

8 días

desde

1.320 €

DANUBIO AZUL I
Día Puerto

Asistencia
a bordo
y visitas
turísticas
en castellano

llegada

salida

1

LINZ (Austria)
Vuelo España-Viena.
Traslado al puerto de Linz.

–

–

2

LINZ (Austria)
Visita Salzburgo (opc.)

–

23.30

3

MELK (Austria)
Visita de la Abadía de Melk (opc.)
Valle del Wachau
DURNSTEIN (Austria)
Paseo a pie por Durnstein.
VIENA (Austria)

07.30

12.00

15.30

18.00

22.30

–

4

VIENA (Austria)
Visita panorámica de la ciudad
Por la noche concierto música
de Mozart y Strauss (opc).

–

–

5

VIENA (Austria)
Visita a Viena artística (opc).
BRATISLAVA (Eslovaquia)
Visita a pie de la ciudad.

–

13.00

17.00

23.00

ESZTERGOM (Hungria)
08.00
Visita a pie.
BUDAPEST (Hungria).
14.00
Visita panorámica de la ciudad
Budapest de noche con folclore (opc).

09.30

6

–

7

BUDAPEST (Hungria)
Visita Budapest artístico (opc)

–

–

8

BUDAPEST
Desembarque y traslado.

–

–

(1) Reservando antes
del 15 de Marzo de 2017

LEMANIA

ESLOVAQUIA

Krems
Linz

Melk Viena

AUSTRIA

Bratislava
Esztergom
Budapest

HUNGRIA

CROACIA

Itinerario nº 12:

Linz, Salzburgo, Melk, Viena, Bratislava, Budapest.

Unas vacaciones relajadas pueden ser tan
emocionantes y diferentes...
s $ISFRUTE DE LA EXPERIENCIA IMPRESIONANTE DE
recorrer paisajes y ciudades a lo largo del Danubio durante este recorrido que hemos seleccionado para Ud.
s 6IENA "UDAPEST Y "RATISLAVA TAMBIÏN ESTÉN
esperando para que usted se enamore de ellas,
llenas de lugares de interés a los que se puede
llegar cómodamente desde el barco.

DIA 1. ESPAÑA - VIENA - LINZ
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto para
embarcar en avión con destino Viena. A continuación
traslado al puerto de Linz para embarcar en el crucero
A-Rosa RIVA, donde las señoras serán recibidas con una
rosa. Acomodación. Tiempo libre. Copa de bienvenida y
cena buffet. Noche a bordo.
Opción sin avión: Presentación en el muelle de Linz
donde está atracado el A-Rosa RIVA.
DIA 2. LINZ: SALZBURGO
Pensión completa a bordo. Cuando despierte, estaremos
atracados en Linz, capital de la Alta Austria. Como ya
indica el sobrenombre usado durante mucho tiempo
“Linz an der Donau”, la ciudad se extiende a las orillas
del Danubio como pocas otras ciudades austriacas, la
ciudad ha sabido mantener en el casco histórico y en los
alrededores mucho del encanto de los días del pasado.
Le invitamos a disfrutar de una excursión (opcional) a
Salzburgo, ciudad de fama mundial debida a la magia
incomparable de la silueta de la ciudad, la belleza del
paisaje de sus alrededores y la fortuna de que Wolfgang
Amadeus Mozart nació aquí. Alojamiento a bordo.
DIA 3. MELK - VALLE DEL WACHAU - DURSNTEIN
- VIENA
Pensión completa a bordo. A las 08:00 de la mañana
estaremos atracados en MELK, donde podremos visitar
(opcional) la famosa Abadía de Melk: El éxtasis barroco
en el Valle del Danubio. Como si fuera un pintura del
Romanticismo o el telón de una obra, se asoma sobre
un rocoso peñasco uno de los más bellos ejemplos de
la Arquitectura Barroca en Austria. A la hora indicada
navegación por el valle del Wachau una de las zonas
más bellas por las que transcurre el Danubio. Llegada
a Durnstein y visita a pie de esta villa típica de la zona,
famosa por haber estado preso en su castillo “Ricardo
corazón de León”. Regreso al barco para la cena y el
alojamiento. Navegación hacia Viena.
DIA 4. VIENA
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno
buffet, iniciaremos la visita guiada de la antigua capital
del imperio Austro Húngaro bañada por el Danubio,
una maravilla para los sentidos, en nuestra visita
conoceremos el Palacio Hofburg, el palacio Belvedere,
la iglesia votiva, la Catedral de San Esteban, etc. A
continuación posibilidad de visitar opcionalmente el
Palacio de Schonnbrun, antigua residencia estival de los
emperadores. Aquí vivieron personajes tan famosos como
Francisco José y Sissí. Regreso al barco para el almuerzo.
Tiempo libre. A última hora de la tarde, posibilidad de
asistir a un concierto de música clásica (opcional) en un
marco incomparable como el Palacio de Ausperberg con
obras de Mozart y Strauss. Noche a bordo.

DIA 5. VIENA - BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. Tiempo libre en Viena
hasta las 13:00 hrs para seguir disfrutando de
la ciudad. Almuerzo a bordo y navegación hacia
Bratislava, la capital de Eslovaquia. Visita a pie de
la ciudad. El río Danubio divide con determinación
la ciudad de Bratislava entre la antigua y la nueva.
En el norte se encuentran las pintorescas calles del
casco antiguo, el Stare Mesto, con lugares de interés
turístico que conoceremos a través de nuestra visita
como la catedral de San Martín, la torre de San
Miguel y el Palacio Primacial. Las dos orillas del río
están unidas por el enorme puente Novy Most, que
en su parte superior alberga un restaurante que ofrece
unas vistas increíbles de la ciudad y de los montes
Cárpatos en la distancia. Regreso a bordo.. Cena y
alojamiento.

incluida en nuestra programación a esta bella ciudad
conocida como la “Perla del Danubio”. Podremos
admirar el parlamento, la Opera, la catedral de San
Esteban, el Castillo, etc… Tiempo libre. 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 folclórico.
DIA 7. BUDAPEST
Pensión completa. Tenemos todo el día por delante
para seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad.
Entre otras actividades, les proponemos una visita a la
Sinagoga, Ópera y Basílica de San Esteban (opcional).
Cena buffet y noche a bordo.
DIA 8. BUDAPEST - ESPAÑA
Opción con avión: Desayuno buffet. Desembarque y
traslado al aeropuerto de BUDAPEST para tomar avión
con destino ciudad de origen.
Opción sin avión: Desayuno buffett. Desembarque y
fin del viaje y de nuestros servicios.

DIA 6. ESTZERGOM - BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno
buffet, iniciaremos la visita incluida al recodo del
Danubio. Llegada a Budapest y almuerzo a bordo.
Después del almuerzo, realizaremos una visita

PRECIOS X PERSONA camarote doble

Julio

8

Cabina A
Exterior Triple
1.350

Julio
Agosto

22
5

1.320
1.470

Salidas

Cabina S
Exterior
1.390

Cabina A
Exterior
1.640

Cabina C
Con balcón
1.845

Ventana B
0ANORÉMICA
1.950

1.390
1.555

1.625
1.800

1.815
2.020

1.910
2.100

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

s Crucero A-ROSA RIVA, pensión completa a bordo.

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

s 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.

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

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

Descuentos venta anticipada
s Reservas antes del 15 de Marzo de 2017

-250 €
POR CAMAROTE

s 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

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

PAQUETE AÉREO
Ver ciudades de salida y precios de vuelos con diferentes
compañías aéreas en pág. 77.

NOTAS
Ver pág. 81
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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.

RIVA

A-ROSA RIVA

****

)

(1
NTO
DESCUE

-250 €

desde Linz hasta Praga

PLUS

FLETADO EN

EXCLUSIVA

E
MAROT
POR CA

Crucero Danubio Azul I + Praga
Linz, Salzburgo, Melk, Viena, Bratislava, Budapest, Praga...

11 días

desde

1.990 €

CRUCERO DANUBIO AZUL I + PRAGA
Día Ciudades
Inicio crucero
Hamburgo

Amsterdam
Londres La Haya

Berlin

POLONIA

Bonn

Brno

Munich

París

Estrasburgo

Linz
Basilea Zurich

Danubio

Monaco

Venecia

HUNGRIA

Palma

Asistencia
a bordo
y visitas
turísticas
en castellano

2

LINZ (Austria)
Visita Salzburgo (opc.)

–

23.30

3

MELK (Austria)
Visita de la Abadía de Melk (opc.)
Valle del Wachau
DURNSTEIN (Austria)
Paseo a pie por Durnstein.
VIENA (Austria)

07.30

12.00

15.30

18.00

22.30

–

4

VIENA (Austria)
Visita panorámica de la ciudad
Por la noche concierto música
de Mozart y Strauss (opc).

–

–

5

VIENA (Austria)
Visita a Viena artística (opc).
BRATISLAVA (Eslovaquia)
Visita a pié de la ciudad.

–

13.00

17.00

23.00

ESZTERGOM (Hungria)
08.00
Visita a pie.
BUDAPEST (Hungria).
14.00
Visita panorámica de la ciudad
Budapest de noche con folclore (opc).

09.30

RUMANIA

Bucarest

Florencia
Asís

Barcelona

–

Melk Bratislava
Viena
Esztergom Budapest

FRANCIA

Milano

–

Praga

ALEMANIA

Versalles

salida

LINZ (Austria)
Vuelo España-Viena.
Traslado al puerto de Linz.

Varsovia

Colonia
Bruselas

llegada

1

Roma
Napoles

6

–

7

BUDAPEST (Hungria)
Visita Budapest (opc)

–

–

8

BUDAPEST
Desembarque y traslado a Praga.

–

–

9

PRAGA
Visita panorámica de la ciudad

10

PRAGA
Visita opcional a Karlovy Vary

11

PRAGA
Traslado al aeropuerto
(1) Reservando antes
del 15 de Marzo de 2017
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Itinerario nº 13:

Linz, Salzburgo, Melk, Viena, Bratislava, Budapest, Praga

DIA 1. Crucero Danubio: ESPAÑA - VIENA - LINZ
Presentación en el aeropuerto para embarcar en
avión con destino Viena. A continuación traslado al
puerto de Linz para embarcar en el crucero A-Rosa
RIVA, donde las señoras serán recibidas con una rosa.
Acomodación. Tiempo libre. Copa de bienvenida y
cena buffet. Noche a bordo.
DIA 2. Crucero Danubio: LINZ: SALZBURGO
Pensión completa a bordo. Como ya indica el
sobrenombre usado durante mucho tiempo “Linz
an der Donau”, la ciudad se extiende a las orillas
del Danubio como pocas otras ciudades austriacas,
la ciudad ha sabido mantener en el casco histórico
y en los alrededores mucho del encanto de los días
del pasado. Le invitamos a disfrutar de una excursión
(opcional) a Salzburgo, ciudad de fama mundial
debida a la magia incomparable de la silueta de la
ciudad, la belleza del paisaje de sus alrededores y
la fortuna de que Wolfgang Amadeus Mozart nació
aquí. Alojamiento a bordo.
DIA 3. Crucero Danubio: VALLE DEL WACHAU VIENA
Pensión completa a bordo. A las 08:00 de la mañana
estaremos atracados en MELK, donde podremos
visitar (opcional) la famosa Abadía de Melk: El éxtasis
barroco en el Valle del Danubio. Como si fuera un
pintura del Romanticismo o el telón de una obra,
se asoma sobre un rocoso peñasco uno de los más
bellos ejemplos de la Arquitectura Barroca en Austria.
A la hora indicada navegación por el valle del Wachau
una de las zonas más bellas por las que transcurre el
Danubio. Llegada a Durnstein y visita a pie de esta
villa típica de la zona, famosa por haber estado preso
en su castillo “Ricardo corazón de León”. Regreso al
barco para la cena y el alojamiento. Navegación hacia
Viena.
DIA 4. Crucero Danubio: VIENA
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno
buffet, iniciaremos la visita guiada de la antigua
capital del imperio Austro Húngaro bañada por el
Danubio, una maravilla para los sentidos, en nuestra
visita conoceremos el Palacio Hofburg, el palacio
Belvedere, la iglesia votiva, la Catedral de San
Esteban, etc…. A continuación posibilidad de visitar
opcionalmente el Palacio de Schonnbrun, antigua
residencia estival de los emperadores. Aquí vivieron
personajes tan famosos como Francisco José y Sissí.
Regreso al barco para el almuerzo. Tiempo libre.
A última hora de la tarde, posibilidad de asistir a un
concierto de música clásica (opcional) en un marco
incomparable como el Palacio de Ausperberg con
obras de Mozart y Strauss. Noche a bordo.
DIA 5. Crucero Danubio: VIENA - BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. Tiempo libre en Viena
hasta las 13:00 hrs para seguir disfrutando de
la ciudad. Almuerzo a bordo y navegación hacia
Bratislava, la capital de Eslovaquia. Visita a pie de
la ciudad. El río Danubio divide con determinación
la ciudad de Bratislava entre la antigua y la nueva.
En el norte se encuentran las pintorescas calles del
casco antiguo, el Stare Mesto, con lugares de interés
turístico que conoceremos a través de nuestra visita
como la catedral de San Martín, la torre de San
Miguel y el Palacio Primacial. Las dos orillas del río
están unidas por el enorme puente Novy Most , que
en su parte superior alberga un restaurante que

ofrece unas vistas increíbles de la ciudad y de los
montes Cárpatos en la distancia. Regreso a bordo...
Cena y alojamiento.
DIA 6. Crucero Danubio: ESTZERGOM - BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno
buffet, iniciaremos la visita incluida al recodo del
Danubio. Llegada a Budapest y almuerzo a bordo.
Después del almuerzo, realizaremos una visita
incluida en nuestra programación a esta bella ciudad
conocida como la “Perla del Danubio”. Podremos
admirar el parlamento, la Opera, la catedral de San
Esteban, el Castillo, etc… Tiempo libre. 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 folclórico.
DIA 7. Crucero Danubio: BUDAPEST
Pensión completa. Tenemos todo el día por delante
para seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad.
Entre otras actividades, les proponemos una visita
a la Sinagoga, Ópera y Basílica de San Esteban
(opcional). Cena buffet y noche a bordo.

DIA 8. Crucero Danubio: BUDAPEST - PRAGA
Desayuno buffet. Desembarque y salida hacia Brno.
Tiempo libre para visitar la ciudad. Continuación
hacia Praga. Llegada y tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 9. PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Praga. Durante
la Visita panorámica veremos: la Plaza de la República:
la Torre de la Pólvora y la Casa Municipal; la Plaza de
Wenceslao. Continuaremos hacia el puente de Carlos,
unos de los simbolos de la ciudad y hoy reservado
a los peatones. Por la tarde visita opcional a Praga
artística. Alojamiento.
DÍA 10. PRAGA
Desayuno buffet. Posibilidad de realizas excursión
opcional de día completo a la cercana y famosa
población de Karlovy Vary, ciudad balneario más
grande e importante de la República Checa. Cuenta
la leyenda que fué fundada por el mismo emperador
Carlos IV, quien descubrió las propiedades de las
aguas de la zona. Alojamiento.
DÍA 11. PRAGA
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para tomar
avión con destino ciudad de origen.

PRECIOS X PERSONA camarote doble + avión y traslados desde Madrid

Julio

8

Cabina A
Exterior Triple
1.990

Julio
Agosto

22
5

1.990
2.090

Salidas

Cabina S
Exterior
2.170

Cabina A
Exterior
2.390

Cabina C
Con balcón
2.485

Ventana B
0ANORÉMICA
2.590

2.170
2.290

2.390
2.485

2.485
2.630

2.590
2.780

Tasas crucero y varios 75 €. Tasas de aeropuerto, vuelo directo 80 €. Tasas vía: 100 €.
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%.
Spto. individual: 1.020 €.

INCLUIDO
UÊÊVuelo España-Viena / Praga-España.
UÊÊTraslados aeropuerto-puerto-hotel-aeropuerto.
U Crucero A-ROSA RIVA, pensión completa a
bordo. Desayuno, almuerzo y cena en excelentes
buffets. Incluido agua mineral.
UÊÊPensión 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.
UÊÊAlojamiento en camarotes dobles con 2 camas
bajas y baño completo.
UÊÊMaleteros: para embarque y desembarque.
UÊÊAsistencia permanente a bordo en castellano.
UÊÊVisitas incluidas en castellano:
Panorámica de Praga.
Panorámicas de Budapest, Viena.
Paseo a pie por Dürnstein.
Visita a pie de Bratislava.
Recodo del Danubio.
U Barco fletado en exclusiva por Panavisión
Cruceros.
HOTELES previstos, o similares
Praga:

Majestic ****
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Muy céntrico

Descuentos venta anticipada
s Reservas antes del 15 de Marzo de 2017

-250 €
POR CAMAROTE

s Reservas con 60 días de antelación

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

s Otros descuentos:
s 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
s 5% de descuento para novios
s 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.

A-ROSA RIVA

RIVA
****

LUJO

FLETADO EN

EXCLUSIVA

)

(1
NTO
DESCUE

-250 €

desde Budapest hasta Viena y Linz

E
MAROT
POR CA

Danubio Azul II

8 días

Budapest, Esztergom, Bratislava, Viena, Melk,
Valle del Wachau, Salzburgo, Linz...

1.320 €

desde

DANUBIO AZUL II

Asistencia
a bordo
y visitas
turísticas
en castellano

Día

Puerto

llegada

salida

1

BUDAPEST (Hungría)
Vuelo España - Budapest
Traslado al puerto para embarque.

–

–

2

BUDAPEST (Hungría)
Visita panorámica de la ciudad
Visita Budapest iluminado (opc.)

–

–

3

BUDAPEST (Hungría)
Visita artística opcional
ESZTERGOM (Hungría)
Visita a pie.

–

14.00

19.00

20.30

08.00

12.30

4

BRATISLAVA (Eslovaquia)
Visita incluida de la ciudad
VIENA (Austria).

5

VIENA (Austria).
Visita panorámica de la ciudad.
Concierto música clásica (opc)

6

VIENA (Austria)
DURSNTEIN (Austria)
Paseo a pie
Valle del Wachau
MELK (Austria)
Visita de la Abadía de Melk (opc.)

7

LINZ (Austria)
Visita Salzburgo (opc.)

8

LINZ (Austria)
Desembarque y traslado
al aeropuerto de Viena.

20.00

–

–

–

–
09.00

01.00
12.00

–
15.00

–
21.30

08.00

–

–

(1) Reservando antes
del 15 de Marzo de 2017

ALEMANIA

ESLOVAQUIA

Krems
Linz
Melk
AUSTRIA

Viena

Bratislava
Esztergom
Budapest

HUNGRIA

CROACIA

Itinerario nº 14:

Budapest, Esztergom, Bratislava, Viena, Melk, Valle del Wachau, Salzburgo, Linz

Ciudad y cultura
Naturaleza y paisaje
s -UCHA HISTORIA Y VARIANTES EN UN VIAJE %L SIGLO
XIX ha marcado estas ciudades y el presente
las ha revitalizado. Bratislava primero, después
LA GRANDIOSA "UDAPEST Y COMO PUNTO ÉLGIDO DEL
viaje el señorío de Viena.
s 9 UNA Y OTRA VEZ EN EL MEDIO LA ABRUMADORA
naturaleza en ambas orillas. El valle del
h7ACHAUv UN GRAN PAISAJE ROMÉNTICO PARA
enamorarse, declarado patrimonio de la
(UMANIDAD POR LA 5.%3#/ $ETRÉS DE CADA
recodo nos aguarda una nueva maravilla.
s $E LA MANO DE GUÓAS EXPERTOS LES DESCUBRIREMOS
la cultura, la historia y el presente de las
antiguas ciudades: Viena, Budapest, Bratislava…

Día 1. ESPAÑA - BUDAPEST
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto para
embarcar en avión con destino Budapest. A continuación traslado al puerto de Budapest para embarcar en el
crucero A-Rosa RIVA, donde las señoras serán recibidas
con una rosa. Acomodación. Tiempo libre. Copa de
bienvenida y cena buffet. Noche a bordo.
Opción sin avión: Presentación en el muelle de BUDAPEST donde está atracado el A-Rosa RIVA
DIA 2. BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno
buffet, iniciaremos la visita incluida a esta bella ciudad
bañada por el Danubio, una maravilla para los sentidos,
podremos admirar el Parlamento, La Ópera, La catedral
de San Esteban, el Castillo, etc.. Regreso al barco para el
almuerzo buffet. Tarde libre. 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 folclórico.
DIA 3. BUDAPEST - ESZTERGOM
Pensión completa a bordo. Mañana libre para seguir
disfrutando de la ciudad. Tras el almuerzo, visita incluida
al recodo del Danubio, conociendo el pueblo de artesanos de San Andres, disfrutando de la visita panorámica
de Visegrad y conociendo la catedral de Esztergom de
impresionantes dimensiones. Alojamiento y cena buffet
a bordo.
DIA 4. BRATISLAVA - VIENA
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte
nos encontraremos atracados en Bratislava, la capital
de Eslovaquia. Visita a pie de la ciudad. El río Danubio
divide con determinación la ciudad de Bratislava entre
la antigua y la nueva. En el norte se encuentran las
pintorescas calles del casco antiguo, el Stare Mesto, con
lugares de interés turístico que conoceremos a través de
nuestra visita como la catedral de San Martín, la torre de
San Miguel y el Palacio Primacial. Las dos orillas del río
están unidas por el enorme puente Novy Most, que en
su parte superior alberga un restaurante que ofrece unas
vistas increíbles de la ciudad y de los montes Cárpatos
en la distancia. Almuerzo a bordo. Tarde de navegación
para poder disfrutar de las magníficas instalaciones que
nos ofrece el Arosa RIVA, así como de una placentera
navegación mientras disfrutamos de una cerveza en la
cubierta solar. A proximadamente sobre las 20:00 hrs estaremos haciendo nuestra entrada en la ciudad de Viena.

DIA 5. VIENA
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno buffet, iniciaremos la visita guiada de la antigua capital del
imperio Austro Húngaro bañada por el Danubio, una
maravilla para los sentidos, en nuestra visita conoceremos el Palacio Hofburg, el palacio Belvedere, la iglesia
votiva, la Catedral de San Esteban, etc… A continuación
posibilidad de visitar opcionalmente el Palacio de Schonnbrun, antigua residencia estival de los emperadores.
Aquí vivieron personajes tan famosos como Francisco
José y Sissí. Regreso al barco para el almuerzo. Tiempo
libre. A última hora de la tarde, posibilidad de asistir a
un concierto de música clásica (opcional) en un marco
incomparable como el Palacio de Ausperberg con obras
de Mozart y Strauss. Noche a bordo.
DIA 6. DURNSTEIN - VALLE DEL WACHAU - MELK
Pensión completa a bordo. A las 08:00 de la mañana
Llegada a Durnstein y visita a pie de esta villa típica de
la zona, famosa por haber estado preso en su castillo
“Ricardo corazón de León”. Regreso al barco para el
almuerzo. Navegación por el valle del Wachau una de
las zonas más bellas por las que transcurre el Danubio.
A las 16:00 hrs estaremos atracados en MELK, donde
podremos visitar la famosa Abadía de Melk: El éxtasis

barroco en el Valle del Danubio (opcional). Como si
fuera un pintura del Romanticismo o el telón de una
obra, se asoma sobre un rocoso peñasco uno de los
más bellos ejemplos de la Arquitectura Barroca en Austria... Regreso al barco para la cena y el alojamiento.
DIA 7. LINZ: SALZBURGO
Pensión completa a bordo. Como ya indica el sobrenombre usado durante mucho tiempo “Linz an der
Donau”, la ciudad se extiende a las orillas del Danubio
como pocas otras ciudades austriacas, la ciudad ha sabido mantener en el casco histórico y en los alrededores
mucho del encanto de los días del pasado. Le invitamos
a disfrutar de una excursión (opcional) a Salzburgo, ciudad de fama mundial debida a la magia incomparable
de la silueta de la ciudad, la belleza del paisaje de sus
alrededores y la fortuna de que Wolfgang Amadeus
Mozart nació aquí. Alojamiento a bordo.
DIA 8. LINZ - VIENA - ESPAÑA
Opción con avión: Desayuno buffet. Desembarque y
traslado al aeropuerto de Viena para tomar avión con
destino ciudad de origen.
Opción sin avión: Desayuno buffet. Desembarque, fin
del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS X PERSONA camarote doble
Salidas
Julio

15

Julio
Agosto

12

29

Cabina A
Exterior
Triple
1.320

Cabina S
Exterior

Cabina A
Exterior

Cabina C
Con balcón

Cabina B
0ANORÉMICA

1.390

1.630

1.815

1.970

1.350
1.475

1.400
1.555

1.640
1.805

1.855
2.020

1.990
2.100

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

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

INCLUIDO

Descuentos venta anticipada
s Reservas antes del 15 de Marzo de 2017

-250 €
POR CAMAROTE

s Reservas con 60 días de antelación

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

s Otros descuentos:

s 6ER DETALLE EN PÉG 

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.
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s 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
s 5% de descuento para novios
s 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.

RIVA

A-ROSA RIVA

****

)

LUJO

FLETADO EN

EXCLUSIVA

(1
NTO
DESCUE

-250 €

desde Praga hasta Budapest, Viena y Linz

E
MAROT
POR CA

Praga + Danubio Azul II

Praga, Brno, Budapest, Bratislava, Viena, Linz, Salzburgo...

11 días

desde

2.160 €

PRAGA + DANUBIO AZUL II
Día Ciudades
1 PRAGA
Traslado al hotel. Alojamiento

Hamburgo

Amsterdam
Londres La Haya

Berlin
Colonia

Bruselas

POLONIA

Bonn

París

Linz

Bratislava
Budapest
Viena
Melk
Esztergom

Basilea Zurich
FRANCIA

HUNGRIA

Monaco

Inicio crucero

Brno

Munich

Estrasburgo

Milano

3 PRAGA
Visita opcional Karlovy Vary

Praga

ALEMANIA

Versalles

2 PRAGA
Visita panorámica de la ciudad

Varsovia

Venecia

RUMANIA

Bucarest

Florencia
Asís

Barcelona

Napoles

salida

–

–

5 BUDAPEST (Hungría)
Visita panorámica de la ciudad
Visita Budapest iluminado (opc.)

–

–

6 BUDAPEST (Hungría)
Visita artística opcional
ESZTERGOM
Visita a pie.

–

14.00

19.00

20.30

08.00

12.30

20.00

–

–

–

9 VIENA (Austria)
Dursntein (Austria)
Paseo a pie (incluido)
Valle del Wachau
Melk (Austria)

–
09.00

01.00
12.00

–
15.00

–
21.30

10 LINZ (Austria)
Visita Salzburgo (opc.)

08.00

–

7 BRATISLAVA (Eslovaquia)
Visita incluida de la ciudad
Viena (Austria).

Roma

llegada

4 PRAGA-BRNO-BUDAPEST
Traslado a Budapest y embarque.

8 VIENA (Austria)
Visita panorámica de la ciudad.
Concierto música clásica (opc.)

11 LINZ-VIENA-ESPAÑA
Desembarque y traslado al aeropuerto
(1) Reservando antes
del 15 de Marzo de 2017
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Itinerario nº 15:

Praga, Brno, Budapest, Bratislava, Viena, Linz, Salzburgo

DÍA 1. PRAGA
Llegada a Praga, asistencia por nuestro personal
español y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.
DÍA 2. PRAGA
Desayuno buffet. Visita panorámica: la Plaza de la
Republica, la Torre de la Pólvora y la Casa Municipal;
la Plaza de Wenceslao, la más grande de las tres
gigantescas plazas construidas por Carlos IV para su
Ciudad Nueva. Por la tarde visita opcional a Praga
artística. Alojamiento.
DÍA 3. PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día completo
a la población de Karlovy Vary, ciudad balneario
más grande e importante de la República Checa.
Alojamiento.
DÍA 4. Crucero Danubio: PRAGA - BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana
salida hacia Brno. A continuación tiempo libre para
visitar La Plaza de la Libertad, la Fuente Barroca y el
Ayuntamiento viejo. A continuación traslado al puerto
de Budapest para embarcar en el crucero A-Rosa
RIVA, donde las señoras serán recibidas con una rosa.
Acomodación. Tiempo libre. Copa de bienvenida y
cena buffet. Noche a bordo.
DÍA 5. Crucero Danubio: BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno
buffet, iniciaremos la visita incluida a esta bella ciudad
bañada por el Danubio, una maravilla para los sentidos,
podremos admirar el Parlamento, La Ópera, La catedral
de San Esteban, el Castillo, etc.. Regreso al barco para el
almuerzo buffet. Tarde libre. 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 folclórico.
DÍA 6. Crucero Danubio: BUDAPEST - ESZTERGOM
Pensión completa a bordo. Mañana libre para seguir
disfrutando de la ciudad. Tras el almuerzo, visita
incluida al recodo del Danubio, conociendo el pueblo
de artesanos de San Andres, disfrutando de la visita
panorámica de Visegrad y conociendo la catedral de
Esztergom de impresionantes dimensiones. Alojamiento
y cena buffet a bordo.
DÍA 7. Crucero Danubio: BRATISLAVA - VIENA
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte
nos encontraremos atracados en Bratislava, la capital
de Eslovaquia. Visita a pie de la ciudad. El río Danubio
divide con determinación la ciudad de Bratislava entre
la antigua y la nueva. En el norte se encuentran las
pintorescas calles del casco antiguo, el Stare Mesto, con
lugares de interés turístico que conoceremos a través
de nuestra visita como la catedral de San Martín, la
torre de San Miguel y el Palacio Primacial. Las dos orillas
del río están unidas por el enorme puente Novy Most,
que en su parte superior alberga un restaurante que
ofrece unas vistas increíbles de la ciudad y de los montes
Cárpatos en la distancia. Almuerzo a bordo. Tarde
de navegación para poder disfrutar de las magníficas
instalaciones que nos ofrece el Arosa RIVA, así como de
una placentera navegación mientras disfrutamos de una
cerveza en la cubierta solar.
Aproximadamente sobre las 20:00 hrs estaremos
haciendo nuestra entrada en la ciudad de Viena.

DÍA 8. Crucero Danubio: VIENA
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno
buffet, iniciaremos la visita guiada de la antigua capital
del imperio Austro Húngaro bañada por el Danubio,
una maravilla para los sentidos, en nuestra visita
conoceremos el Palacio Hofburg, el palacio Belvedere,
la iglesia votiva, la Catedral de San Esteban, etc…. A
continuación posibilidad de visitar opcionalmente el
Palacio de Schonnbrun, antigua residencia estival de
los emperadores. Aquí vivieron personajes tan famosos
como Francisco José y Sissí. Regreso al barco para el
almuerzo. Tiempo libre. A última hora de la tarde,
posibilidad de asistir a un concierto de música clásica
(opcional) en un marco incomparable como el Palacio
de Ausperberg con obras de Mozart y Strauss. Noche
a bordo.
DÍA 9. Crucero Danubio: DURNSTEIN VALLE DEL WACHAU - MELK
Pensión completa a bordo. A las 08:00 de la mañana
Llegada a Durnstein y visita a pie de esta villa, famosa
por haber estado preso en su castillo “Ricardo

Corazón de León”. Regreso al barco para el almuerzo.
Navegación por el valle del Wachau. A las 16:00 hrs
estaremos atracados en Melk, donde visitaremos la
famosa Abadía de Melk (opcional). Regreso al barco
para la cena y alojamiento.
DÍA 10. Crucero Danubio: LINZ: SALZBURGO
Pensión completa a bordo. Cuando despierte,
estaremos atracados en Linz. La Capital Cultural
de Europa invita en 2014 y en 2015 tanto a sus
habitantes como a los visitantes a descubrir la ciudad
desde el agua. A continuación excursión (opcional) a
Salzburgo, ciudad de fama mundial debida a la magia
incomparable de la silueta de la ciudad, la belleza
del paisaje de sus alrededores y la fortuna de que
Wolfgang Amadeus Mozart nació aquí. Alojamiento
a bordo.
DÍA 11. LINZ - VIENA - ESPAÑA
Desayuno buffet. Desembarque y traslado al aeropuerto de Viena para tomar avión con destino ciudad de
origen.

PRECIOS X PERSONA camarote doble + Avión y traslados desde Madrid

Julio

12

Cabina S
Exterior
2.170

Julio
Agosto

26
9

2.160
2.290

Salidas

Cabina A
Exterior
2.390

Cabina C
Con balcón
2.470

Cabina B
0ANORÉMICA
2.585

2.360
2.460

2.440
2.630

2.540
2.730

Tasas crucero y varios 75 €. Tasas de aeropuerto, vuelo directo 80 €. Tasas vía: 100 €.
Consultar suplementos salidas resto aeropuertos.
Niños gratis (sólo crucero de 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%.
Spto. individual: 1.020 €.
Habitación triple: descuento 10% sobre precio cabina A.

INCLUIDO
U Crucero A-ROSA RIVA, pensión completa a
bordo. Desayuno, almuerzo y cena en excelentes
buffets. Incluido agua mineral.
UÊÊPensión 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.
UÊÊAlojamiento en camarotes dobles con 2 camas
y baño completo.
UÊÊMaleteros: para embarque y desembarque.
UÊÊAsistencia permanente a bordo en castellano.
UÊÊVisitas incluidas en castellano:
Panorámica de Praga.
Panorámicas de Viena.
Panorámica de Budapest.
Paseo a pie por Dürnstein.
Recodo del Danubio.
Visita a pie de Bratislava.
U Barco fletado en exclusiva por Panavisión
Cruceros.
HOTELES previstos, o similares
Praga:

Majestic ****
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Muy centrico

Descuentos venta anticipada
s Reservas antes del 15 de Marzo de 2017

-250 €
POR CAMAROTE

s Reservas con 60 días de antelación

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

s Otros descuentos:
s 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
s 5% de descuento para novios
s 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.

A-ROSA DONNA

DONNA
****

LUJO

FLETADO

PARCIALMENTE

)

(1
NTO
DESCUE

-250 €

desde Munich hasta Viena y Budapest

E
MAROT
POR CA

Danubio Clásico + Munich

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

10 días

desde

2.205 €

DANUBIO CLÁSICO + MUNICH
1

MUNICH (Alemania)
Vuelo España-Munich.
Traslado al hotel y alojamiento.

2

MUNICH (Alemania)
Visita panorámica de la ciudad.

Día

Asistencia
a bordo
y visitas
turísticas
en castellano

llegada

salida

3

ENGEHARTSZELL (Austria)
Traslado al puerto y embarque

–

17.00

4

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

14.00

–

5

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

–

18.30

6

ESZTERGOM (Hungría)
08.00
Visita a pie.
BUDAPEST (Hungría)
15.00
Visita panorámica de Budapest
Budapest de noche con folklore (opcional)
BUDAPEST (Hungría)
–
Visita Budapest Artística (opcional)

10.30

8

BRATISLAVA (Eslovaquia)
Visita a pie de la ciudad

09.00

18.00

9

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

–
12.00

–
16.00

10

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

07.00

–

7

Puerto

–

16.00

(1) Reservando antes
del 15 de Marzo de 2017

ALEMANIA
Munich

ESLOVAQUIA

Krems

Bratislava
Engelhartszell
Esztergom
Viena
Melk
Budapest
AUSTRIA

HUNGRIA

CROACIA

Itinerario nº 16:

Munich, Engehartszell, Viena, Esztergom, Budapest, Bratislava, Valle del Wachau

Día 1. ESPAÑA-MÚNICH
Presentación en el aeropuerto de su ciudad,
para embarcar en avión (incluido) con destino
Múnich. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2. MÚNICH
Desayuno. Visita incluida de la ciudad de Múnich,
en la que destacamos, el Castillo y Parque Nymphemburg, el famoso carrillón de Glockenspiel, la
ciudad Olímpica, el imponente edificio renacentista
de la iglesia de San Miguel, con la mayor bóveda de
cañón de la región situada al norte de los Alpes, y la
Catedral gótica, en la que se conservan aún, vidrieras
de los siglos XIV al XVI, etc. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 3. Crucero Danubio: MÚNICH-ENGEHARTSZELL
Desayuno. Parada en el aeropuerto para recoger
al grupo de entrada y salida hacia Engehartszell. El
embarque se efectuará a las 16.00 h, posteriormente,
les ofreceremos un cocktail y cena de bienvenida,
donde el Capitán y la tripulación, les desearán un feliz
crucero. Noche a bordo.
DÍA 4. Crucero Danubio: 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 cubiertasolárium. 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 5. Crucero Danubio: 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 6. Crucero Danubio: 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 7. Crucero Danubio: 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 interior de la ópera, bellísimo ediﬁcio de estilo
neorrenacentista italiano cuyo interior sorprende al
visitante por la riqueza en su ornamentación y también
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 8. Crucero Danubio: 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 9. Crucero Danubio: VALLE DEL WACHAU
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 10. ENGEHARTSZELL-MUNICH-ESPAÑA
Desayuno buffet. Desembarque y traslado al
aeropuerto de Munich para tomar avión con destino
ciudad de origen.

PRECIOS X PERSONA camarote doble + Avión y traslados desde Madrid
Salidas

Cabina S
Exterior
2.205
2.205
2.245

Cabina A
Exterior
2.460
2.260
2.530

Cabina C
Con balcón
2.540
2.540
2.710

Abril
Mayo
Mayo

6
5
26

21
12

28
19

Junio
Junio

2
23

9

16

2.245
2.270

2.530
2.600

2.710
2.800

Agosto
25
Septiembre
1
22
Spto. resto península 50 Canarias 100

2.270
2.245

2.600
2.530

2.800
2.710

Tasas crucero y varios 75 €. Tasas de aeropuerto, vuelo directo 80 €. Tasas vía: 100 €.
Niños gratis (sólo crucero de 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.
Habitación triple: descuento 10% sobre precio cabina A.
Spto. individual: 1.500 €.

INCLUIDO

s Vuelo España-Munich-España.
s Traslados aeropuerto-hotel-puerto-aeropuerto.
s Crucero A-ROSA DONNA, pensión completa.

Descuentos venta anticipada
s Reservas antes del 15 de Marzo de 2017

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

-250 €

s Pensión completa “Plus”
s Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas
y baño completo.

s Maleteros: para embarque y desembarque.
s Asistencia permanente a bordo en castellano.
s Visitas incluidas en castellano:
Panorámica de Munich.
Panorámica de Viena.
Recodo del Danubio.
Panorámica de Budapest.
Panorámica de Bratislava.

POR CAMAROTE

s 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

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

NOTAS
El precio no incluye: 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.
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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.

HOTELES previstos, o similares
Munich:

Holiday Inn Munich Center **** centro

A-ROSA DONNA

DONNA
****

LUJO

FLETADO

PARCIALMENTE

)

(1
NTO
DESCUE

-250 €

desde Budapest hasta Berlín

E
MAROT
POR CA

Danubio Clásico + Berlín

Engehartszell, Viena, Budapest, Bratislava, Melk, Berlín...

11 días

2.420 €

desde

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).

14.00

–

3

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

–

18.30

4

ESZTERGOM (Hungría)
08.00
Visita a pie.
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

17.00

7

VALLE DEL WACHAU (Austria)
08.30
Visita a pie de Dürnstein (opcional)
Valle del Wachau
MELK (Austria)
12.00
Visita a la Abadía (opcional)

09.00

5

Asistencia
a bordo
y visitas
turísticas
en castellano

8

ENGEHARTSZELL-MUNICH-BERLÍN 07.00
Desembarque y traslado
al aeropuerto de Munich.
Vuelo a Berlín.

9

BERLÍN (Alemania)
Visita panorámica de la ciudad

10

BERLÍN (Alemania)
Día libre.

11

BERLÍN (Alemania)
Vuelo de regreso.

–

16.00

16.00
–

(1) Reservando antes
del 15 de Marzo de 2017

Berlín

ALEMANIA
Munich

REP. CHECA
Brno
Engelhartszell
Melk
AUSTRIA

8822
DANUBIO
DA
D
ANUBI
UB
U
BIO
IO

Bratislava

Viena
DANUBIO

Budapest

HUNGRÍA

Itinerario nº 17: Engehartszell, Viena, Budapest, Bratislava, Melk, Berlín
Día 1. ESPAÑA-MÚNICH-ENGEHARTSZELL
Presentación en el aeropuerto de su ciudad, para
embarcar en avión (incluido) con destino Múnich.
Llegada, asistencia y traslado al puerto de Engehartszell
para embarcar en el crucero A-ROSA DONNA. Cena
buffet de bienvenida. Noche a bordo.
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 cubiertasolárium. 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 a
la Ópera de Budapest (opcional). 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. Tenemos todo el día para
seguir visitando y disfrutando de esta bella ciudad.
Entre otras actividades les proponemos una visita
al interior de la ópera, bellísimo ediﬁcio de estilo
neorrenacentista italiano cuyo interior sorprende al
visitante por la riqueza en su ornamentación y también
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 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-MÚNICH-BERLÍN
Desayuno y desembarque. Traslado a la hora indicada
al aeropuerto, para tomar avión (incluido) destino
Berlín. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Disfrute
de su tiempo libre. Alojamiento.
Día 9. BERLÍN
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Por
la mañana, panorámica incluida de la ciudad. Sus

hermosas avenidas, sus monumentos, sus palacios, sus
parques, sus teatros, y sus museos, hacen que la visita
a la misma, sea indispensable. El culto que en esta
capital se rinde a la inteligencia, y a las ideas, le han
valido los apodos de “ciudad de la inteligencia” y “
Atenas del Spree”. Disfrute de su tarde libre.
Día 10. BERLÍN
Desayuno. Día libre para realizar sus últimas compras,
y disfrutar de la ciudad, o visitar opcionalmente
Postdam y Sanssoucci o el Museo de Berlín.
Alojamiento.
Día 11. BERLÍN-ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para embarcar con destino España (vuelo incluido). Fin
del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS X PERSONA camarote doble + Avión y traslados desde Madrid
Salidas
Abril
8 23 30
Mayo
7 14 21 28
Junio
4 11 18
Junio
25
Agosto
27
Septiembre
3 24
Spto. resto península 50 Canarias 100

Cabina S
Exterior doble
2.450
2.450
2.500
2.590
2.500
2.420

Cabina A
Exterior doble
2.700
2.700
2.790
2.900
2.790
2.680

Cabina C
con balcón
2.900
2.900
2.990
2.990
2.990
2.860

Tasas crucero y varios 75 €. Tasas de aeropuerto, vuelo directo 80 €. Tasas vía: 100 €.
Niños gratis (sólo crucero de 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%.
Habitación triple: descuento 10% sobre precio cabina A.
Spto. individual: 1.500 €.

INCLUIDO

s Vuelo España-Munich / Berlín-España
s Traslados aeropuerto-puerto-hotel-aeropuerto.
s Crucero A-ROSA DONNA, pensión completa.

Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets.
Incluido agua mineral.
s Pensión completa “Plus”
s Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas
y baño completo.
s Maleteros: para embarque y desembarque.
s Asistencia permanente a bordo en castellano.
s Visitas incluidas en castellano:
Panorámica de Viena, Recodo del Danubio.
Panorámica de Budapest.
Panorámica de Bratislava.
Panorámica de Berlín.

NOTAS
El precio no incluye: 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.
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Descuentos venta anticipada
s Reservas antes del 15 de Marzo de 2017

-250 €
POR CAMAROTE

s Reservas con 60 días de antelación

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

s Otros descuentos:
s 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
s 5% de descuento para novios
s 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.

A-ROSA SILVA

SILVA
**** PLUS

FLETADO

PARCIALMENTE

!
DAD
E
V
o
l
O
e
¡N , uno d s

desde Ratisbona hasta Colonia

Gran Crucero Joyas de Baviera
Ratisbona, Nuremberg, Bamberg, Wüzrburgo, Wertheim
Frankfurt, Colonia...

da
Sin du os fluviales
crucer CTACULARES
PE
MÉS ES

8 días

desde

1.360 €

GRAN CRUCERO JOYAS DE BAVIERA

Asistencia
a bordo
y visitas
turísticas
en castellano

Día

Puerto

llegada

salida

1

ENGELHARTSZELL (Austria)
Traslado al puerto para embarque.

–

17.00

2

RATISBONA (Alemania)
Visita panorámica de la ciudad

09.00

17.00

3

NUREMBERG (Alemania)
Visita panorámica de la ciudad

14.00

19.00

4

BAMBERG (Alemania)
Visita opcional de la ciudad

08.00

13.00

5

WÜRZBURG (Alemania).
Visita panorámica de la ciudad.

13.00

22.00

6

WERTHEIM (Alemania)
Visita opcional de la ciudad

09.00

18.00

7

FRANKFURT (Alemania)
Visita opcional de la ciudad

08.00

15.00

8

COLONIA (Alemania)
Desembarque y traslado
al aeropuerto Dusseldorf.

–

(1) Reservando antes
del 15 de Marzo de 2017

ALEMANIA
Colonia
Frankfurt
Wertheim
Würzburg

Bamberg
Nuremberg
Rastisbona
Engelhartszell

AUSTRIA

HUNGRI

)

Itinerario nº 18:

(1
NTO
DESCUE

-250 €

Ratisbona, Nuremberg, Bamberg, Wüzrburgo, Wertheim Frankfurt, Colonia...

DÍA 1. ESPAÑA - MÚNICH - ENGELHARTSZELL
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 SILVA. Tiempo libre. Cena buffet de
bienvenida. Noche a bordo.
Opción sin avión:Presentación en el muelle de
Engehartszell donde está atracado el A-ROSA SILVA.
DÍA 2. RATISBONA
Desayuno buffet. Visita incluida a la ciudad de Ratisbona
cuyo casco histórico es patrimonio de la humanidad por
la UNESCO. Los dos grandes símbolos arquitectónicos
de la ciudad son la Catedral de San Pedro y el puente
de piedra que cruza el Danubio desde 1146. Fundada
por los romanos en el 179 d.C. como Casta Regina
(que significa fortaleza junto al río Regen), Ratisbona
es una de las ciudades más antiguas de Alemania.
Hoy en día, mucha gente va a ver el casco antiguo,
impresionantemente intacto, y sus muchas estructuras
medievales. El puente de piedra del siglo XII fue
utilizado durante las Cruzadas para llegar a la Tierra
Santa. La catedral de Ratisbona (o Dom St. Peter) es uno
de los mejores ejemplos de arquitectura gótica del sur
de Alemania. Regreso al barco para el almuerzo. Tiempo
libre hasta la hora de zarpar. Tarde de navegación en
dirección a Nuremberg. Cena y noche a bordo.
DÍA 3. NUREMBERG
Desayuno buffet y mañana de navegación para poder
disfrutar de los magníficos paisajes que nos ofrece el
Danubio en esta parte del recorrido. Almuerzo a bordo.
Llegada a Nuremberg alrededor de las 14:00 hrs y visita
incluida a esta ciudad, famosa por ser el lugar donde
se celebraron los juicios a los máximos dirigentes del
nazismo tras la II Guerra Mundial. Lo que no todo el
mundo sabe es que es una preciosa ciudad medieval.
Aunque el centro de la ciudad fue destruido en un
90% durante la guerra, los habitantes de la ciudad
pusieron un gran esfuerzo en reconstruirlo y, gracias a
eso, hoy podemos disfrutar de sus edificios rosados, sus
monumentos y sus calles llenas de encanto. El centro
está dividido en dos por el río Pegnitz y bien delimitado
gracias a la muralla que se ha conservado prácticamente
entera. Regreso al barco para la cena. Alojamiento.
DÍA 4. BAMBERG
Cuando usted despierte, estaremos atracados en la
ciudad de Bamberg. Hoy le proponemos una preciosa
visita opcional a esta ciudad medieval cuyo casco
histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad
en 1993. En Bamberg, uno tiene la sensación de que
todo ha sido dispuesto estratégicamente para deleite del
viajero. Aguas que discurren junto a pintorescas casas,
calles empedradas, un Ayuntamiento flotando en medio
de una isla, una catedral con más de 1.000 años…
todo un regalo para la vista. Es una ciudad que nadie
que viaja por la región de Franconia, en el norte del
Estado de Baviera, debería perderse!!. Regreso al barco
para el almuerzo y continuación de la navegación hacia
Würzburgo. Cena y noche a bordo.
DÍA 5. WÜRZBURGO
Desayuno buffet a bordo. Hoy le proponemos una
mañana de relax en el magnífico spa del arosa
SILVA, Hasta nuestra llegada a Würzburgo a las
13:00 hrs. Visita incluida de la ciudad de Würzburgo:
cultura mundial y vino de Franconia. Esta ciudad
residencial y universitaria, con una ubicación
pintoresca a ambas orillas del Meno, no solo destaca
por un ambiente lleno de vida sino por su gentil
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encanto. La ciudad también es famosa tanto por ser
el centro de la región vinícola de Franconia como
por ser un paraje dotado de lugares de interés
turístico excepcionales. Antigua ciudad episcopal y
joven ciudad universitaria: Würzburgo se considera
una ciudad barroca con el encanto del sur y la
hospitalidad de Franconia e invita a un fascinante
viaje de exploración de ida y vuelta a través del
tiempo y de los estilos: ya desde lejos, las dos torres
prominentes de la catedral de St. Kilian señalan el
camino de acceso a la ciudad. Tiempo libre. Regreso
al barco para la cena. Alojamiento a bordo.

También hay una plaza central rodeada de edificios de
madera muy bien conservados, muchos del siglo XVI y
como Wertheim tiene una larga tradición de artesanías
en vidirio hay que visitar sí o sí la tienda-taller de la
familia Ittig que se dedica a esto desde hace siglo y
medio. Tiempo libre para continuar descubriendo la
ciudad hasta la hora de salida. Cena y noche a bordo.

DÍA 6. WERTHEIM
A Primera hora de la mañana, estaremos atracados en
Wertheim, donde tras el desayuno, les proponemos
una visita opcional de la ciudad. Está coronado por
un imponente castillo medieval, el Castillo Wertheim,
que data del siglo XII y que fue remodelado entre
los siglos XV y XVII. La fortaleza fue destruida en 1634
durante la famosa Guerra de los 30 Años y hoy sus
restos son los restos de un castillo mas grandes de
Alemania. Además, el pueblo tiene una torre la Spitzer,
que data del siglo XII, y que es la versión alemana de
la Torre de Pisa. Sí, está levemente inclinada pero no
por un defecto de construcción sino por ocho siglos
de continuas inundaciones en la zona. Esta torre ha
servido como torre de observación y como prisión.

DÍA 7. FRANKFURT
Cuando usted despierte, estaremos atracados en
Frankfurt, por ser una de las ciudades más grandes
de Alemania, cuenta con una gran cantidad de sitios
turísticos en los que se pueden ver reflejados toda la
tradición, arte e historia que la ciudad guarda para
todos aquellos visitantes que deseen recorrer este gran
lugar. Así como muchas otras ciudades, Frankfurt ha
sido testigo del gran desarrollo artístico e histórico del
país, contando con notables museos, monumentos,
iglesias, plazas, parques y jardines. Visita opcional.
Tiempo libre en la ciudad. Almuerzo a bordo y
navegación hacia Colonia.
DÍA 8. COLONIA – DUSSELDORF – ESPAÑA
Opción con avión: Desembarque y traslado al
aeropuerto de DUSSELDORF para tomar avión con
destino a ciudad de origen.
Opción sin avión: Desayuno buffet. Desembarque, fin
del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS X PERSONA camarote doble
Cabina S
Exterior doble
1.440
1.360

Salidas
Agosto
Septiembre

4
1

Cabina A
Exterior doble
1.660
1.550

Cabina C
con balcón
1.845
1.750

Cabina D
con balcón
1.945
1.850

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 y traslados España-Munich/Dusseldorf-España
y traslados al barco conjuntos para los distintos vuelos

Ciudades de salida
Madrid, Barcelona
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
335
365
15
110
80
100
75

LH
clase “T”
250
–
–
85
–
140
240
75

INCLUIDO

s Crucero A-ROSA SILVA, pensión completa. Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets. Incluido
agua mineral.

s Pensión completa “Plus”
s Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas
y baño completo.

s Maleteros: para embarque y desembarque.
s Asistencia permanente a bordo en castellano.
s Visitas incluidas en castellano:

Panorámica de Ratisbona, Nuremberg y Würzburgo.
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Descuentos venta anticipada
s Reservas antes del 15 de Marzo de 2017

-250 €
POR CAMAROTE

s Reservas con 60 días de antelación

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

s Otros descuentos:
s 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
s 5% de descuento para novios
s 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.

Visitas y Excursiones
INCLUIDAS en el DANUBIO
VIENA
Visita guiada por el casco histórico de la capital austrohúngara.
Recorriendo el Ring, el bulevar más importante de la ciudad, donde se
encontraban las antiguas murallas que protegían Viena. Conoceremos:
el Parlamento, la Iglesia Votiva, el Ayuntamiento, los parques, la
Catedral de San Esteban, el Belvedere…Todos los ediﬁcios más
importantes de una de las ciudades más elegantes de Europa.
(Para todos los itinerarios del Danubio).

DURNSTEIN
Pasearemos por uno de los pueblos más típicos y con más encanto
de este valle: Durnstein, famoso por haber estado preso en su castillo
Ricardo Corazón de León. Veremos la torre de su iglesia que, con sus
colores blanco y azul, dicen “está tocada por el dedo de Dios”, ya que
lleva los colores del cielo.
(Itinerarios núms. 12, 13, 14 y 15).

BUDAPEST
Visita guiada por la ciudad conocida como La Perla del Danubio, una
de las ciudades más bellas de Europa. Iremos a la parte de Buda, donde
disfrutaremos de una vista panorámica sin parangón desde el Bastión
de los Pescadores, situado en el barrio del Castillo. Nos trasladaremos
a Pest, para ver el Parlamento, la Ópera y llegar hasta la Plaza de los
Héroes a través de una de sus más prestigiosas arterias, el bulevar
Andrassy.
(Para todos los itinerarios del Danubio).
EL RECODO DEL DANUBIO
Recorra esta parte de Hungría conociendo el pueblo de artesanos
de San Andrés, disfrutando de la vista panorámica en Visegrad y
adentrándonos en la Basílica más grande de Hungría, en Esztergom.
(Para todos los itinerarios del Danubio).
BRATISLAVA
Visita a pie del casco histórico de la capital de Eslovaquia que no le
defraudará. Está peatonalizado, así que resulta muy agradable pasear
por él, al mismo tiempo, que se conocen su historia, sus monumentos
más emblemáticos, y sus secretos.
(Para todos los itinerarios del Danubio).

PRAGA
Veremos la Plaza de la República, donde se encuentra una de las torres
más antiguas de Praga: la Torre de la pólvora y la Casa Municipal;
la Plaza de Wenceslao, la más grande de las tres gigantescas plazas
construidas por Carlos IV para su ciudad nueva (Nové Mesto).
Continuaremos hacia el puente de Carlos, símbolo de la ciudad y hoy
día reservado a los peatones, el ayuntamiento de la Plaza Vieja...
(Itinerarios núms. 11, 13 y 15).
MUNICH
Visita de la ciudad en la que descamos el Castillo y Parque
Nimphemburg, el famoso Carrillón de Glockenspiel, la Ciudad Olímpica,
el imponente ediﬁcio renacentista de la Iglesia de San Miguel, con la
mayor bóveda de canón situada al norte de los Alpes; la Catedral Gótica
en la que se conservan aún vidrieras de los siglos XIV al XVI.
(Itinerario núm. 17).
BERLÍN
En conjunto, sus hermosas avenidas, sus monumentos, sus palacios,
sus parques, sus teatros y sus museos aún después de los efectos
destructivos de los ataque aéreos, hacen honor a su categoría de ciudad
de primer orden, y el culto que en esta ciudad se rinde al ingenio y a la
creatividad le han valido el apodo de "ciudad de la inteligencia"
(Itinerario núm. 18).
RATISBONA
Si alguien cree que una ciudad medieval con 2.000 años de historia
debe estar un poco adormilada, está completamente equivocado: se
pueden decir muchas cosas de Ratisbona, menos que se ha quedado
aletargada. En ella, el Patrimonio de la Humanidad no solo puede
apreciarse en obras arquitectónicas y plazas históricas, sino en todo lo
que las rodea.
(Itinerario núm. 16).
NUREMBERG
El casco antiguo de la ciudad de Núremberg está dividido por el
río Pegnitz, que hace que algunas de sus calles, sobre todo las más
antiguas, tengan forma de canal con puentes y con algunas cuestas
pequeñas. Desde sus inicios, la ciudad se constituyó sobre la base de
dos barrios conocidos como "San Sebaldo" y "San Lorenzo", por las
iglesias que se hallaban en ellos.
(Itinerario núm. 16).
WÜZBURGO
Antigua ciudad episcopal y joven ciudad universitaria: Wurzburgo se
considera una ciudad barroca con el encanto del sur y la hospitalidad de
Franconia.
(Itinerario núm. 16).
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Visitas y Excursiones
OPCIONALES en el DANUBIO
BUDAPEST ARTISTICO
Visitaremos el interior de la ópera, bellísimo edificio de estilo
neorrenacentista italiano, cuyo interior sorprende al visitante por la
riqueza en su ornamentación. A continuación visitaremos la Sinagoga
de Budapest. Finalizaremos la visita en de la basílica de San Esteban,
una de los más hermosos edificios religiosos de la ciudad que lleva el
nombre del patrón de Hungría y encierra una reliquias del mismo.
Precio por Persona: 57 Euros.
CENA ZINGARA Y BUDAPEST ILUMINADO
Nos dirigiremos a un típico restaurante húngaro para asistir a
una representación de folclore húngaro. Las danzas y cantos más
representativos del país se interpretarán durante la cena. En ella
degustaremos sabrosos platos de esta importante cocina europea y
comprobaremos la calidad de sus exquisitos vinos. Seguidamente,
comenzaremos el recorrido por Budapest iluminado, visitando la
Ciudadela, desde donde se divisa una magnifica vista de Budapest.
Precio por Persona: 68 Euros.
LINZ
El Danubio es un escenario vital en Linz, porque el Danubio a su paso
por esta ciudad es un museo al aire libre. A primera hora de la mañana
saldremos hacia el centro de la ciudad para Recorrer la ciudad Vieja donde
descubriremos iglesias barrocas y dos abadias: Wilherin y San Florian.
Precio por persona: 25 Euros.
TOUR DEL WACHAU CON ABADIA DE MELK
Descubra una de las zonas del Danubio más bellas de Austria, declarado
Patrimonio de la Humanidad. Pasearemos por uno de los pueblos más
típicos y con más encanto de este valle, Dúrnstein, famoso por haber
estado preso en su castillo Ricardo Corazón de León. Finalizaremos con
una visita a la Abadía de Melk abadía benedictina sita en Melk, Austria,
uno de los monasterios cristianos más famosos del mundo.
Precio por Persona: 50 Euros.
PALACIO DE SCHONBRUNN
El Palacio de Schönbrunn, también conocido como el Versalles vienés,
es uno de los principales edificios históricos y culturales de Austria,
desde el siglo XIX ha sido una de las principales atracciones turísticas
de la ciudad de Viena. El palacio, junto con sus jardines fue nombrado
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1996.

nuestro recorrido tendremos la oportunidad de disfrutar de una de las
regiones más bonitas del mundo. Un maravilloso paseo entre lagos y
montañas de impresionante belleza y lugar de veraneo de la familia
imperial. Una vez en Salzburgo, joya de Austria, unido a la música
clásica y a la ﬁgura de Mozart, realizaremos una visita panorámica de
la ciudad, con sus calles empedradas, su Catedral, el cementerio de
San Pedro. Conocida como la Roma del norte, es una visita ineludible.
Precio por Persona: 110 Euros / sin almuerzo 75 Euros.
BAMBERG
Preciosa ciudad medieval cuyo casco histórico fue declarado
Patrimonio de la Humanidad en 1993. Aguas que discurren junto a
pintorescas casas, calles empedradas, un Ayuntamiento flotando en
medio de una isla, una catedral con más de 1.000 años… todo un
regalo para la vista. Es una ciudad que no debería perderse.
Precio por Persona: 30 Euros.
WERTHEIN

Precio por Persona: 48 Euros.

No dejes de visitar Wertheim, un pueblo que está situado muy
estrategicamente en la conﬂuencia de los ríos Main y Tauber. .

CONCIERTO DE VIENA

Precio por Persona: 30 Euros.

Viena y la música constituyen un binomio inseparable. Por ello,
asistiremos a un concierto que tendrá lugar en el Palacio de Ausberg
(sesión 18.30 horas). En uno de sus elegantes salones, se celebrará
la audición de las más conocidas melodías de Mozart, e inolvidables
valses de Strauss. Durante el descanso, seremos obsequiados con una
copa de vino espumoso.

FRANKFURT
Para aquellos que deseen detenerse y quedarse un tiempo, esta
ciudad alemana de 2.000 años está llena de cosas que ver y hacer.
Precio por Persona: 35 Euros.

Precio por Persona: 70 Euros.
NOTAS:

SALZBURGO Y SUS LAGOS
Excursión de día completo con almuerzo incluido. Saldremos a
primera hora de la mañana hacia la capital del Land Salzburgo y en

s ,AS EXCURSIONES NO INCLUIDAS EXIGEN UN MÓNIMO DE  PARTICIPANTES
s ,AS EXCURSIONES SON CONTRATADAS Y ABONADAS EN EL BARCO
s 0RECIOS POR PERSONA EN %UROS PUEDEN SUFRIR MODIlCACIONES
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RÓDANO
A-ROSA STELLA****PLUS

A-Rosa Stella
INSTALACIONES y SERVICIOS

Relájese y disfrute
Relájese en la cubierta solar de nuestro barco, mientras disfruta de la belleza del paisaje

Area de relax
Usted tiene libre acceso al spa, gimnasio, sauna y
área de relajación del barco

Sobre el río y bajo el agua
En las calurosas noches de veranao, disfrute de un
refrescante chapuzón en la piscina mientras el barco
navega sobre el río
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El Ródano
Flujo de cultura y del savoir-vivre.
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Las cubiertas de nuestros barcos
... A-Rosa Stella

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Puente de mando
Bar
Zona de Tumbonas
Escaleras
Piscina
Ajedrez Gigante
Putting Green (Golf)
Shuffleboard
Espacio para juegos
Buffet de bebidas
Parrilla buffet
Salón panorámico
Bar

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Buffet y cocina en directo
Restaurante regional
Recepción
Salón
Pista de baile
Bar salón
Masaje-bellezas
Espacio fitness
Sauna de vapor
Sauna Finlandesa
Zona de descanso
Ducha exterior
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Instalaciones comunes de
A-ROSA STELLA
Pasajeros: 174
Largo: 125,8 m
Ancho: 11,4 m
Velocidad: 24 km/h
Bandera: alemana
Año de construcción:
A-ROSA STELLA: 2005

Las cabinas

Con gran balcón francés, 2 camas, aire AA, TV...

D 30 cabinas
2 camas exterior
con balcón francés
14,5 m2, Cubierta 3

C 27 cabinas
2 camas exterior
con balcón francés
14,5 m2, Cubierta 2

A 27 cabinas
2 camas exterior
14,5 m2, Cubierta 1

S 2 cabinas
2 camas exterior
14,5 m2, Cubierta 1
Admite una 3ª cama
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A-ROSA STELLA

-250 €
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Ródano Clásico

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

8 días

1.300 €

desde

CRUCERO POR EL RODANO
Día Puerto

llegada

salida

–

21:00

MÂCON
Visita a pie de Mâcon

06:00

19:00

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

–

1

LYON (Francia)
Vuelo España-Lyon
Traslado al puerto

2
3

6

Asistencia
a bordo
y visitas
turísticas
en castellano

7

8

AVIÑON
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 15 de Marzo de 2017

Saóna

Tournus
Mâcon
Trévoux

Lyon
Vienne

FRANCIA

Ródano
Tournon/Tain-l’Hermitage
La Voulte
Viviers

Avignon
Arles
Port St. Louis

Marsella

Itinerario nº 19:

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 X PERSONA camarote doble
Salidas
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

22
6 13
3 10
8
5 19
2

17

Cabina S
Doble

Cabina A
Exterior

Cabina C
Con balcón

Cabina D
Con balcón

1.300
1.300
1.340
1.340
1.360
1.300

1.640
1.640
1.690
1.690
1.710
1.640

1.940
1.940
1.990
1.990
2.010
1.940

1.970
1.970
2.030
2.030
2.050
1.970

24

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”
295
345
365
130
80
100
50

INCLUIDO

s Crucero A-ROSA STELLA, pensión completa a bordo.
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets. Incluido agua mineral.
s 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.
s Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas
y baño completo.
s Maleteros: para embarque y desembarque.
s Asistencia permanente a bordo en castellano
(mínimo 16 pasajeros).
s Visitas incluidas en castellano:
Panorámicas de Mâcon, Chalon sur Saône, Lyon
Panorámica de Aviñon
Panorámica de Arles
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Descuentos venta anticipada
s Reservas antes del 15 de Marzo de 2017

-250 €
POR CAMAROTE

s 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

s Otros descuentos:
s 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
s 5% de descuento para novios
s 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.

)

(1
NTO
DESCUE

A-ROSA STELLA

-250 €

E
MAROT
POR CA

Ródano Mediterráneo

8 días

Lyon, Viviers, Avignon, Arles, Camargue...

desde

1.340 €

CRUCERO POR EL RODANO
Día Puerto

Asistencia
a bordo
y visitas
turísticas
en castellano

llegada

1

LYON (Francia)
Vuelo España-Lyon
Traslado al puerto

2

salida

–

21:00

VIVIERS
Gargantas de Ardeche (opcional)

13.00

19:00

3

AVIGNON (Francia)
Visita de la ciudad (incluida)
Puente Gard (opcional)

01:00

24:00

4

ARLES (Francia)
08:00
Visita de la ciudad (incluida)
Parque natural Camarga (opcional)

5

ARLES (Francia)
Visita de Marsella (opcional)
PORT St.LOUIS

–

09:00

12:30

19:00

6

TOURNON/TAIN L’HERMITAGE

16:00

21:00

7

LYON (Francia)
Visita de la ciudad (incluida)

07:00

–

8

LYON
Desembarque

–

–

–

(1) Reservando antes
del 15 de Marzo de 2017

Saóna

Tournus
Mâcon
Trévoux

Lyon
Vienne

FRANCIA

Ródano
Tournon/Tain-l’Hermitage
La Voulte
Viviers

Avignon
Arles
Port St. Louis

Marsella

Itinerario nº 20:

Lyon, Arles, Aviñon, Marsella...

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. VIVIERS: Gargantas Ardeche
Cuando usted despierte el Arosa Stella estará
navegando por el Ródano. Disfrute de un excelente
desayuno y de las vistas desde la cubierta solárium.
A las 13.00 el buque atracara en Viviers: Perla de
la Edad Media. 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. AVIÑON
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte
el buque A-Rosa Stella estará amarrado en el puerto
de Avignon, hoy en día una pequeña ciudad de
provincias a la orilla del Ródano, sometida por unas
murallas que la concentran y la guardan. Después
del desayuno iniciaremos la visita incluida de esta
prestigiosa ciudad medieval declarada patrimonio
Cultural de la Humanidad por la Unesco. El puente de
Aviñón 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. Tras el almuerzo a bordo del
barco, posibilidad de hacer una excursión opcional
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. ARLES - Parque natural de Camarga
Pensión completa a bordo. Tras disfrutar de nuestro
magnífico desayuno realizaremos la 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. Regreso al barco para el almuerzo.
Tarde libre, les proponemos realizar opcionalmente
una visita para conocer “La Camarga”, Palabra
mágica, la Camarga es el territorio donde los hombres
viven con los caballos, los toros, las aves, el cielo y el
agua. Magia de una comarca de espacios naturales
protegidos. 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. ARLES-MARSELLA - PORT DE ST LOUIS
Pensión completa a bordo. Les ofrecemos opcionalmente la visita de Marsella la ciudad más importante
de Francia en cuanto a turismo costero. Pero además,
alberga gran cantidad de edificios históricos que
atraen a multitud de turistas al año, así como su importante y significativo puerto marítimo. 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 y está situada a 162 metros de altura
sobre el viejo puerto, el ayuntamiento, el Palacio de la
Bolsa. Regreso al barco que nos estará esperando en
Port de ST Louis una de las tres puertas de la camarga Salvaje. Situada entre el río y el mar, esta ciudad
presume de un patrimonio turístico rico en diversidad.
Dentro de la comarca de la Provenza, un paseo por la
ciudad nos ayudara a descubrir sus muchos encantos.
Regreso al barco. Cena buffet y noche a bordo.
DÍA 6. TOURNON/ TAIN L´HERMITAGE
Desayuno buffet. Mañana de navegación en la que
podrá disfrutar desde nuestra cubierta solárium o desde su cabina con balcón de los bonitos paisajes de la
Provenza. 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 y sus perfumes. Está situada en la ribera del Ródano. Es conocida por sus vinos, chocolates, frutas y su

patrimonio histórico. Les invitamos opcionalmente a
conocer unas típicas bodegas de los vinos de la zona.
DÍA 7. LYON
Pension 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 libre para
seguir disfrutando de la ciudad y hacer las últimas
compras. 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: Desayuno buffet. Desembarque.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS X PERSONA camarote doble
Salidas
Julio
Julio
Agosto

1
22
12

15
29

Cabina S
Doble

Cabina A
Exterior

Cabina C
Con balcón

Cabina D
Con balcón

1.340
1.360
1.360

1.690
1.710
1.710

1.990
2.010
2.010

2.030
2.050
2.050

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

IB
Clase “N”
295
345
365
130
80

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

50

INCLUIDO

s Crucero A-ROSA STELLA, pensión completa a bordo.

Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets. Incluido agua mineral.
s 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.
Alojamiento
en camarotes dobles con 2 camas bajas y
s
baño completo.
s Maleteros: para embarque y desembarque.
s Asistencia permanente a bordo en castellano
(mínimo 16 pasajeros).
s Visitas incluidasen castellano:
Panorámica de Aviñon
Panorámica de Arles
Panorámica de Lyon
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Descuentos venta anticipada
s Reservas antes del 15 de Marzo de 2017

-250 €
POR CAMAROTE

s 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

s Otros descuentos:
s 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
s 5% de descuento para novios
s 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.

Visitas y Excursiones
INCLUIDAS en el RÓDANO
ARLES
Visita de la ciudad. Arles es una hermosa localidad cargada de Historia
que se encuentra a unos 40 kilómetros de Avignon. Admirada y casi
adorada por algunos de los más famosos pintores impresionistas que
se enamoraron de su luz y su paisaje, Arles guarda un impresionante
patrimonio que reﬂeja la importancia de la ciudad durante la época
romana: el teatro romano construido en la época del emperador
Augusto y su famoso anﬁteatro Les Arenes, que junto con el de Nimes
es uno de los mejor conservados de Francia. Arles es además un
lugar muy especial, ya que, aquí encontraron inspiración genios de la
pintura como Van Gogh, Gauguin o Picasso.
(Itinerarios núms. 19 y 20).
MÂCON
A orillas del Saona, se encuentra la ciudad de Mâcon, impregnada de
un caracter meridional, con sus fachadas de colores y sus tejados de
tejas redondas.

excepcional entre las que se encuentran la plaza Bellecour, La basílica
de Fourvière…
(Itinerarios núms. 19 y 20).
AVIGNON
Visita de la ciudad. Gracias a su historia que se remonta a la
época romana, Avignon está llena de ediﬁcios maravillosamente
conservados, iglesias y palacios agrupados alrededor de su antiguo
distrito medieval. En el centro de Avignon destaca el Palacio de los
Papas, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A si mismo se
visitara el puente St. Bénézet, gran testigo de la historia de Avignon
y que es conocido en el mundo entero gracias a la famosa canción.
Este puente fue construido en el siglo XII, varias veces lo han llevado
las crecidas del Ródano, y fue deﬁnitivamente abandonado en el siglo
XVII. Clasiﬁcado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
(Itinerarios núms. 19 y 20).

(Itinerarios núms. 19).

CHALON-SUR-SAÔNE
Esta ciudad historico-artística, dispone de un gran patrimonio
arquitectónico. En pleno centro se encuentra la pintoresca plaza de
Saint Vincent, dominada por la silueta de la catedral y rodeada de
bellas casas antiguas con entramados de madera.

LYON
Visita guiada de la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO en 1998. Conserva las huellas de 2000 años de historia
impresas en sus calles adoquinadas. Lyón y sus colinas gemelas de
Fourvière y la Croix Rousse albergan un patrimonio galorromano

(Itinerarios núms. 19).
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Visitas y Excursiones
OPCIONALES en el RÓDANO

GARGANTAS DEL ARDECHE

PUENTE GARD: ACUEDUCTO ROMANO EN PROVENZA

Si lo desea podrá visitar las espectaculares Gargantas de Ardeche,
situadas en la región de Rodano-Alpes, extendiéndose sinuosamente a
lo largo de 32 km, y que en su recorrido ofrece numerosos miradores
con unas vistas panorámicas de impresión.

Posibilidad de efectuar una excursión al famoso Puente de Gard,
construido en el siglo I d.C., y diseñado para abastecer al valle de
Gardón de agua, formando parte de un acueducto de unos 50 km,
que llevaba el agua desde el nacimiento a la actual ciudad de Nimes,
llevando 20.000.000 l de agua diariamente. Estas cualidades atribuyen
a este ejemplar el título de ”Patrimonio de la Humanidad declarado
por la UNESCO”, no sólo es una obra de ingeniería, sino una magníﬁca
obra de arte escultórica, dando muestras de la gran calidad de los
constructores romanos.

Esta maravilla natural se debe al trabajo de la aguas del rio Ardeche,
que a lo largo de los siglos ha ido esculpiendo un profundo cañón que
alberga una silueta sinuosa de acantilados calcáreos que llegan a medir
hasta 300 metros de altura.
Entre los puntos históricos más importantes de la zona se halla el
famoso Pont d’Arc, monumental puente natural. Gran parte de las
gargantas ha sido declarado Reserva Natural en 1980.
A continuación para saberlo todo acerca de la historia y usos de
la Lavanda, visitaremos” el Museo y Destilería de la Lavanda”,
aprenderemos todo acerca de esta bella planta que cubre los campos
ofreciendo una ﬁesta de color y aroma.
Acabaremos visitando “ La Cueva de la Madeleine”, una de las
estructuras más impresionantes formadas por las aguas subterráneas.
El espectáculo de luz y sonido le da a las cuevas un carácter capaza de
seducir al visitante; están consideradas una de las más bellas de Francia.
Precio por Persona: 62 Euros.
LA CAMARGUE
Podremos disfrutar de este paisaje único en Europa. Disfrutar de la
Camarga es todo un regalo para los sentidos. Con una dimensión de
100.000 hectáreas, está considerado el humedal más grande de Europa.

Está construido en tres niveles, con un total de 52 arcos, 6 en el nivel
bajo, 11 en el nivel medio y 35 en el nivel alto, alcanzando los 49 m de
altura, y el nivel más largo tiene 275 m de longitud. Como curiosidad,
comentar que fue construido sin emplear argamasa, las piedras, algunas
de la cuales pesaban hasta 6 toneladas, se mantienen unidas por grapas
de hierro.
Es una de las 5 atracciones más visitadas de Francia.
Precio por Persona: 46 Euros.
DIJON
Capital de Borgoña, posee bellos ediﬁcios y palacios, pero también
algunas casas con entramados de madera. El palacis de los Duques
de Borgoña, rematado por la torre de Felipe el Bueno, alberga en la
actualidad el Ayuntamiento.
Precio por Persona: 45 Euros.

Este parque que se encuentra en el Delta del Ródano, nos regala
imágenes de incalculable belleza. Pasaremos del rosa de los ﬂamencos,
que son el símbolo de la Camarga, al marrón pardo de los caballos.
Del negro de sus toros al azul de sus aguas, sin dejar el verde de los
arrozales y el blanco de las construcciones humanas.

CLUNY

La Camarga es propiedad de “Les Gardiens”, (gente que vive aquí, y se
autodenominan “gitanos o guardianes”), con una condición, ellos se
encargan de que no se cometa aquí ninguna atrocidad medioambiental
y se mantengan las tradiciones, si no pasa a manos del gobierno
francés. Es como “una república independiente” dentro del país.

Precio por Persona: 40 Euros.

Precio por Persona: 42 Euros.

Esta localidad situada en la región de Borgoña, creció alrededor de
la antigua abadía. Eel monasterio se convirtió en el mayor y más
prestigioso de la época así como en la institución monaástica mejor
preparada de Europa.

NOTAS:

s ,AS EXCURSIONES NO INCLUIDAS EXIGEN UN MÓNIMO DE  PARTICIPANTES
s ,AS EXCURSIONES SON CONTRATADAS Y ABONADAS EN EL BARCO
s 0RECIOS POR PERSONA EN %UROS PUEDEN SUFRIR MODIlCACIONES
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L

a Torre Eiffel, el estilo de vida o el arte? Se podría argumentar durante horas
sobre lo que hace que París sea tan especial. Pero una cosa en la que todo
el mundo está de acuerdo es que París es una de las ciudades más bellas del
mundo. Y cuando se ve desde el agua, es aún más hermosa.
Las orillas del Sena, los numerosos puentes del río y todas las pequeñas historias
sobre ellos son increíblemente románticas. El Sena parece haber adoptado la actitud
del “laissez-faire” de los parisienses hacia la vida, mientras fluye suavemente hacia
Normandía...
Estamos deseando darle la bienvenida a bordo!!
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SENA
A-ROSA VIVA****PLUS

A-Rosa Viva
INSTALACIONES y SERVICIOS

Relajación pura
Olvídese del día a día y dejése llevar por un maravilloso tiempo a bordo.

Live cooking
Nuestros cocineros preparan sus platos delante de usted.

Mantenerse en forma
Existe la creencia de que en cubierta lo único
que se puede hacer en tumbarse al sol, pero esa no es la
realidad.
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Experiencia gourmet con
las cenas Wine&Dine
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La cubierta de nuestro barco
... A-Rosa Viva

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Puente de mando
Tumbonas
Claraboya
Escaleras
Espacios para juegos
Duchas
Putting Green (Golf)
Espacios para juegos
Parrilla y bar
Zona gastronómica
Espacio exterior del Spa
Jacuzzi
Espacio para fitness
Zona de descanso
Masaje-belleza

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sauna
Recepción del Spa
Recibidor
Punto de información
Salón
Bar
Café-Restaurante
Buffet y cocina en directo
Restaurante regional
Bar exterior
Restaurante panorámico
Zona de vinos
Recepción
Tienda de abordo
WC
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Instalaciones comunes de
A-ROSA VIVA
Pasajeros: 202
Largo: 135 m
Ancho: 11,4 m
Velocidad: 22 km/h
Tracción: 4 x
Bandera: alemana
Año de construcción:
A-ROSA VIVA: 2010-2011
En cada cubierta hay dos camarotes
que se comunican entre sí, idóneos
para familias.
Estas cabinas están sujetas a petición
y disponibilidad.

Las cabinas

Con gran balcón francés, 2 camas, aire AA, TV...

D 26 cabinas
2 camas exterior
con balcón francés
14,5 m2, Cubierta 3

C 44 cabinas
2 camas exterior
con balcón francés
14,5 m2, Cubierta 2

A 25 cabinas
2 camas exterior
14,5 m2, Cubierta 1

S 4 cabinas
2 camas exterior
14,5 m2, Cubierta 1
Admite una 3ª cama
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)

(1
NTO
DESCUE

A-ROSA VIVA

-250 €

E
MAROT
POR CA

Crucero por el Sena

8 días

Paris, Rouen, Caudebec, Les Andelys, Vernon...

desde

1.300 €

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

15:00

–

3

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

–
18:00

13:30
–

4

CAUDEBEC (Francia)
–
Excursión a Le Havre y Etretat (opcional)
Excursión a Honfleur (opcional)

21:00

5

LES ANDELYS (Francia)
Visita de la ciudad

09:00

20:00

6

VERNON
Excursión a Giverny (opcional)

01:00

17:00

7

PARÍS (Francia)
Visita de la ciudad (incluida)

06:00

–

8

PARÍS
Desembarque

–

–

(1) Reservando antes
del 15 de Marzo de 2017

Caudebec
Rouen
Les Andelys
NORMANDÍA

Vernon
París

FRANCIA
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Itinerario nº 21:

París, Rouen, Caudebec, Les Andelys, 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 21:00
horas zarparemos hacia Les Andelys.
DÍA 5. NORMANDIA: LES ANDELYS
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. Por la tarde posibilidad de
realizar una excursión opcional al Castillo de Bizy.
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.
Alrededor de las 17:00 horas zarparemos rumbo Paris.
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 ...........................
Suplemento traslado ........................
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PRECIOS X PERSONA camarote doble
Salidas
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre

13
3
5
2

20
10
19
9

Cabina S
Doble

Cabina A
Exterior

Cabina C
Con balcón

Cabina D
Con balcón

1.300
1.340
1.360
1.300

1.640
1.690
1.710
1.640

1.940
1.990
2.010
1.940

1.970
2.030
2.050
1.970

27
17
26
16

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 vuelos

IB
Clase “O-N”
295
345
365
80
50
100

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

INCLUIDO

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

Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets. Incluido agua mineral.
s 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.
s Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas
y baño completo.
Maleteros:
para embarque y desembarque.
s
Asistencia
permanente
a bordo en castellano
s
(mínimo 16 pasajeros).
s Visitas incluidasen castellano:
Panorámicas de Rouen, Caudebec, Les Andelys
Panorámica de París
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Descuentos venta anticipada
s Reservas antes del 15 de Marzo de 2017

-250 €
POR CAMAROTE

s 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

s Otros descuentos:
s 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
s 5% de descuento para novios
s 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.

Visitas y Excursiones
INCLUIDAS en el SENA
ROUEN
Capital de Normandía, es una ciudad histórico-artística que cuenta con
un importante patrimonio arquitectónico y religioso. La llamada ciudad
de los cien campanarios ofrece a los visitantes la catedral gótica de
Notre-Dame, la iglesia de Saint-Maclou, maravilloso ejemplo del arte
gótico ﬂamígero, y la iglesia abacial de Saint-Ouen (siglo XIV).
Las calles de los barrios viejos, con sus casas antiguas con entramado,
son muy pintorescas e invitan a deambular por ellas. Las calles Damiette,
Martainville y Saint-Romain poseen el mayor número de casas con
entramado de madera. En la plaza del mercado Viejo fue quemada Juana
de Arco, en 1431. En la actualidad, el centro de la plaza está ocupado por
la iglesia de Santa Juana de Arco, un ediﬁcio moderno muy original.

LES ANDELYS
Situado en Haute-Normandie, en el departamento de Eure y el corazón
de la Vexin normando, la ciudad de Andelys le invita a descubrir su
patrimonio natural y ediﬁcado.
Ubicado en un recodo del Sena, entre colinas de piedra caliza y valles,
forma uno de los lugares más bellos de la mitad norte de Francia.
El Andely Little, pueblo de pescadores, nació en el momento de la
construcción del famoso Chateau-Gaillard, en el siglo XII. El Chateau
Gaillard: símbolo del poder de los Plantagenet, fue construido en
un tiempo récord (1196-1198) por Ricardo Corazón de León, rey de
Inglaterra y duque de Normandía para proteger a su ducado de Felipe
Augusto, rey de Francia. El Chateau Gaillard cayó en manos francesas
6 de marzo 1204. Su desmantelamiento fue ordenado por el cardenal
Richelieu. Siguen siendo impresionantes sus restos enganchados a la
"Roca de Andely" con vistas al Sena.

CAUDEBEC-EN-CAUX
En el corazón del Parque Natural Regional de los meandros del SenaNormandía, la ciudad invita a un descanso.
La ciudad creció mirando al río, y comparte con sus visitantes el placer
simple de sentarse en su paseo marítimo al borde del agua.
Parada principal para los barcos de crucero, es un país rico en recuerdos
medievales que despliega alrededor del Sena su mosaico de paisajes
y tesoros. "La Perle du Val de Seine", como se le conoce aquí, ofrece
muchas sorpresas agradables.

PARIS
Visita de la ciudad de la luz, donde veremos: La catedral de Notre
Dame, el barrrio latino, La Sorbona, el Panteon de los hombres ilustres,
los invalidos donde se encuentra el mausoleo de Napoleon, el palacio y
los jardines de Luxemburgo, la torre Eiffel, símbolo de Paris y de Francia,
la plaza de la Concordia, etc..
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Visitas y Excursiones
OPCIONALES en el SENA

ACANTILADOS DE ETRETAT Y LE HAVRE
Visitaremos los acantilados de Etretat, en la alta Normandia de Francia,
desde ellos se puede observar el Canal de la Mancha. Es un lugar de
grandes emociones, en el que el hombre está en contacto directo con la
naturaleza sencillamente bella y frágil. Contrata la asombrosa verticalidad
de los acantilados de la Costa de Albâtre, con la dulzura de su playa.
Destacamos por el lado izquierdo, la falaise d’Aval, el acantilado más
famoso por su llamado” ojo de aguja”, que mide más de 70 m; y por el
lado derecho la falaise d’Amont. Igualmente destaca la Mannenporte,
otra formación rocosa digna de ver. Estos paisajes inspiraron a numeroso
artistas como Monet. A continuación nos dirigiremos a “Le Havre”,
ciudad del noroeste de Francia, a orillas del Canal de la mancha., que fue
bombardeada durante la 2ª Guerra Mundial, por lo que fue condecorada
con la Legión de Honor, siendo al área destruida, reconstruida según el
plan de un equipo dirigido por el arquitecto Auguste Perret.. En 2005
la UNESCO inscribió el centro reconstruido, en Patrimonio Mundial
de la Humanidad, dando la bienvenida a la “explotación novedosa del
potencial del hormigón”. El espacio donde se ubica, de 133 hectáreas,
representa, según la UNESCO, “un ejemplo excepcional de la arquitectura
del urbanismo posterior a la guerra”.

GIVERNY CON CASA DE MONET
Les invitamos a participar en una excursión opcional a la casa de
Monet en Giverny, ciudad de origen celta, habitada desde el neolítico
y en la que se han encontrado hallazgos arqueológicos, de tumbas
correspondientes a la época galo romana y a los siglos I y II a.C. Sus
habitantes se han dedicado al cultivo de la vid principalmente y cabe
destacar la Iglesia Local, que fue construida durante la Edad Media,
inscrita en el inventario de monumentos históricos, que tiene un
estilo parcialmente románico y que está dedicada a Santa Radegunda.
Claude Monet decide trasladar a esta pequeña población su lugar de
residencia en 1883, arrendando una casa y sus terrenos adyacentes
a un terrateniente local, para en 1890, comprarla y construir “los
Impresionantes jardines” que deseaba pintar, siendo escenario de muchas
de sus obras más transcendentes, como “ Los Nenúfares”,
“El estanque delas Ninfeas” y “ El puente Japonés” En 1966, el hijo de
Claude Monet legó los jardines y la casa a la Academia de Bellas Artes.
Durante la visita podremos visitar la casa restaurada como en el pasado,
el taller del pintor, así como pasearnos por los magníﬁcos jardines.
Dentro de la casa visitaremos: En la planta baja: el salón azul, el lugar de
comestibles, el comedor y al cocina de época. En la planta primera: Los
apartamentos privados con la habitación de Monet, y la habitación de
Alice y los servicios.

Precio por Persona: 60 Euros.
RUTA DE LAS ABADIAS DEL SENA
Los meandros del Sena, románticos a más no poder, están rodeados
de tesoros arquitectónicos. Las abadías de Jumièges, Saint-Wandrille
y Saint-Martin-de-Boscherville son de obligada visita. Estos lugares
destacados de la ruta histórica de las Abadías Normandas seducirán a
los entusiastas de arte religioso.

Precio por Persona: 48 Euros.
PARÍS ILUMINADO
Paris es la “Ciudad de la Luz,” de noche estalla en mil colores que le
dan un encanto especial a sus monumenteos plazas y avenidas: La
Plaza de La Concordia, la Plaza Vendome, La Opera, La Madeleine, Los
Campos Eliseos, el Arco del Triunfo, Trocadero, etc.

Precio por persona: Consultar.

Precio por persona: 42 Euros
CASTILLO DE MARTAINVILLE
Desde Les Andelys, nos dirigiremos al precioso castillo de Martainville,
construido en 1485, que se conserva en perfecto estado y alberga el
interesante Museo de las Tradiciones y Artes Normandas.

NOTAS:

s ,AS EXCURSIONES NO INCLUIDAS EXIGEN UN MÓNIMO DE 
participantes.
s ,AS EXCURSIONES SON CONTRATADAS Y ABONADAS EN EL BARCO
s 0RECIOS POR PERSONA EN %UROS PUEDEN SUFRIR MODIlCACIONES

Precio por persona: Consultar.
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VOLGA
CIUDADES, PAISAJES, BARCOS

Pág.

ITINERARIOS
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LA GRAN RUSIA I
Moscú, Uglich, Yaroslavl, Goritzy, Isla de Kizhi, Mandrogi y San Petersburgo .....
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LA GRAN RUSIA II
San Petersburgo , Mandrogi, Isla de Kizhi, Goritzy, Yaroslavl,
Uglich, Moscú, ...........................................................................................
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NOCHES BLANCAS I
San Petersburgo , Mandrogi, Isla de Kizhi, Goritzy, Yaroslavl,
Uglich, Moscú, ...........................................................................................
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NOCHES BLANCAS II
Moscú, Uglich, Yaroslavl, Goritzy, Isla de Kizhi, Mandrogi y San Petersburgo .....
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JOYAS IMPERIALES

R

usia es un verdadero tesoro para los viajeros. Hasta el visitante más
exigente podrá encontrar aquí muchas cosas interesantes y útiles. Un
vasto territorio, rico patrimonio histórico y cultural y naturaleza salvaje
en muchas de sus regiones.
Viajar por Rusia atravesando el país a bordo de nuestros cruceros fluviales por el
río Volga es una opción muy interesante y muy relajante.
Estamos deseando darle la bienvenida a bordo!!
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VOLGA
MS ROSSIA 5*****
MS RUBLEV 3***SUP

Las cubiertas de nuestros barcos
MS Rossia 5***** .
Cubierta Solar

BAR

Cubierta Lanchas

Cubierta Superior

Cubierta Principal

Confort Suite
12,4 m2

Deluxe Suite
14,6 m2

Confort Suite

Suite
16,3 m2

Deluxe Suite

Instalaciones comunes
s 2ESTAURANTE /NEGUIN
s "AR 0ANORÉMICO 4SAR
s "AR 0RESIDENTE CON LOUNGE
y sala de conferencias
s 3ERVICIO MÏDICO
s 2INCØN DE )NTERNET
s !SCENSOR

s
s
s
s
s

"IBLIOTECA
4IENDA DE 3OUVENIR
:ONA 7ELLNESS
#UBIERTA SOLAR CON TUMBONAS
#OFFE 3TATION

Suite y Panorama Suite

Instalaciones cabinas

Ficha técnica

s
s
s
s
s
s

s 0ASAJEROS 

!IRE ACONDICIONADO
46 #AJA FUERTE Y 7IFI
"A×O LAVABO DUCHA WC
&RIGORÓFICO
6OLTAJE 6
!RMARIO

s 3ECADOR DE PELO
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Panorama Suite
16,5 m2

s ,ARGO  M
s !NCHO   M
s #ALADO   M

Las cubiertas de nuestros barcos
MS Rublev 3*** sup.
4

Cubierta Lanchas

3

Cubierta Superior

2

Cubierta Principal

1

Cubierta Inferior

Cubierta Inferior

Cubierta Superior

Suite

Cubierta Principal

Cubierta Lanchas

Junior Suite

Doble

Individual

Junior Suite

Instalaciones comunes

Instalaciones cabinas

Ficha técnica

•
•
•
•
•
•
•

• Aire acondicionado

• Pasajeros: 240

• Baño (lavabo, ducha, wc)

• Largo: 125 m

• Frigorífico

• Ancho: 16,7 m

• Voltaje (220V)

• Calado: 2,76 m

2 restaurantes
2 bares
Sala de conferencias
Enfermería
Tienda souvenir
Lavandería
Ricón de lectura

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

La Gran Rusia I

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

12 días

desde

1.830 €

Itinerario
$ÓA

Puerto

llegada

salida

1

MOSCÚ
4RASLADO AL PUERTO Y EMBARQUE

–

–

2

MOSCÚ
6ISITA DE -OSCÞ Y +REMLIM
)NCLUIDO
-OSCÞ DE NOCHE OPCIONAL

–

–

3

MOSCÚ
-ETRO DE -OSCÞ OPCIONAL

–



4

UGLICH
6ISITA DE LA CIUDAD )NCLUIDO

16.30



5

YAROSLAVL
6ISITA DE LA CIUDAD INCLUIDA





6

'/2)4:9
-ONASTERIO 3AN #IRILO INCLUIDO







)3,! +):()
Museo de Madera al aire libre
INCLUIDO





8

MANDROGI
6ISITA DE LA CIUDAD )NCLUIDO





9

SAN PETERSBURGO
6ISITA DE LA CIUDAD )NCLUIDO
-USEO (ERMITAGE )NCLUIDO



10

SAN PETERSBURGO
*ARDINES DE 0USHKIN OPCIONAL

11

SAN PETERSBURGO
0ETERHOFF Y CRUCERO POR LOS
CANALES OPCIONAL

12

SAN PETERSBURGO
$ESEMBARQUE Y TRASLADO AL
AEROPUERTO

Itinerario nº 22:

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

DÍA 1. ESPAÑA - MOSCÚ
0RESENTACIØN EN EL AEROPUERTO A LA HORA INDICADA
PARA EMBARCAR EN AVIØN CON DESTINO -OSCÞ ,LEGADA
ASISTENCIA Y TRASLADO AL PUERTO PARA EMBARCAR EN EL
CRUCERO -3 2OSSIA #HECK )NN !COMODACIØN Y TIEMPO
libre. Cena y noche a bordo.
DÍA 2. MOSCÚ
0ENSIØN COMPLETA 6ISITA PANORÉMICA INCLUIDA DE LA
CIUDAD LA CUAL INICIAREMOS EN LA 0LAZA 2OJA EN LA QUE
se encuentra el Museo de Historia y la Catedral de la
)NTERCESIØN MÉS CONOCIDA COMO 4EMPLO DE 3AN "ASILIO
! CONTINUACIØN VISITA DEL +REMLIM ANTIGUA RESIDENCIA DE
LOS ZARES RUSOS Y ACTUAL SEDE DE LA PRESIDENCIA 6EREMOS
LA MÉGICA 0LAZA DE LAS #ATEDRALES DE LA !SUNCIØN LA
MÉS IMPORTANTE DE 2USIA LA DE LA !NUNCIACIØN Y LA DE
3AN -IGUEL !RCÉNGEL 2EGRESO AL BARCO PARA LA CENA
&INALIZADA LA MISMA PODRÉN OPTAR POR REALIZAR LA VISITA
OPCIONAL A -OSCÞ DE NOCHE CON EL METRO CONOCIDO
COMO EL 0ALACIO 3UBTERRÉNEO O BIEN DESCANSAR EN EL
BARCO DISFRUTANDO DE UNA VELADA MUSICAL
DÍA 3. MOSCÚ
0ENSIØN COMPLETA A BORDO $ISFRUTE DE ESTE DÓA LIBRE EN
-OSCÞ PARA REALIZAR COMPRAS O PARTICIPAR EN ALGUNA DE
LAS DIVERSAS EXCURSIONES OPCIONALES QUE LES OFRECEREMOS
COMO POR EJEMPLO LA 'ALERIA 4ETRIAKOV ETC
! ÞLTIMA HORA DE LA TARDE PARTIREMOS HACIA 5GLICH (OY
LA TRIPULACIØN SE PRESENTARÉ ANTE 5DS PARA DESEARLES UN
feliz crucero.
DÍA 4. UGLICH
0ENSIØN COMPLETA A BORDO ,LEGADA A 5GLICH CIUDAD QUE
FORMA PARTE DEL FAMOSO ANILLO DE ORO COMPUESTO POR
LAS CIUDADES MEDIEVALES SITUADAS ALREDEDOR DE -OSCÞ
$ESEMBARQUE Y VISITA INCLUÓDA DEL +REMLIM Y DE LA )GLESIA
DE 3AN $IMITRI ENSANGRENTADO %NTRE MUCHOS HERMOSOS
MONUMENTOS DESTACAMOS LA )GLESIA DE LA !SUNCIØN
  2EGRESO AL BARCO #ENA A BORDO Y NAVEGACIØN
HACIA 9AROSLAVL 0ROGRAMA DE ANIMACIØN

COMO 0ATRIMONIO DE LA (UMANIDAD 2EGRESO A BORDO Y
CENA PIRATA .AVEGACIØN HACIA -ANDROGI
DÍA 8. MANDROGI
0ENSIØN COMPLETA A BORDO -IENTRAS NAVEGAMOS POR
EL RÓO 3UIR DESPUÏS DEL DESAYUNO RECIBIREMOS UNA
PEQUE×A CONFERENCIA INFORMATIVA SOBRE -ANDROGI
,LEGADA A -ANDROGI A MEDIA MA×ANA 6ISITA DE LOS
LUGARES DE MAYOR INTERÏS 0UEBLO TRADICIONAL RUSO
INTERIOR Y EXTERIOR DE SUS TÓPICAS CASAS DE MADERA
!LMUERZOBARBACOA EN UNA TIENDA AL AIRE LIBRE
shashlik en ruso. Regreso al barco y salida hacia San
0ETERSBURGO 4IEMPO LIBRE PARA DESCANSAR Y PREPARARSE
PARA LA CENA DE ESTE DÓA CENA CON EL CAPITÉN
4ERMINAREMOS EL DÓA CON MÞSICA EN DIRECTO Y BAILE
DÍA 9. SAN PETERSBURGO
0ENSIØN COMPLETA A BORDO ___(EMOS LLEGADO A
3AN 0ETERSBURGO UNA DE LAS CIUDADES MÉS BELLAS
DEL MUNDO $ESEMBARQUE PARA REALIZAR LA VISITA
DE LA CIUDAD CONOCIDA COMO LA 6ENECIA DEL .ORTE
POR SUS CANALES NAVEGABLES %L CENTRO DE LA CIUDAD
ES CONSIDERADO POR LA 5.%3#/ 0ATRIMONIO DE LA
(UMANIDAD 0OR LA TARDE VISITA INCLUIDA DEL -USEO DEL

DÍA 6. GORITZY
0ENSIØN COMPLETA A BORDO ,LEGADA A 'ORITZY
$ESEMBARQUE Y VISITA DE LA CIUDAD SITUADA EN LA ORILLA
IZQUIERDA DEL RIO 3HEKSNA 3U MAYOR ATRACCIØN TURÓSTICA
es el Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco. Tarde
DE NAVEGACIØN /PCIONALMENTE SE PODRÉ ASISTIR A UNA
FIESTA DE DEGUSTACIØN DE VODKA Y BLINI PRODUCTOS TÓPICOS
RUSOS POR EXCELENCIA
DÍA 7. ISLA DE KIZHI
0ENSIØN COMPLETA A BORDO $URANTE ESTE DÓA
NAVEGAREMOS POR EL GRANDIOSO LAGO /NEGA !LMUERZO
A BORDO Y A CONTINUACIØN VISITA AL PUENTE DE
MANDO DEL BARCO ,LEGADA A +IZHI SOBRE LAS  
HRS $ESEMBARQUE Y VISITA A PIE DE LOS LUGARES MÉS
EMBLEMÉTICOS 0OSEE UN -USEO AL AIRE LIBRE DE
ARQUITECTURA DE MADERA DECLARADO POR LA 5.%3#/

DÍA 10. SAN PETERSBURGO
0ENSIØN COMPLETA A BORDO (OY LE OFRECEMOS DIFERENTES
EXCURSIONES OPCIONALES COMO POR EJEMPLO LA VISITA
A LOS JARDINES DEL PALACIO DE 0USHKIN 0OR LA TARDE LES
PROPONEMOS ASISTIR OPCIONALMENTE A UN BALLET O HACER
UNA VISITA NOCTURNA POR 3AN 0ETERSBURGO 3I PREFIERE
QUEDARSE EN EL BARCO PODRÉ DISFRUTAR DE UN MUSICAL EN
VIVO INTERPRETADO POR NUESTROS MÞSICOS DE A BORDO
DÍA 11. SAN PETERSBURGO
0ENSIØN COMPLETA A BORDO 4ENDRÉN LA OPCIØN DE REALIZAR
LA VISITA OPCIONAL A LOS RÓOS Y CANALES DE 3AN 0ETERSBURGO
5NA OPORTUNIDAD ESTUPENDA PARA DESCUBRIR OTRA
PERSPECTIVA DE LA CIUDAD &INALMENTE DESPUÏS DE LA CENA
PODRÉN DISFRUTAR DE MÞSICA EN VIVO Y BAILE EN NUESTRO BAR
DÍA 12. SAN PETERSBURGO - ESPAÑA
$ESAYUNO ! LA HORA ACORDADA TRASLADO AL AEROPUERTO
PARA TOMAR VUELO CON DESTINO %SPA×A &IN DEL VIAJE Y DE
nues tros servicios.

PRECIOS X PERSONA camarote doble
Salidas

Confort
Suite
1.830
1.940

Deluxe
Suite
2.045
2.170

2.175
2.380

Panorama
Suite
2.300
2.430

Suite

Mayo
Junio

15
6

Julio

20

1.880

2.100

2.300

2.370

Agosto
Septiembre

11
2

1.940
1.830

2.170
2.045

2.380
2.175

2.430
2.300

28

3UPLEMENTO POR CABINA INDIVIDUAL 80%.

PAQUETE AÉREO Con traslados
Ciudades de salida

DÍA 5. YAROSLAVL
0ENSIØN COMPLETA A BORDO $ESEMBARQUE Y VISITA DE
esta antigua ciudad rusa situada en la confluencia de
LOS RÓOS 6OLGA Y +OTOROSL 6ISITA INCLUIDA DE LA )GLESIA
DEL 0ROFETA %LÓAS POR FUERA ASÓ COMO EL MONASTERIO
DE LA TRANSFIGURACIØN 2EGRESO AL BARCO !LMUERZO Y
NAVEGACIØN HACIA 'ORITZY 4ARDE A BORDO DURANTE LA CUAL
PODREMOS SEGUIR AUMENTANDO NUESTROS CONOCIMIENTOS
DE RUSO PARTICIPAR EN UNA PARTIDA DE BINGO #ENA A
bordo.

(ERMITAGE UNO DE LOS MÉS GRANDES DEL MUNDO 2EGRESO
a bordo. #ENA MÞSICA EN VIVO /PCIONALMENTE SE PODRÉ
ASISTIR A UN 3HOW &OLKLØRICO

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

Luftansa
215
150
–
50
110
–
215

INCLUIDO

s 4RASLADOS AEROPUERTO PUERTO AEROPUERTO
s Acomodación EN CAMAROTES SEGÞN CATEGORÓA ELEGIDA
s Estancia de 11 noches a bordo del MS Rossia, en
PENSIØN COMPLETA PRIMER DÓA CENA Y ÞLTIMO DESAYUNO
 BOTELLA DE AGUA   L POR PERSONA DIARIAMENTE
s 4Ï CALIENTE REFRESCOS DESPUÏS DE LAS EXCURSIONES
s Guías DE HABLA HISPANA
s #OCKTAIL DE BIENVENIDA CON EL CAPITÉN
s #ENA DE DESPEDIDA DEL CAPITÉN
s Maleteros: PARA EMBARQUE Y DESEMBARQUE
s !CTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO A BORDO
s Visitas incluidas en castellano:
6ISITA A -OSCÞ +REMLIN 5GLICH 9AROSLAV 'ORITZY
Monasterio San Cirilo, Isla de Kizhi, visita de
-ANDROGI 3AN 0ETERSBURGO Y -USEO (ERMITAGE

121
VOLGA

Descuentos venta anticipada
s Reservas con 60 días de antelación

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

s Otros descuentos:
s 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
s 5% de descuento para novios
s 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
6ÉLIDAS PARA TODOS NUESTROS CRUCEROS POR 2USIA
)TINERARIOS LLEGADAS Y SALIDAS HORARIAS ESTÉN SUJETAS A
CAMBIOS DEBIDO A VARIACIONES DEL NIVEL DEL AGUA Y DEL
PASO DE LAS ESCLUSAS
'UÓA LOCAL DE HABLA HISPANA EN -OSCÞ
Y 3AN 0ETERSBURGO Y TRADUCCIØN SIMULTANEA EN EL RESTO
de las ciudades.
,AS EXCURSIONES OPCIONALES PUEDEN SUFRIR
MODIFICACIONES

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

La Gran Rusia II

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

12 días

desde

1.830 €

Itinerario
$ÓA

Puerto

llegada

salida

1

SAN PETERSBURGO
4RASLADO AL PUERTO Y EMBARQUE

–

–

2

SAN PETERSBURGO
6ISITA DE LA CIUDAD )NCLUIDO
-USEO (ERMITAGE )NCLUIDO

–

–

3

SAN PETERSBURGO
*ARDINES DE 0USHKIN OPCIONAL

–



4

SAN PETERSBURGO

5

MANDROGI
6ISITA DE LA CIUDAD )NCLUIDO

10.30



6

+):()
Museo de Madera al aire libre
INCLUIDO







'/2)4:9
-ONASTERIO 3AN #IRILO INCLUIDO





8

YAROSLAVL
6ISITA DE LA CIUDAD INCLUIDA





9

UGLICH
6ISITA +REMLIM E IGLESIA DE
$IMITRI INCLUIDO





10

MOSCÚ
0ANORÉMICA DE LA CIUDAD
)NCLUIDO



–

11

MOSCÚ
6ISITA +REMLIM )NCLUIDO

–

–

12

MOSCÚ
4RASLADO AL AEROPUERTO

–

–

Itinerario nº 23:

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

DÍA 1. ESPAÑA - SAN PETERSBURGO
0RESENTACIØN EN EL AEROPUERTO A LA HORA INDICADA PARA
EMBARCAR EN AVIØN CON DESTINO 3AN 0ETERSBURGO
,LEGADA ASISTENCIA Y TRASLADO AL PUERTO PARA EMBARCAR
a bordo del MS. Russia. Cena y noche a bordo.
$ESPUÏS DE LA CENA PODRÉN DISFRUTAR DE ALGUNO DE LOS
ATRACTIVOS QUE LA ESTANCIA EN EL BARCO NOS OFRECE
DÍA 2. SAN PETERSBURGO
0ENSIØN COMPLETA A BORDO $ESAYUNO 6ISITA A UNA DE
LAS CIUDADES MÉS BELLAS DEL MUNDO CONOCIDA COMO LA
h6ENECIA DEL .ORTEv POR SUS CANALES NAVEGABLES %L
CENTRO DE LA CIUDAD ES CONSIDERADO POR LA 5.%3#/
0ATRIMONIO DE LA (UMANIDAD 0OR LA TARDE PODRÉ
DESCUBRIR LA CIUDAD POR SU CUENTA DESCANSAR ABORDO
O PARTICIPAR EN ALGUNA EXCURSIØN OPCIONAL #ENA Y
ALOJAMIENTO A BORDO
DÍA 3. SAN PETERSBURGO
0ENSIØN COMPLETA A BORDO 0OR LA MA×ANA VISITAREMOS
UNO DE LOS MUSEOS MÉS FAMOSOS MUNDO EL MUSEO DE
(ERMITAGE ANTIGUO PALACIO DE INVIERNO Y RESIDENCIA
DE LOS EMPERADORES QUE ALBERGA UNA IMPORTANTE
COLECCIØN FORMADA POR MÉS DE TRES MILLONES DE PIEZAS
4ARDE LIBRE PARA REALIZAR COMPRAS .OCHE A BORDO
DÍA 4. SAN PETERSBURGO
0ENSIØN COMPLETA A BORDO $ÓA LIBRE EN 3AN
0ETERSBURGO PARA PASEAR O EFECTUAR ALGUNAS COMPRAS
0OSIBILIDAD DE EFECTUAR EXCURSIONES OPCIONALES COMO
POR EJEMPLO LA VISITA A LOS JARDINES DEL 0ALACIO DE
0USHKIN ! ÞLTIMA HORA DE LA TARDE ZARPAREMOS HACIA
-ANDROGI (OY LA TRIPULACIØN SE PRESENTARÉ ANTE
USTEDES PARA DESEARLES UN FELIZ CRUCERO .OCHE A
bordo.
DÍA 5. MANDROGI
0ENSIØN COMPLETA A BORDO .UESTRA NAVEGACIØN NOS
LLEVA A LA DIMINUTA ALDEA DE -ANDROGUI A ORILLAS DEL
RIO 3VIR LA VÓA FLUVIAL QUE CONECTA LOS LAGOS /NEGA Y
,ÉDOGA 2ESTAURADA DESPUÏS DE )) 'UERRA -UNDIAL
ACTUALMENTE ES UNA ALDEA PINTORESCA HOSPITALARIA Y
BIEN CUIDADA $URANTE SU TIEMPO LIBRE PODRÉ ENTRAR
EN LOS TALLERES DE LOS ARTESANOS COMPRAR SOUVENIRS
O HASTA PARTICIPAR EN SU CREACIØN 0OR SU PROPIA
CUENTA PODRÉ VISITAR EL MINI ZOO DAR UN PASEO EN
CARRUAJE DE CABALLOS ENTRAR EN LA CAFETERÓA PARA PROBAR
EMPANADILLAS CON FRUTAS DEL BOSQUE Y OTROS RELLENOS
O BEBER VODKA EN EL MUSEO DEDICADO A ESTA BEBIDA
NACIONAL 3I LAS CONDICIONES METEOROLØGICAS SON
FAVORABLES TENDREMOS ALMUERZO AL AIRE LIBRE A ORILLAS
del rio. Cena a bordo.
DÍA 6. ISLA DE KIZHI
0ENSIØN COMPLETA A BORDO $ESAYUNO 4EMPRANO
LLEGAREMOS A LA ISLA DE +IZHI 0OSEE UN -USEO AL AIRE
LIBRE DE ARQUITECTURA DE MADERA DECLARADO POR LA
5.%3#/ COMO 0ATRIMONIO DE LA (UMANIDAD 2EGRESO
A BORDO Y ALMUERZO 4ARDE DE NAVEGACIØN DURANTE
LA CUAL PODREMOS SEGUIR AUMENTANDO NUESTROS
CONOCIMIENTOS DE RUSO Y DE CANCIONES RUSAS
DÍA 7. GORITZY
0ENSIØN COMPLETA A BORDO $URANTE LA MA×ANA
NAVEGANDO HACIA 'ORITZY RECIBIREMOS UNA PEQUE×A
INFORMACIØN SOBRE 'ORITZY $ESEMBARQUE Y VISITA DE LA
CIUDAD SITUADA EN LA ORILLA IZQUIERDA DEL RIO 3HEKSNA
3U MAYOR ATRACCIØN TURÓSTICA ES EL -ONASTERIO DE 3AN
Cirilo del Lago Blanco.

DÍA 8. YAROSLAVL
0ENSIØN COMPLETA A BORDO ,LEGADA DESEMBARQUE
y visita de esta antigua ciudad rusa situada en la
CONFLUENCIA DE LOS RÓOS 6OLGA Y +OTOROSL 6ISITA INCLUIDA
DE LA )GLESIA DEL 0ROFETA %LÓAS Y DESCUBRIREMOS EL
TERRITORIO DEL MONASTERIO DE LA 4RANSFIGURACIØN QUE
DATA DEL S 8)) Y ES UNO DE LOS MÉS ANTIGUO EN EL 6OLGA
Regreso al barco. Noche a bordo.

EL -USEO DE (ISTORIA Y LA #ATEDRAL DE LA INTERCESIØN
MÉS CONOCIDA COMO 4EMPLO DE 3AN "ASILIO 4ARDE LIBRE
PARA PASEAR POR LA CIUDAD 2EGRESO A BORDO #ENA
&INALIZADA LA MISMA PODRÉN OPTAR POR REALIZAR LA VISITA
OPCIONAL A -OSCÞ DE NOCHE CON EL METRO CONOCIDO
COMO EL 0ALACIO SUBTERRÉNEO O BIEN DESCANSAR EN EL
BARCO DISFRUTANDO DE UNA VELADA MUSICAL

DÍA 9. UGLICH
0ENSIØN COMPLETA A BORDO ,LEGADA A 5GLICH A
PRIMERA HORA DE LA MA×ANA CIUDAD QUE FORMA PARTE
DEL FAMOSO hANILLO DE OROv COMPUESTO POR LAS
CIUDADES MEDIEVALES SITUADAS ALREDEDOR DE -OSCÞ
$ESEMBARQUE Y VISITA INCLUIDA DEL +REMLIN Y DE LA
)GLESIA DE 3AN $IMITRI ENSANGRENTADO 2EGRESO AL BARCO
!LMUERZO A BORDO 0OR LA TARDE DURANTE LA NAVEGACIØN
ASISTIREMOS A CLASE DE CANCIONES RUSAS #ENA CON EL
CAPITÉN .AVEGACIØN HACIA -OSCÞ

DÍA 11. MOSCU
0ENSIØN COMPLETA A BORDO 6ISITA INCLUIDA Y GUIADA
A TRAVÏS DEL +REMLIN ANTIGUA RESIDENCIA DE LOS ZARES
RUSOS Y ACTUAL SEDE DE LA PRESIDENCIA 0ODREMOS
DISFRUTAR DE LA MÉGICA 0LAZA DE LAS #ATEDRALES DE LA
!SUNCIØN LA MÉS IMPORTANTE DE 2USIA LA #ATEDRAL
DE LA !NUNCIACIØN Y LA DE 3AN -IGUEL !RCÉNGEL
2EGRESO A BORDO PARA EL ALMUERZO 0OR LA TARDE PODRÉN
PARTICIPAR EN DIVERSAS EXCURSIONES OPCIONALES COMO EL
FAMOSO #IRCO DE -OSCÞ O ASISTENCIA AL ESPECTÉCULO DE
FOLKLORE NACIONAL +OSTROMA #ENA A BORDO

DÍA 10. MOSCU
0ENSIØN COMPLETA A BORDO $ESEMBARQUE PARA
REALIZAR LA VISITA PANORÉMICA INCLUIDA DE LA CIUDAD QUE
INICIAREMOS EN LA 0LAZA 2OJA EN LA QUE SE ENCUENTRA

DÍA 12. MOSCU - ESPAÑA
$ESAYUNO ! LA HORA ACORDADA TRASLADO AL AEROPUERTO
PARA TOMAR VUELO CON DESTINO %SPA×A &IN DEL VIAJE Y DE
nuestros servicios.

PRECIOS X PERSONA camarote doble
Confort
Suite
1.830
1.940

Salidas
Mayo
Junio

26
17

Deluxe
Suite
2.045
2.170

Suite
2.175
2.380

Panorama
Suite
2.300
2.430

Julio

9

1.880

2.100

2.300

2.370

Agosto

22

1.940

2.170

2.380

2.430

Septiembre

13

1.830

2.045

2.175

2.300

31

3UPLEMENTO 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

Luftansa
215
150
–
50
110
–
215

INCLUIDO

s 4RASLADOS AEROPUERTO PUERTO AEROPUERTO
s Acomodación EN CAMAROTES SEGÞN CATEGORÓA ELEGIDA
s Estancia de 11 noches a bordo del MS Rossia, en
PENSIØN COMPLETA PRIMER DÓA CENA Y ÞLTIMO DESAYUNO
 BOTELLA DE AGUA   L POR PERSONA DIARIAMENTE
s 4Ï CALIENTE REFRESCOS DESPUÏS DE LAS EXCURSIONES
s Guías DE HABLA HISPANA
s #OCKTAIL DE BIENVENIDA CON EL CAPITÉN
s #ENA DE DESPEDIDA DEL CAPITÉN
s Maleteros: PARA EMBARQUE Y DESEMBARQUE
s !CTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO A BORDO
s Visitas incluidas en castellano:
6ISITA A -OSCÞ +REMLIN 5GLICH 9AROSLAV 'ORITZY
Monasterio San Cirilo, Isla de Kizhi, visita de
-ANDROGI 3AN 0ETERSBURGO Y -USEO (ERMITAGE

123
VOLGA

Descuentos venta anticipada
s 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

s Otros descuentos:
s 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
s 5% de descuento para novios
s 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
6ER PÉGINA 



VISADOS
.O INCLUIDOS 3E TRAMITARÉN POR 0ANAVISIØN 3U COSTE VARIARÉ
EN FUNCIØN DE LA ANTELACIØN CON QUE SE SOLICITE #ONSULTAR AL
hacer la reserva.

MS RUBLEV... desde San Petersburgo hasta Moscú

Noches Blancas I

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

11 días

desde

1.370 €

Itinerario
$ÓA

Puerto

llegada

salida

1

SAN PETERSBURGO
4RASLADO AL PUERTO Y EMBARQUE

–

–

2

SAN PETERSBURGO
6ISITA DE LA CIUDAD )NCLUIDO
-USEO (ERMITAGE )NCLUIDO

–

–

3

SAN PETERSBURGO
*ARDINES DE 0USHKIN OPCIONAL

–



4

MANDROGI
6ISITA DE LA CIUDAD )NCLUIDO

10.30



5

+):()
Museo de Madera al aire libre
INCLUIDO





6

'/2)4:9
-ONASTERIO 3AN #IRILO INCLUIDO







YAROSLAVL
6ISITA DE LA CIUDAD INCLUIDA





8

UGLICH
6ISITA +REMLIM E IGLESIA DE
$IMITRI INCLUIDO





9

MOSCÚ
0ANORÉMICA DE LA CIUDAD
)NCLUIDO



–

10

MOSCÚ
6ISITA +REMLIM )NCLUIDO

–

–

11

MOSCÚ
4RASLADO AL AEROPUERTO

–

–

Itinerario nº 24:

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

DÍA 1. ESPAÑA - SAN PETERSBURGO
0RESENTACIØN EN EL AEROPUERTO A LA HORA INDICADA PARA
EMBARCAR EN AVIØN CON DESTINO 3AN 0ETERSBURGO
,LEGADA ASISTENCIA Y TRASLADO AL PUERTO PARA EMBARCAR
en el crucero Noches Blancas I a bordo del MS. Surikov
 -S 2UBLEV #ENA Y NOCHE A BORDO $ESPUÏS DE LA
CENA PODRÉN DISFRUTAR DE ALGUNO DE LOS ATRACTIVOS QUE LA
estancia en el barco nos ofrece.
DÍA 2. SAN PETERSBURGO
0ENSIØN COMPLETA A BORDO $ESAYUNO 6ISITA A UNA DE
LAS CIUDADES MÉS BELLAS DEL MUNDO CONOCIDA COMO LA
h6ENECIA DEL .ORTEv POR SUS CANALES NAVEGABLES %L
CENTRO DE LA CIUDAD ES CONSIDERADO POR LA 5.%3#/
0ATRIMONIO DE LA (UMANIDAD 0OR LA TARDE VISITA
INCLUIDA DEL -USEO DEL (ERMITAGE UNO DE LOS MÉS
GRANDES DEL MUNDO 2EGRESO A BORDO #ENA 0OSIBILIDAD
DE ASISTIR OPCIONALMENTE AL "ALLET O DE REALIZAR UN
CRUCERO TAMBIÏN OPCIONAL POR LOS BONITOS CANALES DE
San Petersburgo.
DÍA 3. SAN PETERSBURGO
0ENSIØN COMPLETA A BORDO $ÓA LIBRE EN 3AN 0ETERSBURGO
PARA PASEAR O EFECTUAR ALGUNAS COMPRAS 0OSIBILIDAD
DE EFECTUAR EXCURSIONES OPCIONALES COMO POR EJEMPLO
LA VISITA A LOS JARDINES DEL 0ALACIO DE 0USHKIN ! ÞLTIMA
HORA DE LA TARDE ZARPAREMOS HACIA -ANDROGI (OY LA
TRIPULACIØN SE PRESENTARÉ ANTE USTEDES PARA DESEARLES UN
feliz crucero. Noche a bordo.
DÍA 4. MANDROGI
0ENSIØN COMPLETA A BORDO -IENTRAS NAVEGAMOS POR
EL RÓO 3UIR DESPUÏS DEL DESAYUNO RECIBIREMOS UNA
PEQUE×A CONFERENCIA INFORMATIVA SOBRE -ANDROGI Y
LA ISLA DE +IZHI ,LEGADA A -ANDROGI A MEDIA MA×ANA
6ISITA DE LOS LUGARES DE MAYOR INTERÏS 0UEBLO TRADICIONAL
RUSO INTERIOR Y EXTERIOR DE SUS TÓPICAS CASAS DE MADERA
2EGRESO AL BARCO Y NAVEGACIØN HACIA LA ISLA DE +IZHI
4ARDE A BORDO DURANTE LA CUAL RECIBIREMOS CLASE DE RUSO
y de bailes rusos. Cena a bordo.
DÍA 5. ISLA DE KIZHI
0ENSIØN COMPLETA A BORDO $ESAYUNO 4EMPRANO
LLEGAREMOS A LA ISLA DE +IZHI 0OSEE UN -USEO AL AIRE
LIBRE DE ARQUITECTURA DE MADERA DECLARADO POR LA
5.%3#/ COMO 0ATRIMONIO DE LA (UMANIDAD 2EGRESO A
BORDO Y ALMUERZO 4ARDE DE NAVEGACIØN DURANTE LA CUAL
PODREMOS SEGUIR AUMENTANDO NUESTROS CONOCIMIENTOS
de ruso y de canciones rusas.
DÍA 6. GORITZY
0ENSIØN COMPLETA A BORDO $URANTE LA MA×ANA
NAVEGANDO HACIA 'ORITZY RECIBIREMOS UNA PEQUE×A
INFORMACIØN SOBRE 'ORITZY $ESEMBARQUE Y VISITA DE LA
CIUDAD SITUADA EN LA ORILLA IZQUIERDA DEL RIO 3HEKSNA 3U
MAYOR ATRACCIØN TURÓSTICA ES EL -ONASTERIO DE 3AN #IRILO
del Lago Blanco.

DÍA 8. UGLICH
0ENSIØN COMPLETA A BORDO ,LEGADA A 5GLICH A PRIMERA
HORA DE LA MA×ANA CIUDAD QUE FORMA PARTE DEL FAMOSO
hANILLO DE OROv COMPUESTO POR LAS CIUDADES MEDIEVALES
SITUADAS ALREDEDOR DE -OSCÞ $ESEMBARQUE Y VISITA
INCLUIDA DEL +REMLIN Y DE LA )GLESIA DE 3AN $IMITRI
ENSANGRENTADO 2EGRESO AL BARCO !LMUERZO A BORDO
0OR LA TARDE DURANTE LA NAVEGACIØN ASISTIREMOS A CLASE
DE CANCIONES RUSAS #ENA CON EL CAPITÉN .AVEGACIØN
hacia Moscú.
DÍA 9. MOSCU
0ENSIØN COMPLETA A BORDO 0OR LA MA×ANA VEREMOS UN
REPORTAJE FOTOGRÉFICO SOBRE NUESTRO CRUCERO !LMUERZO A
BORDO Y DESEMBARQUE PARA REALIZAR LA VISITA PANORÉMICA
INCLUIDA DE LA CIUDAD QUE INICIAREMOS EN LA 0LAZA
2OJA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL -USEO DE (ISTORIA Y LA
#ATEDRAL DE LA INTERCESIØN MÉS CONOCIDA COMO 4EMPLO
DE 3AN "ASILIO 2EGRESO A BORDO #ENA &INALIZADA LA
MISMA PODRÉN OPTAR POR REALIZAR LA VISITA OPCIONAL

DÍA 10. MOSCU
0ENSIØN COMPLETA A BORDO 6ISITA INCLUIDA Y GUIADA A
TRAVÏS DEL +REMLIN ANTIGUA RESIDENCIA DE LOS ZARES RUSOS
Y ACTUAL SEDE DE LA PRESIDENCIA 0ODREMOS DISFRUTAR DE LA
MÉGICA 0LAZA DE LAS #ATEDRALES DE LA !SUNCIØN LA MÉS
IMPORTANTE DE 2USIA LA #ATEDRAL DE LA !NUNCIACIØN Y
LA DE 3AN -IGUEL !RCÉNGEL 2EGRESO A BORDO PARA EL
ALMUERZO 0OR LA TARDE PODRÉN PARTICIPAR EN DIVERSAS
EXCURSIONES OPCIONALES COMO EL FAMOSO #IRCO DE
-OSCÞ O ASISTENCIA AL ESPECTÉCULO DE FOLKLORE NACIONAL
+OSTROMA #ENA A BORDO
DÍA 11. MOSCU - ESPAÑA
$ESAYUNO ! LA HORA ACORDADA TRASLADO AL AEROPUERTO
PARA TOMAR VUELO CON DESTINO %SPA×A &IN DEL VIAJE Y DE
nuestros servicios.

PRECIOS X PERSONA camarote doble

Mayo
Junio

21
10

Cubierta
Inferior
1.400
1.610

Salidas

Cubierta
Principal
1.500
1.680

Cubierta
Superior
1.550
1.740

Cubierta
Lanchas
1.620
1.925

Junio

30

1.370

1.625

1.650

1.850

Julio
Agosto

20
9

1.510
1.610

1.740
1.705

1.830
1.800

1.940
1.995

Agosto

29

1.400

1.500

1.630

1.780

Septiembre

18

1.400

1.500

1.630

1.780

3UPLEMENTO POR CABINA INDIVIDUAL 50%.
$ESCUENTO  PASAJERO EN TRIPLE  PARA LA TERCERA PERSONA EN CUBIERTA INFERIOR

INCLUIDO

s 4RASLADOS AEROPUERTO PUERTO HOTEL AEROPUERTO
s Acomodación EN CAMAROTES SEGÞN CATEGORÓA ELEGIDA
s Estancia DE  NOCHES A BORDO DEL -3 2UBLEV 3URI

KOV EN PENSIØN COMPLETA PRIMER DÓA CENA Y ÞLTIMO
DESAYUNO 
s Guías de habla hispana.
s #OCKTAIL DE BIENVENIDA CON EL CAPITÉN
s #ENA DE DESPEDIDA DEL CAPITÉN
s Maleteros: para embarque y desembarque.
s Actividades DE ENTRETENIMIENTO A BORDO
s Visitas incluidas en castellano:
6ISITA DE 3AN 0ETERSBURGO -USEO (ERMITAGE )SLA DE
+IZHI 9AROSLAVL 'ORITZY 5GLICH PANORÉMICA DE -OSCÞ
VISITA DEL +REMLIN Y DE -ANDROGI

PAQUETE AÉREO Con traslados
DÍA 7. YAROSLAVL
0ENSIØN COMPLETA A BORDO ,A MA×ANA TRANSCURRIRÉ
navegando hacia Yaroslavl. 2ECIBIREMOS UNA CONFERENCIA
INFORMATIVA SOBRE 9AROSLAVL Y 5GLICH ,LEGADA
DESEMBARQUE Y VISITA DE ESTA ANTIGUA CIUDAD RUSA
SITUADA EN LA CONFLUENCIA DE LOS RÓOS 6OLGA Y +OTOROSL
6ISITA INCLUIDA DE LA )GLESIA DEL 0ROFETA %LÓAS POR FUERA
UNO DE LOS ATRACTIVOS MÉS INTERESANTES DE LA CIUDAD
Regreso al barco. Noche a bordo.

A -OSCÞ DE NOCHE CON EL METRO CONOCIDO COMO EL
0ALACIO SUBTERRÉNEO O BIEN DESCANSAR EN EL BARCO
DISFRUTANDO DE UNA VELADA MUSICAL

Descuentos venta anticipada
s 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

s Otros descuentos:
s 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
s 5% de descuento para novios
s 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.

6ER PÉGINA 

NOTAS IMPORTANTES
VISADOS
.O INCLUIDOS 3E TRAMITARÉN POR 0ANAVISIØN 3U COSTE
VARIARÉ EN FUNCIØN DE LA ANTELACIØN CON QUE SE SOLICITE
Consultar al hacer la reserva.
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)TINERARIOS LLEGADAS Y SALIDAS HORARIAS ESTÉN SUJETAS A
CAMBIOS DEBIDO A VARIACIONES DEL NIVEL DEL AGUA Y DEL
PASO DE LAS ESCLUSAS 'UÓA LOCAL DE HABLA HISPANA EN
-OSCÞ Y 3AN 0ETERSBURGO Y TRADUCCIØN SIMULTANEA EN EL
resto de las ciudades.
,AS 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

1.600 €

Itinerario
$ÓA

Puerto

llegada

salida

1

MOSCÚ
4RASLADO AL PUERTO Y EMBARQUE

–

–

2

MOSCÚ
6ISITA DE -OSCÞ Y +REMLIM
)NCLUIDO
-OSCÞ DE NOCHE OPCIONAL

–

–

3

MOSCÚ
-ETRO DE -OSCÞ OPCIONAL

–



4

UGLICH
6ISITA DE LA CIUDAD )NCLUIDO

16.30



5

YAROSLAVL
6ISITA DE LA CIUDAD INCLUIDA





6

'/2)4:9
-ONASTERIO 3AN #IRILO INCLUIDO







)3,! +):()
Museo de Madera al aire libre
INCLUIDO





8

MANDROGI
6ISITA DE LA CIUDAD )NCLUIDO





9

SAN PETERSBURGO
6ISITA DE LA CIUDAD )NCLUIDO
-USEO (ERMITAGE )NCLUIDO



10

SAN PETERSBURGO
*ARDINES DE 0USHKIN OPCIONAL

11

SAN PETERSBURGO
$ESEMBARQUE Y TRASLADO AL
AEROPUERTO

Itinerario nº 25:

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

DÍA 1. ESPAÑA - MOSCÚ
0RESENTACIØN EN EL AEROPUERTO A LA HORA INDICADA
PARA EMBARCAR EN AVIØN CON DESTINO -OSCÞ ,LEGADA
ASISTENCIA Y TRASLADO AL PUERTO PARA EMBARCAR EN EL
CRUCERO -3 +RASIN #HECK )NN !COMODACIØN Y TIEMPO
libre. Cena y noche a bordo.
DÍA 2. MOSCÚ
0ENSIØN COMPLETA 6ISITA PANORÉMICA INCLUIDA DE LA
CIUDAD LA CUAL INICIAREMOS EN LA 0LAZA 2OJA EN LA QUE
se encuentra el Museo de Historia y la Catedral de
LA )NTERCESIØN MÉS CONOCIDA COMO 4EMPLO DE 3AN
"ASILIO ! CONTINUACIØN VISITA DEL +REMLIM ANTIGUA
residencia de los zares rusos y actual sede de la
PRESIDENCIA 6EREMOS LA MÉGICA 0LAZA DE LAS #ATEDRALES
DE LA !SUNCIØN LA MÉS IMPORTANTE DE 2USIA LA DE LA
!NUNCIACIØN Y LA DE 3AN -IGUEL !RCÉNGEL 2EGRESO AL
BARCO PARA LA CENA &INALIZADA LA MISMA PODRÉN OPTAR
POR REALIZAR LA VISITA OPCIONAL A -OSCÞ DE NOCHE CON
EL METRO CONOCIDO COMO EL 0ALACIO 3UBTERRÉNEO O
bien descansar en el barco disfrutando de una velada
MUSICAL
DÍA 3. MOSCÚ
0ENSIØN COMPLETA A BORDO $ISFRUTE DE ESTE DÓA LIBRE
en -OSCÞ PARA REALIZAR COMPRAS O PARTICIPAR EN
ALGUNA DE LAS DIVERSAS EXCURSIONES OPCIONALES QUE LES
OFRECEREMOS COMO POR EJEMPLO LA 'ALERIA 4ETRIAKOV
! ÞLTIMA HORA DE LA TARDE PARTIREMOS HACIA 5GLICH (OY
LA TRIPULACIØN SE PRESENTARÉ ANTE 5DS PARA DESEARLES UN
feliz crucero.
DÍA 4. UGLICH
0ENSIØN COMPLETA A BORDO ,LEGADA A 5GLICH CIUDAD QUE
FORMA PARTE DEL FAMOSO ANILLO DE ORO COMPUESTO POR
LAS CIUDADES MEDIEVALES SITUADAS ALREDEDOR DE -OSCÞ
$ESEMBARQUE Y VISITA INCLUÓDA DEL +REMLIM Y DE LA )GLESIA
DE 3AN $IMITRI ENSANGRENTADO %NTRE MUCHOS HERMOSOS
MONUMENTOS DESTACAMOS LA )GLESIA DE LA !SUNCIØN
  2EGRESO AL BARCO #ENA A BORDO Y NAVEGACIØN
HACIA 9AROSLAVL 0ROGRAMA DE ANIMACIØN
DÍA 5. YAROSLAVL
0ENSIØN COMPLETA A BORDO $ESEMBARQUE Y VISITA DE
esta antigua ciudad rusa situada en la confluencia de
LOS RÓOS 6OLGA Y +OTOROSL 6ISITA INCLUIDA DE LA )GLESIA
DEL 0ROFETA %LÓAS POR FUERA UNO DE LOS ATRACTIVOS MÉS
INTERESANTES DE LA CIUDAD 2EGRESO AL BARCO !LMUERZO Y
NAVEGACIØN HACIA 'ORITZY 4ARDE A BORDO DURANTE LA CUAL
PODREMOS SEGUIR AUMENTANDO NUESTROS CONOCIMIENTOS
DE RUSO PARTICIPAR EN UNA PARTIDA DE BINGO RUSO #ENA
a bordo.
DÍA 6. GORITZY
0ENSIØN COMPLETA A BORDO ,LEGADA A 'ORITZY
$ESEMBARQUE Y VISITA DE LA CIUDAD SITUADA EN LA ORILLA
IZQUIERDA DEL RIO 3HEKSNA 3U MAYOR ATRACCIØN TURÓSTICA
es el Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco. Tarde
DE NAVEGACIØN /PCIONALMENTE SE PODRÉ ASISTIR A UNA
FIESTA DE DEGUSTACIØN DE VODKA Y BLINI PRODUCTOS TÓPICOS
RUSOS POR EXCELENCIA
DÍA 7. ISLA DE KIZHI
0ENSIØN COMPLETA A BORDO $URANTE ESTE DÓA
NAVEGAREMOS POR EL GRANDIOSO LAGO /NEGA
!LMUERZO A BORDO Y A CONTINUACIØN VISITA AL PUENTE
DE MANDO DEL BARCO ,LEGADA A +IZHI SOBRE LAS  
HRS $ESEMBARQUE Y VISITA A PIE DE LOS LUGARES MÉS
EMBLEMÉTICOS 0OSEE UN -USEO AL AIRE LIBRE DE

ARQUITECTURA DE MADERA DECLARADO POR LA 5.%3#/
COMO 0ATRIMONIO DE LA (UMANIDAD 2EGRESO A BORDO Y
CENA PIRATA .AVEGACIØN HACIA -ANDROGI
DÍA 8. MANDROGI
0ENSIØN COMPLETA A BORDO -IENTRAS NAVEGAMOS POR
EL RIO 3UIR DESPUÏS DEL DESAYUNO RECIBIREMOS UNA
PEQUE×A CONFERENCIA INFORMATIVA SOBRE -ANDROGI
,LEGADA A -ANDROGI A MEDIA MA×ANA 6ISITA DE LOS
LUGARES DE MAYOR INTERÏS 0UEBLO TRADICIONAL RUSO
INTERIOR Y EXTERIOR DE SUS TÓPICAS CASAS DE MADERA
!LMUERZOBARBACOA EN UNA TIENDA AL AIRE LIBRE
shashlik en ruso. Regreso al barco y salida hacia San
0ETERSBURGO 4IEMPO LIBRE PARA DESCANSAR Y PREPARARSE
PARA LA CENA DE ESTE DÓA CENA CON EL CAPITÉN
4ERMINAREMOS EL DÓA CON MÞSICA EN DIRECTO Y BAILE
DÍA 9. SAN PETERSBURGO
0ENSIØN COMPLETA A BORDO ___(EMOS LLEGADO A
3AN 0ETERSBURGO UNA DE LAS CIUDADES MÉS BELLAS
DEL MUNDO $ESEMBARQUE PARA REALIZAR LA VISITA

DE LA CIUDAD CONOCIDA COMO LA 6ENECIA DEL .ORTE
POR SUS CANALES NAVEGABLES %L CENTRO DE LA CIUDAD
ES CONSIDERADO POR LA 5.%3#/ 0ATRIMONIO DE LA
(UMANIDAD 0OR LA TARDE VISITA INCLUIDA DEL -USEO DEL
(ERMITAGE UNO DE LOS MÉS GRANDES DEL MUNDO 2EGRESO
a bordo. #ENA MÞSICA EN VIVO /PCIONALMENTE SE PODRÉ
ASISTIR A UN 3HOW &OLKLØRICO
DÍA 10. SAN PETERSBURGO
0ENSIØN COMPLETA A BORDO (OY LE OFRECEMOS DIFERENTES
EXCURSIONES OPCIONALES COMO POR EJEMPLO LA VISITA
A LOS JARDINES DEL PALACIO DE 0USHKIN 0OR LA TARDE LES
PROPONEMOS ASISTIR OPCIONALMENTE A UN BALLET O HACER
UNA VISITA NOCTURNA POR 3AN 0ETERSBURGO 3I PREFIERE
QUEDARSE EN EL BARCO PODRÉ DISFRUTAR DE UN MUSICAL EN
VIVO INTERPRETADO POR NUESTROS MÞSICOS DE A BORDO
DÍA 11. SAN PETERSBURGO
$ESAYUNO ! LA HORA ACORDADA TRASLADO AL AEROPUERTO
PARA TOMAR VUELO CON DESTINO %SPA×A &IN DEL VIAJE Y DE
nues tros servicios.

PRECIOS X PERSONA camarote doble
Cubierta
Inferior
1.600
1.730

Salidas
Mayo
Junio

11
20

31

Julio

10

30

Agosto
Septiembre

19
8

Cubierta
Principal
1.625
1.750

Cubierta
Superior
1.680
1.860

Cubierta
Lanchas
1.810
1.985

1.670

1.730

1.810

1.930

1.730
1.610

1.810
1.625

1.935
1.685

2.100
1.810

3UPLEMENTO POR CABINA INDIVIDUAL 50%.
$ESCUENTO  PASAJERO EN TRIPLE  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

Luftansa
215
150
–
50
110
–
215

INCLUIDO

s 4RASLADOS AEROPUERTO PUERTO HOTEL AEROPUERTO
s Acomodación EN CAMAROTES SEGÞN CATEGORÓA ELEGIDA
s Estancia DE  NOCHES A BORDO DEL -3 2UBLEV 3URI
KOV EN PENSIØN COMPLETA PRIMER DÓA CENA Y ÞLTIMO
DESAYUNO 

s Guías de habla hispana.
s #OCKTAIL DE BIENVENIDA CON EL CAPITÉN
s #ENA DE DESPEDIDA DEL CAPITÉN
s Maleteros: para embarque y desembarque.
s Actividades DE ENTRETENIMIENTO A BORDO
s Visitas incluidas en castellano:

6ISITA DE 3AN 0ETERSBURGO -USEO (ERMITAGE )SLA DE
+IZHI 9AROSLAVL 'ORITZY 5GLICH PANORÉMICA DE -OSCÞ
VISITA DEL +REMLIN Y DE -ANDROGI
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Descuentos venta anticipada
s Reservas con 60 días de antelación

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

s Otros descuentos:
s 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
s 5% de descuento para novios
s 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
)TINERARIOS LLEGADAS Y SALIDAS HORARIAS ESTÉN SUJETAS A
CAMBIOS DEBIDO A VARIACIONES DEL NIVEL DEL AGUA Y DEL
PASO DE LAS ESCLUSAS 'UÓA LOCAL DE HABLA HISPANA EN
-OSCÞ Y 3AN 0ETERSBURGO Y TRADUCCIØN SIMULTANEA EN EL
resto de las ciudades.
,AS EXCURSIONES OPCIONALES PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES

VISADOS
.O INCLUIDOS 3E TRAMITARÉN POR 0ANAVISIØN 3U COSTE VARIARÉ
EN FUNCIØN DE LA ANTELACIØN CON QUE SE SOLICITE #ONSULTAR AL
hacer la reserva.

ADRIÁTICO
CIUDADES, PAISAJES, BARCOS

ITINERARIOS

Pag.

NUESTROS BARCOS EN EL ADRIÁTICO.........................................................

130

CUBIERTAS Y CABINAS DE NUESTROS BARCOS ...........................................

132

DUBROVNIK Y LA COSTA DÁLMATA
Dubrownik, Mljet, Korcula, Hvar, Trstenik, Sipan .............................................

134

PERLAS DE CROACIA
Split, Dubrownik, Korcula, Costa Dálmata ......................................................

136

EL MEDITERRÁNEO "TAL COMO ERA"

E

l país de las mil islas bañadas por el mar Adriático. Le invitamos a
saborear la herencia natural y cultural de un país cercano y colorista.
A descubrir las maravillas que encierran sus islas, surgidas de un mar
limpio, tranquilo y transparente...
Perfecto para nadar, paisajes "de pelicula", miles de bahías, calas, y calitas
escondidas.
Navegar en velero por las islas Dálmatas es una experiencia inolvidable...

129
ADRIÁTICO

ADRIÁTICO
MS PAPE PRVI****PLUS
MS FUTURA*****LUJO

Las cubiertas de nuestros barcos
MS Pape Prvi **** PLUS

Cubierta Principal

Cubiertas Inferiores

También existe una terraza con tumbonas situada por encima de la cubierta superior
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Las cubiertas de nuestros barcos
MS Futura***** LUJO

Cubierta Superior

Cubierta Principal

Cubierta Inferior

También existe una terraza con tumbonas situada por encima de la cubierta superior
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MS PAPE PRVI

Dubrovnik y la costa Dálmata

8 días

Dubrownik, Mljet, Korcula, Hvar, Trstenik, Sipan

desde

1.260 €

Itinerario
Día

Puerto

1

DUBROVNIK
Traslado al puerto y embarque.

2

MLJET
Desayuno y almuerzo a bordo.
Día libre en los Lagos de Sal.

3

KORCULA
Desayuno y almuerzo a bordo.
Tiempo libre en la ciudad de Marco Polo.

4

HVAR
Desayuno y almuerzo a bordo.
Día libre en Hvar.

5

TRSTENIK
Desayuno y almuerzo a bordo.

6

SIPAN
Desayuno y almuerzo a bordo.
Día libre en las Islas Elaﬁti.

7

DUBROVNIK
Desayuno y almuerzo a bordo.
Día libre a su disposición en la ciudad de Dubrovnik

8

DUBROVNIK
Desayuno y traslado al aeropuerto.

s Hvar
Korculas

Trstenik

Mljet s

s

s Šipan
s

Dubrovnik
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Itinerario nº 26:

Dubrownik, Mljet, Korcula, Hvar, Trstenik, Sipn.

DÍA 1. DUBROVNIK
Check in desde las 13.00 hs. La primera noche está
prevista en Dubrovnik, ciudad única en el Adriático. El
especial encanto de esta ciudad son sus edificios que se
han mantenido desde la vieja república de Dubrovnik.
La mayor parte de los monumentos históricos y
culturales pertenecen a una modesta arquitectura
Renacentista con algunas trazas de estilo gótico.
Descubra las murallas de la ciudad durante la tarde
y planifique que hacer durante la última noche del
crucero cuando regresemos a esta maravillosa ciudad.
Noche a bordo en Dubrovnik.
Día 2. DUBROVNIK - MLJET
Después del desayuno continuamos nuestro viaje hacia
la isla y Parque Nacional de Mljet. Almuerzo a bordo.
Tendrá la tarde completa disponible para disfrutar de
los lagos de sal en el Parque Nacional y tomar el sol
y bañarse en esta tranquila isla. En medio del lago de
sal, dentro del Parque Nacional, se puede visitar una
antigua iglesia y abadía o usar un pequeño bote para
recorrer el entorno del Parque Nacional. Podrá alquilar
bicicletas para pasear por los caminos que rodean el
lago o coches para aquellos que lo prefieran. Noche a
bordo en el puerto de Polaca/ Pomena.
Día 3. MLJET- HVAR
Durante el desayuno partiremos hacia la pequeña
isla de Scedro donde tendremos tiempo de relajarnos
en sus limpias y cristalinas aguas. Tras el almuerzo
saldremos hacia la isla de Hvar: es la isla más grande
en el Mar Adriático. Aquí podremos encontrar la
catedral renacentista con su original torre, también el
teatro más antiguo de Europa que fue fundado aquí
en el año 1612. La ciudad de Hvar ofrece multitud de
restaurantes, bares y cafeterías que abren la mayor
parte de la noche. Hvar es denominada como la isla del
sol y de la jet set.
Día 4. HVAR- KORCULA
Mientras disfrutamos del desayuno navegaremos hacia
Korcula, lugar de nacimiento del famoso explorador
Marco Polo. Almuerzo a bordo enfrente de la bahía
de Lumbarda. Llegada a Korcula durante la tarde,
donde habrá tiempo libre para visitarlo por su cuenta.
Rodeada por antiguas murallas y bastiones fortificados,
el casco viejo de Korcula está muy bien conservado con
un diseño y estructura que data del siglo 13. Noche a
bordo en el puerto.

y playas de arena. Hemos planeado el almuerzo y
tiempo para nadar en una de las islas más pequeñas
del archipiélago de Elafiti. Sipan, la isla más grande, es
también la más alejada de Dubrovnik, aquí es donde
pasaremos la noche.
Día 7. SIPAN - DUBROVNIK
Salida temprano hacia Dubrovnik con el desayuno
durante la navegación. Disfrute de las magníficas vistas
de la naturaleza de camino hacia “el paraíso en la
tierra”, según las palabras del famoso escritor George
Bernard Shaw. Almuerzo a bordo y llegada a Dubrovnik
sobre las 14.00 h., donde tendrá toda la tarde para
explorar la ciudad o nadar. Puede visitar la ciudad

por su cuenta o hacerlo con uno de nuestros guías.
Aproveche para dar un paseo a través de Stradun, tanto
una calle como una plaza, un paseo marítimo en el
interior de las murallas de la ciudad. Para aquellos que
quieran más entusiasmo les recomendamos un paseo
por la parte superior de las murallas o dé un paseo en
teleférico hasta la montaña de Srd para disfrutar de las
vistas de la ciudad. Noche en el puerto de Gruz de esta
mágica ciudad.
Día 8. DUBROVNIK
Después del desayuno despedida de la tripulación y sus
nuevos amigos. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.

PRECIOS X PERSONA camarote doble
Salidas
Junio
Julio

11
2

18
9

Agosto
Agosto

6
20

13
27

25
16

23

30

Cubierta
Inferior
1.290
1.380

Cubierta
Superior
1.390
1.480

1.380
1.290

1.480
1.390

Niños menores de 10 años compartiendo cabina con dos adultos: -50%.
Cabina Triple adultos: -30% a la tercera persona.
Suplemento individual: +50%.

BILLETE DE AVIÓN + TRASLADOS
Ciudades de salida
Madrid
Resto Península y Baleares
Canarias
Tasas vuelo directo
Tasas de vuelo con escalas
Tasas de puerto a pagar en destino

por persona

IB
Clase "V"
295
Consultar
Consultar
139
210
25

Día 5. KORCULA - TRSTENIK
Dejaremos Korcula y continuaremos nuestro crucero
hacia el puerto y pequeño pueblo de Trstenik en la
península de Peljesac, donde podremos nadar durante
la tarde y pasar la noche. Almuerzo a bordo. Sus
principales ocupaciones son la agricultura, vinicultura
(el famoso Plavac Mali, como antecesor del Zinfandel
Californiano), pesca y turismo. La línea de la costa a lo
largo de la ciudad y los islotes vecinos están cubiertos
por bosques de pinos, ofreciendo un magnifico
ambiente para nadar. La famosa bodega Grgic está aquí
situada, aproveche para probar su vino!
Día 6. TRSTENIK- SIPAN
Continuaremos nuestro viaje por la mañana temprano
hacia las islas de Elafiti, grupo de islas al oeste de
Dubronik. Incluyen Sipan, Lopud y Kolocep (Kalamota).
Atraen a muchos turistas con su magnífico paisaje
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cabina y categoría elegidas, en
régimen de media pensión.

s Cena del capitán.
s Traslados aeropuerto Dubrovnik-puerto y viceversa.
s Asistencia a bordo y visitas opcionales en inglés.
NO INCLUIDO
no especificados como incluidos.

150€
50€

(Incluye a elegir un vaso de vino, cerveza o
refresco durante el almuerzo)

Noche extra en Dubrovnik (AD)

s 7 noches a bordo del Mv. Pape Prvi o similar, en la

s Propinas, lavandería, teléfono, bebidas, otros servicios

SUPLEMENTOS por persona
Pensión completa a bordo
Bebidas en las comidas

INCLUIDO

120€

GASTOS DE ANULACIÓN
s
s
s
s

(ASTA  DÓAS ANTES DE LA SALIDA  €.
%NTRE   DÓAS 
%NTRE   DÓAS 
%NTRE   DÓAS 

MV FUTURA

Perlas de Croacia

8 días

Split, Korcula, Mljet, Dubrovnik, Península Peljesac, Hvar, Bol...

desde

1.570 €

Itinerario
Día

Puerto

1

SPLIT
Traslado al puerto y embarque.
Cocktail de bienvenida.

2

KORCULA
Desayuno y almuerzo a bordo.
Visita guiada de Korcula con degustación de vino.

3

MLJET - DUBROVNIK
Desayuno y almuerzo a bordo.
Visita de Mljet. Crucero nocturno junto a las murallas de
Dubrovnik con cena.

4

DUBROVNIK
Desayuno y almuerzo a bordo.
Visita guiada de la ciudad.

5

DUBROVNIK
Desayuno y almuerzo a bordo.
Por la tarde, ﬁesta típica croata con cena.

6

HVAR
Desayuno y almuerzo a bordo.
Visita incluida de Hvar.

7

MILNA
Desayuno y almuerzo a bordo.
Cena de despedida con el capitán.

8

SPLIT
Desayuno y traslado al aeropuerto.

s Split
s Bol
s Hvar
s Kucišce
s
Korcula
Mljet s
s
Dubrovnik
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Itinerario nº 27:

Split, Korcula, Mljet, Dubrovnik, Península Peljesac,Hvar, Bol

DÍA 1. SPLIT
Traslado desde el aeropuerto de Split al puerto donde
está atracado el barco. Check in desde las 14.00 hs.
Tras acomodarse disfrute de una visita guiada de
la ciudad (no es posible realizarla para llegadas
posteriores). Split es una localidad histórica bajo
la protección de la Unesco y es patrimonio de la
humanidad, de especial interés el magnífico palacio de
Diocleciano, donde vivió el emperador romano. Tras la
visita de Split, volveremos al barco para un coctail de
bienvenida para conocer a la tripulación de a bordo.
Día 2. SPLIT - KORCULA
Salida temprano hacia la isla de Korcula, conocida por
ser el lugar de nacimiento de Marco Polo. Pararemos
para el almuerzo en una aislada bahía en ruta. Por la
tarde llegaremos a Korcula donde haremos una visita
guiada por este pueblo encantador con murallas. En
esta isla se puede encontrar más leyendas, cuentos
y monumentos que en cualquier otro, mientras
pasea por las calles con forma de esqueleto de pez.
Completaremos la visita con una degustación de vino
y aperitivos en una bodega local. Korcula tiene mucha
abundancia de restaurantes donde podrá continuar
con la experiencia gourmet y donde hay muchos bares
y discotecas para aquellos que quieran disfrutar de la
noche. Noche en Korcula.
Día 3. KORCULA - MLJET/DUBROVNIK
En esta mañana continuaremos hacia la isla de Mljet.
Únase al guía de crucero para dar un paseo por los
famosos lagos de sal en el Parque Nacional de Mljet y
disfrutar del paseo en barco a la Isla Santa María, donde
se visitará un antiguo monasterio benedictino, y antigua
abadía. Si lo prefiere, alquile kayaks, bicicletas, scooters
o un descapotable para pasear alrededor del Parque
Nacional o la isla por su cuenta. Regreso al barco para el
almuerzo cuando partiremos hacia Dubrovnik. Llegaremos
por la noche a Dubrovnik, pero antes ataremos los
cabos en Gruz donde el capitán nos llevará a un crucero
nocturno junto a las murallas de la ciudad, mientras se
sirve en la cubierta una cena buffet. Disfrute de las vistas
de esta preciosa ciudad. Noche en Dubrovnik.
Día 4. DUBROVNIK
Tras el desayuno realizaremos una visita a pie guiada
para seguir descubriendo esta mágica ciudad. Tendrá
la oportunidad de hacer preciosas fotografías de la
ciudad de Dubrovnik desde el monte Sdr tras subir
en el teleférico, desde donde se puede observar toda
la ciudad y sus murallas y las islas Elafiti. Tarde libre.
Para aquellos de ustedes con más entusiasmo, le
recomendamos caminar por sus famosas murallas de
 METROS DE ALTURA Y DAR UN PASEO POR LA CALLE
“Stradun”, un paseo marítimo en el interior de las
murallas de la ciudad. Noche en Dubrovnik.

Día 6. PENÍNSULA PELJESAC - HVAR
Por la mañana saldremos hacia la isla de Hvar.
Almorzaremos en la isla de Scedro seguida de una
parada para nadar en las islas Pakleni. Llegada a Hvar:
es la isla más larga y de las más soleadas del mar
Adriático, y conocida por sus campos de lavanda. A su
llegada habrá una breve presentación de los productos
de lavanda, seguido de un recorrido por la ciudad. Uno
puede encontrar muchos lugares de interés histórico en
Hvar: la catedral renacentista, con su original torre, y el
teatro de la comunidad más antigua de Europa, fundada
en 1612. Caminata hasta la ciudad para, con vistas al
puerto, obtener algunas hermosas vistas panorámicas
de su barco y las islas Pakleni. En la noche Hvar ofrece
abundante entretenimiento, numerosos restaurantes,
bares y cafés están abiertos hasta bien entrada la noche.
Noche en Hvar

Día 7. HVAR/BOL-MILNA
Nuestra última parada será la isla de Brac y la pintoresca
localidad de Bol. Camine por el paseo marítimo o nade
en una de las playas más famosas de Dalmacia, Zlatni
Rat (Cuerno de Oro) fenómeno natural que domina las
otras playas de Bol con su forma tan especial. Bol es
un típico pueblo de pescadores que se convirtió en un
destino turístico muy popular. Después del almuerzo
tiempo libre, mientras que la noche se reserva para la
cena de despedida del Capitán con entretenimiento.
Noche en Bol o cerca de Milna.
Día 8. BOL - SPLIT
Salida por la mañana temprano para Split, es el
momento de decir adiós a la tripulación y todos sus
NUEVOS AMIGOS $ESEMBARQUE A LAS  AM Y
traslado privado al aeropuerto de Split.

PRECIOS X PERSONA camarote doble
Salidas
Junio
Julio
Agosto
Agosto
Septiembre

3
1
5
26
2

10 17
8 15
12 19

24
22

9

Cubierta
Inferior A
1.570
1.570
1.640
1.760
1.760

Cubierta
Superior
1.830
1.830
1.900
1.990
1.990

Cubierta
Sup. Vip
1.950
1.950
2.040
2.090
2.090

Cabina Triple adultos: -30% a la tercera persona.
Suplemento individual: +50%.

INCLUIDO

BILLETE DE AVIÓN + TRASLADOS

s 7 noches a bordo del Ms. Futura o similar en
la cabina y categoría elegidas, en régimen de
alojamiento y desayuno buffet.
s Traslados aeropuerto Split-puerto y viceversa.
s Tasas de puerto.
s Paseos guiados de Dubrovnik, Hvar, Korcula y Split.
s Entradas al parque nacional Mljet y teleférico de
Dubrovnik.
s Degustación de vino croata el Bol
s Fiesta en un pueblo croata y cena en la península
de Peljesac
s Cena de capitán con música en vivo.
s Cena a bordo junto a las murallas de Dubrovnik.
s Cocktail de bienvenida.
s  COMIDAS COMIDA O CENA SEGÞN SE ESPECIFICA EN EL
itinerario e incluyendo 1 l. de agua por persona diario
y 1 bebida.
s Guía acompañante de habla inglesa.
s Maleteros.
s Servicio de limpieza diario en cabina.
s Wifi gratis a bordo.

Ciudades de salida

Día 5. DUBROVNIK (península de Peljesac)
Salida temprano desde Dubrovnik y continuaremos
nuestro crucero hacia la península de Peljesac, conocida
por su excelente vino. Antes del almuerzo pararemos
en una de las islas de Elafiti y llegaremos por la tarde a
la península de Peljesac. Hoy nos alejamos de la costa
hacia el interior para explorar las zonas rurales. Por
la tarde visita a una granja local, donde, después de
la visita, disfrutará de una fiesta de pueblo típico con
especialidades croatas y cena todo incluido con platos
locales elaborados a partir de sus propios productos.
Traslado de regreso al barco. Noche en Kucisce.
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Madrid
Resto Península y Baleares
Canarias
Tasas vuelo directo
Tasas de vuelo con escalas

por persona

IB
Clase "V"
295
Consultar
Consultar
139
210

SUPLEMENTOS por persona
Pensión completa a bordo
Noche extra en Split (AD)

200€
120€

NO INCLUIDOS GASTOS DE ANULACIÓN
s
s
s
s

(ASTA  DÓAS ANTES DE LA SALIDA  €.
%NTRE   DÓAS 
%NTRE   DÓAS 
%NTRE   DÓAS 

CONDICIONES GENERALES
1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado
y aceptación de las condiciones generales.
El contrato de obligado cumplimiento para ambas partes en los términos previstos en el mismo, es instituido por las cláusulas contenidas en las condiciones generales publicadas en este folleto, que completan
y desarrollan la legislación específica aplicable sin contravenirla. Es un contrato de “viaje combinado”,
puesto que en el mismo se incluyen un conjunto de servicios previamente programados y ofertados por
un precio global, o proyectados a solicitud del cliente también a un precio global. Se considera perfeccionado, en virtud del artículo 1258 del Código Civil, en el momento en que la Agencia entregue los bonos
y/o billetes correspondientes a los servicios comprendidos en el viaje, que constituyen la formalización
documental del mismo.
El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de los viajes publicados en el presente folleto origina
la expresa aceptación por parte del consumidor de todas y cada una de las Condiciones Generales, que
se considerarán automáticamente incorporadas al contrato, sin que sea precisa su transcripción escrita
individualizada en el mismo, salvo en lo referido al Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (BOE
287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes.
MUY IMPORTANTE; existe a disposición de los Sres. Clientes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO, que rogamos soliciten en la Agencia de viajes por cuya mediación contrató su viaje y que protege
los derechos del consumidor, por lo que si por cualquier motivo no le fuere entregado debidamente
cumplimentado, solicite su formalización a la Agencia minorista para evitar así una eventual renuncia a los
derechos reconocidos en la legislación turística.
Las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad correspondiente al domicilio social del Organizador del presente contrato de Viaje Combinado para resolver
todas sus diferencias.
La organización de estos viajes ha sido realizada por CIRCUITOS A FONDO S.A. , C.I.F. A-78939410, con
domicilio en la calle Goya, nº 22 7º-28001 Madrid. CICMA 419.
2. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la inscripción deberá depositarse el 40% del importe total del viaje, no considerándose plaza
alguna como comprometida en firme, mientras no se efectúe dicho depósito. El 60% restante deberá
abonarse, al menos siete días antes de la fecha de salida, considerándose en caso contrario la plaza como
anulada, aplicándose, en tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado anulaciones.
Los precios indicados en este folleto, son precios que tienen incluidos los impuestos indirectos sobre el
consumo cuando sean aplicables, que al haber sido calculados en base a las tarifas y cambios de moneda
vigentes en la fecha de edición del folleto (12-12-16) que contiene el programa oferta que ha dado origen
a este contrato de viajes combinados y/o sus opúsculos y ofertas acogidos al mismo, podrán ser revisados
en el caso de que se produzcan variaciones en el coste de los transportes, incluido el coste de carburante;
en las tasas e impuestos relativos a determinados servicios; y en los tipos de cambio aplicados al viaje.
Estas variaciones serán imputadas automáticamente al consumidor salvo en el caso de que se produzca en
los 20 días anteriores a la salida del usuario, lo que obliga a la Agencia Detallista a comunicar la variación
al consumidor, quien podrá desistir del viaje, con derecho al reembolso de sus pagos.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto se formalizarán siempre a través de
la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna por
servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.
3. El precio del viaje combinado incluye.
El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en este folleto figura en cada una de las
modalidades de viajes que en él se presenta y aparece detallado en el cuadro Precios por Persona. El
precio incluye:
1. Transporte de ida y regreso cuando este servicio esté incluido en el contrato.
2. Alojamiento en los hoteles o establecimientos asignados o en otros similares en casos de sustitución.
3. Pensión alimenticia en régimen contratado; en todos ellos están excluidas las bebidas, incluso en aquellos viajes que se oferten bajo la denominación de “todo incluido”.
4. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros.
5. Las tasas de aeropuerto y /o las tasas de entrada y salida excepto cuando se indican como suplemento
o a pagar directamente por el consumidor. Como quiera que no se puede cuantificar de manera
definitiva hasta la fecha de vuelo y/o entrada y salda, por no facilitársenos su importe exacto, se pone
en relieve el hecho de que el precio final del viaje puede experimentar modificaciones al alza por los
conceptos indicados, transporte, incluido el coste del carburante, las tasas e impuestos aplicables, hasta
veinte días antes de la salida del viaje.
6. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluido
7. Todos los demás servicios y complementos que se especifican concretamente en los itinerarios correspondientes.
8. Los impuestos, Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C),
etc., cuando estos sean aplicables.
9. Todo aquello que se detalla de forma específica en el folleto oferta y/o en el contrato.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, de última
hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en este folleto, ha de entenderse que los servicios
comprendidos son únicamente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando,
a efectos de información general del destino, dicha oferta haga referencia a alguno de los programas
descritos en este folleto.
La única interpretación auténtica de los servicios comprendidos en el viaje, será la que ofrezca la Agencia
Organizadora, lo que significa que el consumidor, en caso de tener alguna duda, habrá de consultar las
mismas antes del inicio del viaje, a fin de evitar posteriores reclamaciones. Como norma general, ha de
seguirse un criterio de estricta literalidad, que conduce a que, lo que no esté específicamente detallado
como comprendido en el precio del viaje, no estará incluido en éste.
4. Nuestros precios no incluyen.
En general no está incluido en el precio del viaje ningún servicio que no venga expresamente especificado
en el programa y descripción de cada viaje.
No se incluyen bebidas de ningún tipo (cafés, vinos, licores, refrescos, aguas minerales, etc.), siquiera en las
modalidades de alojamiento desayuno, media pensión, ni pensión completa ni “Todo incluido”; tampoco
incluye regímenes alimenticios especiales, lavado o planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, como
minibar, tv de pago, gimnasio, piscina, maleteros, teléfono, Internet y, en general, todos aquellos distintos
del estricto alojamiento y cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “el precio del
viaje combinado incluye”, o no conste especificamente detallado en el programa/oferta o enel contrato. El
precio del viaje no incluye las propinas. En el caso de los cruceros estas propinas pierden su voluntariedad
y deberán considerarse como mayor coste del viaje a pagar por el cliente en destino. Esa cantidad, fijada
antes de comenzar el crucero, tiene como único destino el personal de servicio. En caso de desayuno
incluido, se considerará siempre de “tipo continental”, salvo indicación en contrario. Los horarios de vuelo
son orientativos, no formando parte del contrato, al depender de un tercer suministrador.

No están incluidas en el precio visados en ningún caso, ni tasas de aeropuertos, puertos, entrada y/o salida
de los países, cuando se indican como suplemento o a pagar directamente por el consumidor;
Las excursiones facultativas no forman parte del contrato y su contratación en destino supondrá un mayor
coste del viaje; su publicación en el folleto tiene mero carácter informativo y el precio está expresado con
el indicativo de “estimado”; por ello, en el momento de contratarse, pueden producirse variaciones sobre
sus costes, que alteren el precio estimado. Dichas excursiones, dado su carácter opcional y no sujeto al
programa/oferta objeto del presente contrato de viajes combinados, serán ofrecidas al consumidor con sus
condiciones específicas y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el momento
de su contratación la posible realización de las mismas.
- Las compañías aéreas generalmente, cargan en el importe del pasaje los que denominan “tasa de
combustible” (YQ) que, aunque no tiene tal naturaleza de tasa, si repercute en el precio del viaje y viene
representando aproximadamente un 40-50% sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas
mantienen éste YQ fuera de la tarifa y se reservan el derecho de modificarlo ante variaciones del mismo,
lo que podrá dar lugar a variaciones en el precio final del viaje combinado siempre que se notifique al
cliente hasta veinte días antes de la salida del viaje.
5. Hoteles.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrán determinados por la categoría
turística oficial, si la hubiese, asignada por el órgano competente de su país. Dada la vigente legislación
al respecto, que establece sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo que en
algunas de estas últimas pueda habilitarse una tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la
tercera cama se hace con el conocimiento y consentimiento de las personas que ocupan la habitación.
Esta tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, así como de
figurar reflejada la habitación como triple en todos los impresos de reserva y en los billetes y/o documentaciones definitivas de viaje. Igualmente en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro
personas cuando así se especifique en la oferta del programa/folleto. La mayoría de los establecimientos
de alojamiento no disponen de habitaciones para tres o cuatro camas, salvo excepciones como Disneyland,
en cuyo caso prestan dichos servicios en habitaciones dobles con cama supletoria, incluidas hasta las de
tipo turco, plegable o en sofas-cama. El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en
función del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones
podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12
horas del día de salida.
Servicios Alimenticios. En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12,00 horas,
el primer servicio de hotel (cuando esté incluido en el programa-oferta) será la cena. Igualmente, en los
vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 19,00 horas, el primer servicio del hotel
será el alojamiento.
6. Servicios Suplementarios.
Cuando los usuarios soliciten, previo pago correspondiente, servicios suplementarios que no les puedan
ser confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, y éstos no puedan ser facilitados, la Agencia
Organizadora no contraerá más responsabilidad que la de reembolsar el importe pagado por tales servicios, que el usuario recibirá al final del viaje a través de la Agencia Detallista.
7. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás
enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que vaya
colocado y, que se transporta por cuenta y riesgo del usuario, sin que la Agencia Organizadora venga obligada a responder a la pérdida, robos, o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier
causa, incluida la manipulación en traslados hotel/aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda
a los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En
cuanto al transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje, son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete del pasaje el único contrato vinculante entre las citadas compañías y
el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío se recomienda presentar, en el acto, la oportuna
reclamación a la Compañía de Transportes.
8. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que
existan y que en cada momento serán objeto de información concreta y detallada. En general, en cuanto
al alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos.
9. Documentación.
Todos los usarios, sin excepción, deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente; sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta
de los mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, certificados de
vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, o
por defecto de la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organizadora
declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier
gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para
los supuestos de anulación o desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a todos
los usuarios que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y
requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin problemas en todos los países
que vayan a visitarse.
El usuario podrá solicitar a la Agencia detallista que le informe de la documentación específica necesaria
para el viaje elegido, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un contrato que le cubra
de los gastos de cancelación.
10. Anulaciones y cesiones.
En todo momento el consumidor o usuario puede desistir de los servicios solicitados y contratados,
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total
como del depósito previsto anteriormente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que
a continuación se indican:
a) En caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se
hubieran producido éstos;
b) Cancelaciones en caso de cruceros: con más de 30 días previos a la fecha de salida contratada, 10%.
Cancelaciones entre 30 y 17 días, 50%. Cancelaciones entre 16 y 8 días antes, 75%. Cancelaciones con
menos de 8 días, 100%. Los paquetes aeroterrestres ofrecidos por Panavisión tendrán unos gastos del
100% una vez emitidos. De no presentarse a la hora prevista a la salida, no tendrá derecho a devolución
alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo de las partes en otro sentido.
Dada la variedad de causas y circunstancias de posible anulación del viaje, no resulta posible el cálculo
previo de todas ellas, pero se significa que, en tales casos se podrán repercutir los gastos de anulación,
siempre que se hayan efectivamente producido adicionándolos a los gastos de gestión en los que se
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hubiera incurrido y a las indemnizaciones antes enumeradas. A modo de ejemplo se informa de los
siguientes gastos fijos de anulación:
1. Todas las compañías aéreas giran 100% de gastos Importe total de los billetes aéreos una vez emitidos,
2. 100% Gastos de anulación de servicios terrestres
3. Importe total de los visados tramitados o en tramitación.
4. En circuitos, los hoteles giran gastos de anulación de habitaciones y camarotes confirmados de hasta
el 100% de la tarifa de la primera noche, cuando se cancele con menos de quince días de antelación
a la salida del viaje.
5. Para programas de estancia y cruceros fluviales algunos establecimientos y cadenas hoteleras, así como
las compañías navieras giran gastos de anulación de hasta el 100% de la tarifa.
c) La no presentación a la hora prevista de salida supondrá la pérdida total del importe del viaje salvo en el
caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sometido a condiciones económicas
especiales de contratación, tales como fletes de aviones o buques, contratación de apartamentos, tarifas
especiales de avión (en las que se deberá abonar el 100% de los billetes ya emitidos) o alojamiento, servicios prestados en determinados países, etc., los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de
acuerdo con sus condiciones específicas según se reflejan en el folleto que incluye el programa oferta que
ha dado origen a este contrato de Viaje Combinado.
d) Las excursiones que sean contratadas originariamente como parte integrante del viaje combinado, así
como aquellas que adquiera el consumidor en destino, se regirán en lo referente a los gastos de anulación por sus condiciones específicas, compartiendo todas ellas la penalización del 100% de su importe si
el consumidor no se presenta a las mismas.
Las cuantías que representan estas penalizaciones serán deducidas del depósito efectuado.
Las condiciones específicas, fijadas para los gastos de anulación serán plenamente aplicables con independencia de que la cancelación se haya producido por causas de fuerza mayor del consumidor.
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona siempre que lo comunique por escrito con 15 días de antelación a la fecha del inicio del viaje.
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter general
para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante la agencia de viajes del pago del
precio del viaje y de los gastos adiciones de la cesión.
Cuando por el tipo de tarifa o características propias del medio de transporte a utilizar, o cuando las
características de los servicios a realizar por prestadores terceros hagan del todo imposible la cesión, y así
se hayan reflejado en el programa oferta objeto de este contrato de viaje combinado, el organizador y
vendedor final de este podrán obtener la mencionada cesión.
BONO DE ANULACIÓN. La contratación de esta cobertura deberá realizarse en el momento que se efectúa
la reserva del viaje elegido, y se abonará conjuntamente con el importe de dicho viaje. Esta cobertura es
aplicable a los casos justificados de anulación en general, hasta 8 días antes de la fecha de salida del viaje.
Si la cancelación se produce dentro de los 8 días naturales anteriores al viaje, es imprescindible para aplicar
la cobertura la presentación, en el momento de solicitar su aplicación, de los documentos acreditativos de
la situación de fuerza mayor que motivan la anulación, certificados médicos en caso de enfermedad, de
ingreso hospitalarios o certificado de defunción, en su caso. Se excluye expresamente de la cobertura de
este bono el coste de los billetes aéreos emitidos.
11. Alteraciones.
La agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados a través de los
programas-oferta contenidos en sus folletos, con las condiciones y características estipuladas. Quedará
eximida de esta obligación cuando concurran causas de fuerza mayor, es decir, circunstancias ajenas a
quienes las invocan, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse pese a
toda la diligencia empleada; o bien causas suficientes, que engloban aquellos supuestos en los que la
agencia, a pesar de actuar con la previsión y diligencia debida, no pueda facilitar los servicios contratados
por razones que no le sean imputables, entendidas ambas según las legislación vigente.
Si se produce la imposibilidad de prestar algún servicio por parte de la agencia organizadora, después de
perfeccionado el contrato, y antes de la salida del viaje, el consumidor podrá optar bien por la recisión del
contrato sin penalización, o bien por aceptar un spto. del contrato en el cual se precise las modificaciones
introducidas y su repercusión en el precio, debiendo comunicar su decisión a la agencia en el plazo de
tres días. No se podrá pedir indemnización por incumplimiento de contrato cuando la imposibilidad venga
motivada por causas suficientes o de fuerza mayor, o cuando el usuario haya aceptado la modificación al
contrato mencionado anteriormente.
Si por cualquier motivo que no sea imputable al consumidor, ni tenga su justificación en causas suficientes
o de fuerza mayor, la agencia organizadora cancela el viaje combinado después de formalizado el contrato
y antes de la fecha de salida, el consumidor tendrá derecho a otro viaje combinado de calidad equivalente o
superior, o bien al reembolso del total abonado, en los términos establecidos en el párrafo anterior, debiendo
comunicar su decisión a la agencia en el plazo de 3 días. No se podrá pedir indemnización por incumplimiento de contrato cuando la cancelación del mismo se produzca por causa suficiente o de fuerza mayor.
Si no se suministra una parte importante de los servicios previstos por causas suficientes o de fuerza mayor,
la agencia organizadora adoptará otras soluciones adecuadas para la continuación del viaje combinado,
sin spto. alguno precio para el consumidor, y, en su caso, abonará a este último la diferencia entre las
prestaciones previstas y las suministradas. Si tales soluciones fuesen inviables o si el consumidor no las
aceptara por razones objetivamente válidas, la agencia le proporcionará, en todo caso, el regreso hasta
el punto de origen, a través de un medio de transporte equivalente, devolviendole las cantidades que
proporcionalmente le correspondan. En estas situaciones el consumidor podrá exigir indemnización por
incumplimiento de contrato a la agencia organizadora. No procediendo esta cuando hayan concurrido
causas suficientes o de fuerza mayor.
En el caso de los cruceros fluviales: ante crecidas o decrecidas imprevistas del río, cierres o roturas de
esclusas, así como cualquier evento ajeno a Panavisión o acontecimiento de fuerza mayor, es el capitán
quien decide el programa o la ruta a seguir, por motivos de seguridad.
No se realizarán reembolsos por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero.
Cualquier imposibilidad de prestación de los servicios o alteración de los elementos de los mismos (incluido
en precio), puesta de manifiesto por la agencia organizadora al usuario antes del perfeccionamiento del
contrato, no podrá justificar una solicitud de indemnización a la agencia por parte del consumidor por
incumplimiento del contrato, puesto que este aún no se ha perfeccionado, enmarcandose dicha modificación del programa-oferta dentro del natural proceso de negociación del contrato.
El servicio de traslado del aeropuerto, puerto o estación al hotel u otro lugar previsto en el viaje, se
encuentra contratado como norma general, hasta una hora después de la hora oficial prevista de llegada
del usuario a los mismos. Por ello, si la citada llegada del usuario se procede después de este plazo, aunque
sea por causas de fuerza mayor, el servicio de traslado podría no ser prestado. Si los traslados/asistencia del

hotel-aeropuerto o viceversa u otros similares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente
por causas ajenas al trasferista y no imputables al Organizador, éste reembolsará únicamente el importe
del transporte alternativo utilizado por el cliente en el desplazamiento, previa presentación del recibo o
factura correspondiente.
Como condición para tener las salidas garantizadas, PANAVISION se reserva el derecho, si el número
de viajeros es inferior a 20 a realizar el crucero sin la asistencia técnica del guía acompañante. En este
supuesto, se realizarán las gestiones necesarias, en el caso de existir transporte en autobus, para que el
conductor del mismo sea un buen conocedor del recorrido, y según el caso haga las funciones de delegado del grupo. En el supuesto de que alguna de las salidas no garantizadas no alcance el mínimo de 20
inscripciones, se procederá a la anulación del viaje, debiendo ser comunicado a los consumidores con un
mínimo de 10 días antes de la salida. Para la prestación del resto de los servicios no garantizados que se
encuentren ofertados, se requerirá un mínimo de 20 personas.
12. Responsabilidad.
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora final del viaje combinado responderán
frente al consumidor, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de
gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con
independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio
del derecho de los Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. A titulo
informativo, el Organizador manifiesta que asume las funciones de organización y ejecución del viaje.
Cuando el consumidor aprecie “in situ” falta o mala ejecución de los servicios contratados, deberá
comunicarlo inmediatamente al prestador de los mismos y a la Agencia Organizadora, con el fin de poder
solucionarlo inmediatamente.
En el caso de que el consumidor considere que las soluciones arbitradas por la Agencia Organizadora
no hayan sido satisfactorias, podrá reclamar por escrito en el plazo de un mes a contar desde la fecha
de regreso del viaje ante la citada Agencia Organizadora, que será presentado a través de la Agencia
Detallista que vendió el viaje. Ello, sin perjuicio de la posible interposición de cualquier otra reclamación
que estime pertinente. El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en
la Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, será de dos años, según queda establecido en el
Artículo 164 de la citada Ley.
En cuanto al límite del resarcimiento por daños corporales que resulten del incumplimiento o de la mala
ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los Convenios
Internacionales sobre la materia. Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, la indemnización
nunca podrá ser superior al precio total del viaje inicialmente contratado. En ningún caso la agencia se
responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros que se originen a consecuencia de retrasos en salidas o regresos de medios de transporte por causas meteorológicas, técnicas,
huelgas u otras de fuerza mayor.
Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia Organizadora, en caso de
accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el consumidor se somete expresamente a la
legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en que se halle matriculado el vehículo,
pudiendo acogerse, en cuanto a daños personales se refiere, al seguro del mismo de acuerdo con el
correspondiente cuadro de indemnizaciones previstas al efecto, y en virtud del cual dichas indemnizaciones
serían pagadas a los interesados, beneficiarios o sus representantes legales en el país de matrícula del
vehículo y precisamente en la moneda legal del mismo.
Para el buen comienzo de los viajes en los que se utiliza el avión como medio de transporte, se ruega
la presentación en el aeropuerto con un mínimo de antelación de hora y media sobre el horario oficial
de salida, y en todo caso ajustarse estrictamente a las recomendaciones específicas que se marcan en la
documentación informativa del viaje.
Las compañías aéreas, marítimas y terrestres que intervengan en la realización de los viajes ofertados
en este folleto no se considerarán responsables de ninguno de los actos, omisiones o irregularidades
que puedan acaecer al viajero durante el tiempo que se permanezca fuera de los respectivos medios
de transporte. El contrato de pasaje constituirá el único lazo que una a la compañía transportista y al
consumidor o viajero.
13. Vigencia.
La programación del presente folleto tiene validez desde el 01-01- al 31-12-17 siendo vinculante para
la agencia organizadora para ese periodo. No obstante, serán válidos los cambios en dicha información
cuando se haya comunicado al consumidor antes de la celebración del contrato; o se hayan acordado
modificaciones entre las partes contratantes.
Notas importantes sobre cruceros
– Los traslados del aeropuerto al puerto para el embarque y viceversa ser realizan de forma conjunta para
todos los pasajeros, con independencia del horario de vuelo reservado.
– Las Navieras cuyos cruceros aquí ofrecemos, advierten del cumplimiento de la normativa a bordo que
viene marcada en avisos oficiales en varios idiomas.
– Se reservan su derecho por alguna circunstancia técnica de la navegación, paso de esclusas, niebla,
niveles de agua, etc., a introducir algún cambio motivado en el itinerario, y/o escalas programadas. Ello
afecta a todos los Cruceros de recreo aquí publicados, a sus paradas y/o visitas.
– Como regla general en los Cruceros R.D.L. y V.R.C. no está permitido fumar en los camarotes y otras
zonas comunes cerradas.
– En el restaurante se asigna el primer día lugar en mesa determinada; este orden se mantiene en toda
la travesía.
– Programa diario de actividades.
– Cualquier servicicio extra solicitado (bebidas, visitas, etc.) puede ser pagado en metálico o firmado.
Al finalizar la travesía se abona la factura completa de los gastos personales para su liquidación. El
pago puede ser realizado con tarjeta de crédito VISA, no se acepta el pago con tarjetas de débito por
motivos técnicos.
– El transporte de animales queda excluido debido a las especiales condiciones de espacio a bordo.
– La navegación por estos ríos está muy reglada tanto internamente en la seguridad a bordo, como
externamente en tiempos de atraques, acceso al Crucero (muchas veces a través de otros Cruceros),
horarios y operativa de esclusas, etc.
– Las propinas no están incluidas, las navieras recomiendan unos 6/10 e por persona y día. Se recogen en
sobres anónimos el último día de navegación.
FECHA DE EDICIÓN: Madrid, Enero 2017.

NOTAS comunes a todos los cruceros
Documentación para pasajeros con nacionalidad española: Pasaporte o DNI en vigor. / Rusia: pasaPORTE EN VIGOR CON VALIDEZ MÓNIMA DE SEIS MESES Y VISADO s ,OS DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES NI
APLICABLES A PROGRAMAS ESPECIALES s .UESTRAS TARIFAS SON VÉLIDAS SØLO PARA LOS RESIDENTES CANARIOS
s ,AS HABITACIONES TRIPLES CONSTAN DE DOS CAMAS Y UNA CAMA SUPLETORIA QUE UN MUCHOS HOTELES

PUEDE SER UN SOFÉ CAMA s %L SERVICIO DE MALETEROS SOLAMENTE ESTÉ INCLUIDO EN LOS CRUCEROS ! 2OSA
s $URANTE PERÓODOS DE FERIA O #ONGRESOS LA PERNOCTACIØN EN ALGUNAS CIUDADES SE ALTERARÉ HACÏNDOSE
en otra próxima, casos como: Colonia, Frankfurt, Ámsterdam, Zurich, Praga, Budapest, Basilea,
Múnich, etc.

