
Cruceros Fluviales 

porEUROPA
Tours en

y otros del Mundo

www.politourslatinoamerica.com

con la garantía de

• GRAN EUROPA  
(Holanda, Alemania, Austria,
Eslovaquia y Hungría) 

• MAAS Y  ESCALDA 
(Países Bajos y Bélgica) 

 • DANUBIO 
(Austria, Eslovaquia y Hungría)  

• RHIN Y MOSELA I 
(Alemania y Francia) 

• VOLGA (Rusia) 

• SENA  (Francia)
 

• DNIÉPER (Ucrania)
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 Yate por la Costa Croata  
  Cruceros Holland America Line (ver monográfico)  

    Yates Variety (ver monográfico)

Cruceros 
de mar

 • DANUBIO ORIENTAL 
(Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia,
Serbia, Bulgaria y Rumanía)

 

• MOSELA Y RHIN II 
(Luxemburgo, Alemania y Francia) 

LATINOAMÉRICA

RESUMEN



2Cruceros Fluviales 
POR EUROPA 2019

M.S. SWITZERLAND II (Salidas del 5 Mayo a 8 Septiembre ‘19)

(Salidas del 13 Mayo a 16 Septiembre ‘19)

(Salidas del 13 Mayo a 7 Octubre ‘19)

(Salidas 5 Agosto a 22 Septiembre ‘19)

NUESTRA
Los Cruceros con este símbolo P.R.C. significa que 
están total o parcialmente fletados por Politours

  Todas las cabinas exteriores con 
ventana panorámica, disponen de 
aire acondicionado, televisión, 
radio, caja fuerte, secador de pelo y 
ducha/wc independiente. 

  Cuenta con recepción, boutique, 
salón y bar panorámico, solárium y 
sala de lectura. 

(más información en páginas 6 y 7)

Características 

           Construido  1991 
Última renovación  2015 
                  Eslora  101,10 m 
                 Manga  11,20 m 
             Cubiertas  3 
           Camarotes  55 
            Capacidad  110 pasajeros 
    Idioma a bordo  Español y 
                              multilingüe

FLOTA  FLUVIAL

BÉLGICA y HOLANDA
Maas y Escalda

M.S. SWISS DIAMOND 

DANUBIO I   Todas las cabinas exteriores, con 
ventana panorámica, disponen de 
aire acondicionado, televisión, radio, 
minibar, caja fuerte, secador de pelo 
y ducha/WC independiente. 

  Cuenta con recepción, boutique, 
salón y bar panorámico, zona de 
spa con baño turco y sauna, jacuzzi 
exterior, solarium y sala de lectura. 

(más información en páginas 8 y 9)

Características 

           Construido  1996 
Última renovación  2006 
                  Eslora  101 m 
                 Manga  11,40 m 
                 Calado  1,30 m 
             Cubiertas  3 
           Camarotes  61 
            Capacidad  123 pasajeros 
    Idioma a bordo  Español y 
                              multilingüe

M.S. SWISS PEARL Sup

RHIN I y Mosela   Todas las cabinas exteriores, con 
ventana panorámica, disponen de 
aire acondicionado, televisión, radio, 
minibar, caja fuerte, secador de pelo 
y ducha/WC independiente. 

  Cuenta con recepción, boutique, 
salón  bar panorámico, sauna, pis-
cina, solarium y sala de lectura. 

(más información en páginas 16 y 17)

Características 

           Construido  1993 
Última renovación  2012 
                  Eslora  110 m 
                 Manga  11,40 m 
                 Calado  1,30 m 
             Cubiertas  3 
           Camarotes  62 
            Capacidad  123 pasajeros 
    Idioma a bordo  Español y 
                              multilingüe

Mosela y RHIN II

M.S. SWISS CRYSTAL 

  Todas las cabinas exteriores con 
ventana, disponen de aire acondi-
cionado, televisión, radio, caja fuer-
te, secador de pelo y ducha/WC 
independiente. 

  Cuenta con recepción, boutique, 
restaurante y bar panorámico, 
sauna, solarium, jacuzzi exterior y 
sala de lectura. 

(más información en páginas 4 y 5)

Características 

           Construido  1995 
Última renovación  2009 
                  Eslora  101 m 
                 Manga  11,40 m 
             Cubiertas  3 
           Camarotes  65 
            Capacidad  125 pasajeros 
    Idioma a bordo  Español y 
                              multilingüe

- Danubio II: Barcos Bolero y Maxima (ver información en págs. 30 y 31) 
- Danubio III: Barco Crucestar (ver información en págs. 36 y 37)
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3 Cruceros Fluviales 
POR EUROPA 2019

(Salidas del 7 Mayo a 1 Octubre ‘19)

(Salidas 16 Jun, 16 Ago, 9 y 20 Sep ‘19)

(Salidas del 25 Mayo a 30 Agosto ‘19)

(Salidas 3 y 17 Agosto ‘19)M.S. SEINE PRINCESS 
OTROS CRUCEROS  Todas las cabinas son exteriores 

con ventana, aire acondicionado, 
televisión, secador de pelo, caja 
de seguridad y ducha/WC inde-
pendiente. 

  Cuentan con recepción, bar 
panorámico, restaurante, Wi-fi, 
tienda de recuerdos y solarium. 

(más información en páginas 22 a 25)

- Andalucía al Completo  

- Francia: Crucero por el Ródano y el Saona, 
de Lyon a Arlés  

- Portugal/España: Crucero por el Valle del 
Duero y Salamanca

FRANCIA
Sena

M.S. PRINCESA DEL DNIÉPER 

UCRANIA   Todas las cabinas son exteriores 
con ventana, aire acondicionado, 
secador de pelo, caja fuerte y 
ducha/WC independiente. 

  Cuenta con recepción, bar panorá-
mico, restaurante y solarium. 

(más información en páginas 29 a 31)

Características 

              Proyecto  301 (S.1) 
               Tonelaje  4.385 t 
                  Eslora  129,2 m 
                 Manga  16,70 m 
                 Calado  2,90 m 
             Cubiertas  5 
           Camarotes  151 
            Capacidad  321 pasajeros 
    Idioma a bordo  Multilingüe 
                              y español

Dniéper

M.S. RIVER NAVIGATOR Sup

DANUBIO Oriental I   Todas las cabinas son exteriores 
con ventana o balcón francés, aire 
acondicionado, televisión, secador 
de pelo, caja fuerte y ducha/WC 
independiente. 

  Cuenta con recepción, bar panorá-
mico, restaurante, gimnasio, sala 
de lectura, tienda de souvenirs y  
solarium.

Características 

           Construido  2002 
                  Eslora  110 m 
                 Manga  11,40 m 
                 Calado  1,50 m 
             Cubiertas  3 
           Camarotes  68 
            Capacidad  130 pasajeros 
    Idioma a bordo  Inglés y

acompañante
en español

M.S. KONSTANTIN FEDIN Sup

RUSIA   Todas las cabinas son exteriores, 
con ventanal, aire acondicionado, 
TV plana, teléfono, caja fuerte, 
armario y baño con ducha. 

  Cuenta con recepción, boutique, 
salón, bar panorámico, restaurante, 
biblioteca, enfermería y solarium. 

(más información en páginas 26 y 27)

Características 

              Proyecto  301 
Última renovación  2018 
               Tonelaje  3.846 t 
                  Eslora  125 m 
                 Manga  16,70 m 
                 Calado  2,80 m 
             Cubiertas  4 
           Camarotes  108 
            Capacidad  205 pasajeros 
    Idioma a bordo  Español y 
                              multilingüe

Volga y otros ríos, 
canales y lagos

Cruceros del Gran Volga “La Rusia Profunda” (14 días) 
MS Nizhny Novgorod / MS Chernishevsky / MS Stravinski 

(más información en páginas 62 a 65)

- Danubio Oriental I: Barco Discovery II (ver información en págs. 12 a 15) 
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Pensión Completa (a bordo) + 5 visitas
a pie incluidas + panorámica de Bruselas

Gran Crucero de BÉLGICA y PAÍSES BAJOS
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E Entrada

S Tienda de recuerdos

R Recepción

B Biblioteca

■ Cabina doble “B2”

▲ Cabina doble con 1 litera

■ Cabina doble “B1”

■ Cabina doble “A”

■ Cabina triple

■ Cabina individual

■ Suite

■ Minisuite

Salón panorámico

Restaurante

Motores Tripulación

Tripulación
EMERALD DECK (CUBIERTA PRINCIPAL)

RUBY DECK (CUBIERTA SUPERIOR)

SUN DECK / SOLARIUM

Cocina

(Plano orientativo)

▲ ▲

▲ ▲

INFORMACIÓN GENERAL
Categoría fluvial:

Año de construcción: 1991

Última renovación: 2015

Eslora: 101,10 m

Manga: 11,20 m

Calado: 1,60 m

Motores: 2x840 hp

Camarotes: 55

Tripulación/Pasajeros: 29/108

Voltaje: 220 V

Bandera: Holanda

 Servicios incluidos a bordo
Guía de bolsillo de la ruta y documentación; copa
de bienvenida; pensión completa a bordo (bebidas
no incluidas, primer servicio cena, último servicio
desayuno) gastronomía de alta calidad con selección
de menús diarios (servicio buffet); asignación per-
manente de mesa en restaurante, algunas cenas
serán servidas; café y té gratuito después de las
comidas; guías acompañantes y locales, animación,
todo en español y músico a bordo; servicio de lavan-
dería y planchado (serán cargados en cuenta).

 Tarjetas de crédito
Se aceptan (excepto en excursiones opcionales).

 Idioma a bordo
Español y multilingüe.

 Propinas
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 6/8 €
por persona/día de crucero.

RESUMEN 2019

M.S. SWITZERLAND II 4

Salidas cada DOMINGO (5 Mayo a 8 Septiembre 2019)

8 días/7n desde ………… 1.200 € / 1.380 USD

Fletado en EXCLUSIVA por
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Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas y/o fuerza mayor.

Versión A: AMSTERDAM/BRUSELAS
Día        Ciudad                  Llegada       Salida
Domingo    Amsterdam     embarque 18,00
Lunes         Amsterdam                         ––                    ––
Martes       Amsterdam                         ––                 12,30
                Rotterdam                        20,00                 ––
Miércoles   Rotterdam                           ––                 06,00
                Middelburg                       16,00                 ––
Jueves        Middelburg                         ––                 07,00
                Gante                                14,00                 ––
Viernes       Gante                                  ––                 01,30
                Amberes                           10,00                 ––
Sábado      Amberes                              ––                 03,00
                Bruselas                            09,00                 ––
Domingo    Bruselas                               desembarque 09,00

Versión B: BRUSELAS/AMSTERDAM

Día        Ciudad                  Llegada       Salida

Domingo    Bruselas          embarque 18,00

Lunes         Bruselas                              ––                 20,30

Martes       Amberes                           01,30               23,00

Miércoles   Gante                                07,30               15,30
                Middelburg                       22,30                 ––

Jueves        Middelburg                         ––                 12,30
                Rotterdam                        22,30                 ––

Viernes       Rotterdam                           ––                 08,30
                Amsterdam                       16,00                 ––

Sábado      Amsterdam                         ––                    ––

Domingo    Amsterdam                          desembarque 09,00

Día 1º Amsterdam
• Domingo • Cena a bordo.
Embarque en el puerto �uvial a las 18,00 h aproxima-
damente, en el barco “MS Switzerland II”. Tiempo
Libre. Presentación de la tripulación y copa de bienve-
nida. Alojamiento a bordo.

Día 2º Amsterdam
• Lunes • Pensión completa a bordo.
Visita a pie de Amsterdam, la también conocida como
“Venecia del Norte”. Se trata de una de las ciudades
favoritas para los viajeros de todas las edades, pudién-
dose de�nir como dinámica, libre, divertida, moderna
y, sobre todo, hospitalaria. Posibilidad de realizar opcio-
nalmente la visita del “Gran Tour del Norte” Por la
noche posibilidad de realizar la excursión de Amsterdam
por los canales y barrio Rojo. Regreso al barco. Aloja-
miento a bordo.

Día 3º Amsterdam/Rotterdam
• Martes • Pensión completa a bordo.
Tiempo libre por la mañana. Salida después de medio
día. Tras el almuerzo posibilidad de realizar opcional-
mente una excursión a la Haya y Delft. Navegación a
Rotterdam cuyo puerto es uno de los más importantes
de Europa. Esta ciudad holandesa es también conocida
por su arquitectura moderna en la que destacan las

famosas Casas Cúbicas. Por la tarde vista panorámica
desde el barco. Por la noche paseo a pie hasta las
Casas Cúbicas. Regreso al barco. Alojamiento a bordo.

Día 4º Rotterdam/Middelburg
• Miércoles • Pensión completa a bordo.
Salida temprano con dirección a Middelburg, donde
podremos disfrutar de una mañana preciosa de nave-
gación con charlas y actividades a bordo. Por la tarde
visita a pie de Middelburg, una de las ciudades con
más historia y mejor restaurada de Holanda, responsa-
ble del comercio de la compañía de las Indias Orienta-
les, capital del estado de Zelanda, situada en uno de
los estuarios del Mar del Norte. Tiempo libre. Aloja-
miento a bordo.

Día 5º Middelburg/(Brujas)/Gante
• Jueves • Pensión completa a bordo.
Por la mañana navegación con dirección a Gante. Posi-
bilidad de realizar una excursión opcional en autobús a
Brujas para realizar una visita completa a pie de la ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad (autobús Vlissingen/
Brujas/Gante). Por la tarde visita a pie de Gante (con
traslado en autobús al centro incluido), la capital del
Flandes Oriental, cuna del emperador Carlos V, famosa
por sus suculentas cervezas. Alojamiento a bordo. Nave-
gación nocturna.

Día 6º Amberes
• Viernes • Pensión completa a bordo.
Nos encontramos en el centro de la ciudad de Amberes,
sobre el Escalda. Este puerto fue el más importante del
mundo en el siglo XV y donde se sucedieron los con�ictos
religiosos que separaron Europa. Importante centro mun-
dial de la industria del diamante, capital de la moda y
cuna de los grandes maestros del barroco, entre los que
destaca Rubens. Visita a pie de la ciudad. Tarde libre.
Alojamiento a bordo.

Día 7º Amberes/Bruselas
• Sábado • Pensión completa a bordo.
Navegación nocturna para llegar temprano a Bruselas.
Capital de Bélgica, una ciudad en la que se combinan
multitud de elementos culturales e históricos. Visita
panorámica en bus y a pie de la ciudad. Tiempo libre.
Por la tarde posibilidad de realizar opcionalmente la visi-
ta a Malinas y Lovaina, para completar las ciudades del
arte en Bélgica. Cena de gala. Alojamiento a bordo.

Día 8º Bruselas
• Domingo • Desayuno a bordo.
Desembarque hacia las 09,00 h aprox. de la mañana
en su puerto �uvial. Fin de nuestros servicios.

Precios por persona en Cabina Doble (en euros) 8 DÍAS/7n de Crucero en Pensión Completa

Fechas de Crucero Versión
Cub. Principal

Cabina “B2”
Cub. Principal

Cabina “B1”
Cub. Superior

Cabina “A”

Mayo 5 A 1.200 1.285 1.435
Mayo 12 B 1.200 1.285 1.435
Mayo 19 A 1.200 1.285 1.435
Mayo 26 B 1.200 1.285 1.435
Junio 2 A 1.390 1.475 1.625
Junio 9 B 1.445 1.530 1.680
Junio 16 A 1.445 1.530 1.680
Junio 23 B 1.390 1.475 1.625
Junio 30 A 1.445 1.530 1.680
Julio 7 B 1.445 1.530 1.680
Julio 14 A 1.445 1.530 1.680
Julio 21 B 1.445 1.530 1.680
Julio 28 A 1.410 1.500 1.650
Agosto 4 B 1.500 1.585 1.735
Agosto 11 A 1.445 1.530 1.680
Agosto 18 B 1.500 1.585 1.735
Agosto 25 A 1.390 1.475 1.625
Septiembre 1 B 1.445 1.530 1.680
Septiembre 8 A 1.445 1.530 1.680

- Paquete de bebidas en comidas (almuerzos/cenas) ...... 115 €   - Paquete bebidas “T.I.” (de 8h a 24h) ..................... 250 €

- Tasas portuarias/ciudades ...…........ 45 €        Triple Individual Suite Minisuite: rogamos consultar precios

Versión A: AMSTERDAM/BRUSELAS (8 días/7n)
2019 Fechas de salida: Mayo 5 y 19; Junio 2, 16 y 30; Julio 14 y 28; Agosto 11 y 25; Septiembre 8

Versión B: BRUSELAS/AMSTERDAM (8 días/7n)
2019 Fechas de salida: Mayo 12 y 26; Junio 9 y 23; Julio 7 y 21; Agosto 4 y 18; Septiembre 1

En las fechas del itinerario Versión B, se realizará el programa a la inversa. Véase itinerario �uvial y horarios arriba.

GANTE

MIDDELBURG

LATINOAMÉRICA
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Pensión Completa (a bordo) + 4 visitas incluidas + espectáculo
folclórico a bordo del barco y crucero nocturno en Budapest

▲ ▲ ▲ ▲

E Entrada

S Tienda de recuerdos

R Recepción

SA Sauna/Solarium

B Biblioteca

L Ascensor

■ Cabina doble “B2”

▲ Cabina doble con 1 litera

■ Cabina doble “B1”

■ Cabina doble “A”

■ Cabina triple

■ Cabina individual

■ Mini Suite (con 3ª cama)

Salón panorámico

Restaurante
L

L

Motores Tripulación

Tripulación EMERALD DECK (CUBIERTA PRINCIPAL)

RUBY DECK (CUBIERTA SUPERIOR)

SUN DECK / SOLARIUM

Cocina

(Plano orientativo)

INFORMACIÓN GENERAL
Categoría fluvial:

Año de construcción: 1996

Última renovación: 2006

Eslora: 101,40 m

Manga: 11,40 m

Calado: 1,30 m

Motores: 1.500 hp

Camarotes: 61

Tripulación/Pasajeros: 31/123

Voltaje: 220 V

Bandera: Suiza

 Servicios incluidos a bordo
Guía de bolsillo de la ruta y documentación; copa
de bienvenida; pensión completa a bordo (bebidas
no incluidas, primer servicio cena, último servicio
desayuno) gastronomía de alta calidad con selección
de menús diarios (servicio buffet); asignación per-
manente de mesa en restaurante, algunas cenas
serán servidas; café y té gratuito después de las
comidas; guías acompañantes y locales, animación,
todo en español y músico a bordo; servicio de lavan-
dería y planchado (serán cargados en cuenta).

 Tarjetas de crédito
Se aceptan (excepto en excursiones opcionales).

 Idioma a bordo
Español y multilingüe.

 Propinas
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 6/8 €
por persona/día de crucero.

Fletado en EXCLUSIVA por

RESUMEN 2019

Gran Crucero por el DANUBIO
M.S. SWISS DIAMOND 4

Salidas cada LUNES (13 Mayo a 16 Septiembre 2019)

8 días/7n desde ………… 1.385 € / 1.595 USD

Avance CRUCEROS 2019 08_y_09 Danubio LAT_ESP.qxp  18/7/18  10:32  Página 8
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CASTILLO SCHÖNBÜEL (VALLE DEL WACHAU)

CRUCERO NOCTURNO
(BUDAPEST)

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas y/o fuerza mayor.

Versión A: LINZ/BUDAPEST

Día        Ciudad                  Llegada       Salida
Lunes         Linz                 embarque 18,00

Martes       Linz                                     ––                 21,00

Miércoles   Melk                                 04,30               12,00
                Dürnstein                          13,30               17,30
                Viena                                22,30                 ––

Jueves        Viena                                   ––                    ––

Viernes       Viena                                   ––                 13,15
                Bratislava                          17,15               23,15

Sábado      Esztergom/Stúrovo            08,15               09,30
                Budapest                          13,00                 ––

Domingo    Budapest                             ––                    ––

Lunes         Budapest                             desembarque 09,00

Versión B: BUDAPEST/LINZ

Día        Ciudad                  Llegada       Salida

Lunes         Budapest         embarque 18,00

Martes       Budapest                             ––                    ––

Miércoles   Budapest                             ––                 14,00
                Esztergom/Stúrovo            19,30               20,00

Jueves        Bratislava                          07,30               13,30
                Viena                                19,30                 ––

Viernes       Viena                                   ––                 23,59

Sábado      Dürnstein                          07,30               12,00
                Melk                                 15,00               21,30

Domingo    Linz                                   07,30                 ––

Lunes         Linz                                      desembarque 09,00

Día 1º Linz (Austria)
• Lunes • Cena a bordo.
Embarque en el puerto de Linz, en el centro de la ciu-
dad, en el barco “MS Swiss Diamond” (o similar). Alo-
jamiento a bordo.

Día 2º Linz
• Martes • Pensión completa a bordo.
Linz es la capital de la Alta Austria y una preciosa ciu-
dad barroca, situada entre el Valle del Danubio y la anti-
gua ruta de la sal, es desde el siglo XIX el puerto más
importante del medio Danubio. Día libre para descubrir
la ciudad. Recomendamos realizar la excursión opcional
de día completo a Salzburgo. Alojamiento a bordo.
Cocktail de bienvenida y presentación de la tripulación.
Navegación nocturna hacia Melk.

Día 3º Melk/Dürnstein/Viena
• Miércoles • Pensión completa a bordo.
Llegada a primera hora a Melk, ciudad pintoresca a los
pies de una Abadía Benedictina de 900 años de historia,
situada en una de las regiones más bellas del valle del
Danubio, Wachau. A la hora indicada saldremos hacia
Dürnstein. Llegada y visita de esta villa situada en el
corazón del Valle de Wachau, una de las regiones más
famosas de Austria. Fue aquí, concretamente en el Cas-
tillo de Kueringer, donde Ricardo “Corazón de León”
estuvo prisionero tras su retorno de las Cruzadas. Nave-
gación hacia Viena. Alojamiento a bordo.

Día 4º Viena
• Jueves • Pensión completa a bordo.
Visita panorámica guiada de la capital de Austria,
durante la cual disfrutaremos de edi�cios y monumen-
tos como la Ópera, el Ayuntamiento, el Parlamento, el
Barrio de los Museos y el viejo centro histórico, donde
recorreremos a pie los alrededores de la Catedral de
San Esteban. Tarde libre para actividades opcionales.
Alojamiento a bordo.

Día 5º Viena/Bratislava (Eslovaquia)
• Viernes • Pensión completa a bordo.
Por la mañana, tiempo libre en la ciudad, corazón de
la Europa Central, que evoca a través de sus bailes sun-
tuosos y ligeros valses la fastuosidad del Imperio de los
Habsburgo. A la hora indicada, salida hacia Bratislava.
Llegada por la tarde y visita de esta antigua ciudad de
coronaciones imperiales, hoy joven y activa capital de
la reciente República Eslovaca. Paseo guiado por el
centro de la ciudad, durante el cual podremos ver el
Palacio del Arzobispado, el Teatro Nacional, la Catedral
de San Martín, la Puerta Michalska y el Ayuntamiento.
Continuación hacia Esztergom. Alojamiento a bordo.

Día 6º Esztergom/Budapest (Hungría)
• Sábado • Pensión completa a bordo.
Escala técnica en Esztergom/Stúrovo y desembarque
de las personas que eligieron hacer la excursión opcio-
nal del “Recodo del Danubio”, en la que se saldrá en

autobús para visitar la Basílica de Esztergom, capital reli-
giosa de Hungría. Continuación hacia Vysegrad, en el
corazón del famoso “Recodo del Danubio” para admi-
rar el panorama desde el castillo a más de 200 m de
altura. Seguiremos a Szentendre, ciudad situada a sólo
una veintena de kilómetros de Budapest dónde nume-
rosos artistas se han instalado, por lo que se le conoce
como el “Montmartre” húngaro. Szentendre fue dota-
da con una iglesia ortodoxa en 1690, cuando una gran
mayoría de población serbia vivía aquí. Continuación
hacia Budapest. Llegada al barco. Por la tarde visita
panorámica de Budapest: los grandes bulevares, el
Parlamento, la Ópera, la Plaza de los Héroes en la zona
de Pest y el Bastión de los Pescadores en la orilla opues-
ta, la zona de Buda. Después de la cena, espectáculo
folclórico a bordo del barco, seguido de un crucero noc-
turno para admirar sus majestuosos monumentos ilu-
minados. Alojamiento a bordo.

Día 7º Budapest
• Domingo • Pensión completa a bordo.
Más que cualquier otra capital, Budapest está unida al
Danubio, uno de los ríos navegables más grandes de
Europa, a la que cruza de oriente a occidente. Espiritual
y tranquila, es una antigua joya del Imperio Austro-Hún-
garo. Día libre para conocer a su aire la ciudad. Posibi-
lidad de realizar opcionalmente alguna excursión. Cena
de gala, espectáculo ofrecido por el equipo del barco y
noche de baile. Alojamiento a bordo.

Día 8º Budapest
• Lunes • Desayuno a bordo.
Desembarque.Precios por persona en Cabina Doble (en euros) 8 DÍAS/7n de Crucero en Pensión Completa

Fechas de Crucero Versión
Cub. Principal

Cabina “B2”
Cub. Principal

Cabina “B1”
Cub. Superior

Cabina “A”

Mayo 13 A 1.385 1.470 1.640
Mayo 20 B 1.385 1.470 1.640
Mayo 27 A 1.385 1.470 1.640
Junio 3 B 1.625 1.710 1.885
Junio 10 A 1.625 1.710 1.885
Junio 17 B 1.625 1.710 1.885
Junio 24 A 1.625 1.710 1.885
Julio 1 B 1.700 1.785 1.960
Julio 8 A 1.625 1.710 1.885
Julio 15 B 1.700 1.785 1.960
Julio 22 A 1.700 1.785 1.960
Julio 29 B 1.625 1.710 1.885
Agosto 5 A 1.745 1.830 2.000
Agosto 12 B 1.700 1.785 1.960
Agosto 19 A 1.700 1.785 1.960
Agosto 26 B 1.625 1.710 1.885
Septiembre 2 A 1.745 1.830 2.000
Septiembre 9 B 1.700 1.785 1.960
Septiembre 16 A 1.700 1.785 1.960

- Paquete de bebidas en comidas (almuerzos/cenas) ...... 115 €   - Paquete bebidas “T.I.” (de 8h a 24h) ..................... 250 €
- Tasas portuarias/ciudades ...…........ 58 €        Triple Individual Suite Minisuite: rogamos consultar precios

Versión A: LINZ/BUDAPEST (8 días/7n)
2019 Fechas de salida: Mayo 13 y 27; Junio 10 y 24; Julio 8 y 22; Agosto 5 y 19; Septiembre 2 y 16

Versión B: BUDAPEST/LINZ (8 días/7n)
2019 Fechas de salida: Mayo 20; Junio 3 y 17; Julio 1, 15 y 29; Agosto 12 y 26; Septiembre 9

En las fechas del itinerario Versión B, se realizará el programa a la inversa. Véase itinerario �uvial y horarios arriba.

LATINOAMÉRICA

Avance CRUCEROS 2019 08_y_09 Danubio LAT_ESP.qxp  18/7/18  10:32  Página 9
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8 Cruceros Fluviales 
POR EUROPA 2019

GRAN CRUCERO POR EL DANUBIO II 
(SALIDAS LUNES: 3 Y 10 DE JUNIO; 5, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO 2019)

Guías acompañantes de 
POLITOURS  durante 

todo el Crucero
Disponibilidad

On Line 8 DÍAS (7N DE CRUCERO) DESDE ... 1.715 €

VERSIÓN “A” LINZ/BUDAPEST 
Día Ciudad Llegada Salida 
Lunes Linz embarque 18,00 

Martes Linz –– 21,00 

Miércoles Melk 04,30 12,00 
Dürnstein 13,30 17,30 
Viena 22,30 –– 

Jueves Viena –– –– 

Viernes Viena –– 13,15
Bratislava 17,15 23,15 

Sábado Esztergom/Stúrovo 08,15 09,30 
Budapest 13,00 –– 

Domingo Budapest –– –– 

Lunes Budapest desembarque 09,00

VERSIÓN “B” BUDAPEST/LINZ 
Día Ciudad Llegada Salida 
Lunes Budapest embarque 18,00 

Martes Budapest –– –– 

Miércoles Budapest –– 14,00 
Esztergom/Stúrovo 19,30 20,00 

Jueves Bratislava 07,30 13,30 
Viena 19,30 –– 

Viernes Viena –– 23,59 

Sábado Dürnstein 07,30 12,00 
Melk 15,00 21,30 

Domingo Linz 07,30 –– 

Lunes Linz desembarque 09,00

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas (esclusas y otros) y/o fuerza mayor.
Eslovenia Croacia

Italia

Polonia

Alemania

Budapest
Viena

Dürnstein

Esztergom

Salzburgo

Szentendre
Vysegrad

Melk

Bratislava

 R
ío

 D
an

ub
io

AUSTRIA HUNGRÍA

ESLOVAQUIA

REP. CHECA

 Río Danubio

Cesky 
Krumlov

PragaExtensión 
a Praga

Linz

ITINERARIO DETALLADO EN LA PAGINA 9 del CRUCERO DANUBIO

DESCUENTOS/OFERTAS CRUCERO: 
- Grupos 10 a 20 personas*: 10% descuento en cabina (sobre pre-

cios publicados). Consultar para grupos superiores. 
- Familias o grupos 7 ó 9 personas*: 1 cabina individual no pagará 

el suplemento del 70%. 
- Niños de 2 a 12 años*: 50% de descuento en cama supletoria 

compartiendo cabina con 2 adultos. 
- Niños menores de 2 años*: ¡Gratis! (compartiendo cabina con 2 

adultos); a los bebés se les pondrá cuna (sujeta a disponibilidad). 

NOTAS: 
* Ofertas para plazas limitadas, no acumulables a otras ofertas ni 

descuentos. Todos los pasajeros de un grupo deberán realizar la 
reserva al mismo tiempo y pertenecer a la misma reserva, no váli-
do para reservas encadenadas o en conexión. Los menores de 16 
años deberán compartir cabina siempre acompañados de un 
adulto responsable.

GASTOS DE CANCELACIÓN: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contrata-

ción, por lo que además de las que figuran en el punto 5-b-3 de 
las “Condiciones Generales” (ver en las últimas páginas de nues-
tros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de can-
celación sobre reservas y precios confirmados: 

- Anulación con más de 45 días antes de la salida: 25%; entre 45 y 
31 días antes de la fecha de salida: 50%; entre 30 y 15 días antes 
de la fecha de salida: 70%; con menos de 15 días antes de la 
fecha de salida: 100%. 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anu-
lación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas páginas.

LOS PRECIOS INCLUYEN: 
- 7 noches de Crucero en el barco M.S. Bolero o M.S. Maxima (o simi-

lares) en cabina estándar doble exterior climatizada, con ducha y 
WC, en la cubierta elegida. 

- Régimen alimenticio pensión completa a bordo (primer servicio 
cena; último servicio desayuno). 

- Visitas de Viena, Dürnstein (a pie), Bratislava (a pie) y Budapest; 
espectáculo folclórico a bordo en Budapest. 

- Programa diario de actividades y/o animación. 
- Guías acompañantes de Politours durante todo el recorrido. 
- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo … 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 
- Excursiones opcionales. Bebidas en las comidas, propinas, tasas 

locales y/o cualquier otro servicio no especificado en el apartado 
anterior. 

NOTAS MUY IMPORTANTES: 
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” relativas a los 

Cruceros Fluviales en las páginas 78, 79, 130 y 131. 
- Para las personas de nacionalidad española es obligatorio el DNI, 

pero recomendamos llevar su pasaporte en vigor (validez mínima 6 
meses). Otras nacionalidades rogamos consultar a su embajada/ 
consulado. 

- Las actividades y visitas indicadas están sujetas a cambios depen-
diendo del nivel del río, condiciones ambientales, etc. Los horarios 
de embarque y desembarque son aproximados. El comandante 
puede verse obligado a modificar el programa por motivos de segu-
ridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.

PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE (EN EUROS) 
 8 DÍAS/7N DE CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS 
Billete aéreo España/Viena/España o España/Linz y Budapest/España (o V.V.) + traslados (mín. 10 pers.) 
Por salida desde Madrid y Barcelona .......................................................................................................................... 290 
- Suplemento por salida desde resto de Península y Baleares (vía Madrid o Barcelona) ........................... 40 
- Suplemento por salida desde Canarias (vía Madrid o Barcelona).................................................................. 140 

- Suplemento temporada media (10 Junio a 8 Julio), común a todos los vuelos............................................ 75 
- Suplemento temporada alta (9 Julio a 15 Septiembre), común a todos los vuelos................................. 145 

Tasas de aeropuerto............................................................................................................................................... Consultar

SUPLEMENTOS 
Suplemento por cabina doble uso individual ............................................................................................................................ + 70% 

Tasas de puertos .......................................................................................................................................................................................... 58 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ............................. 29

Cód. 03124C / 03124CV

  FECHAS VERSIÓN C UB . P RINCIPAL C UB . I NTERMEDIA C UB . S UPERIOR  
DE CRUCERO C AB . “C” C AB . “B” C AB . “A”  

Barco BOLERO 
Jun 3 A 1.870 2.040 2.140 
Jun 10 B 1.870 2.040 2.140 
Barco MAXIMA 
Ago 5 A 1.870 2.040 2.140 
Ago 12 B 1.825 2.000 2.095 
Ago 19 A 1.825 2.000 2.095 
Ago 26 B 1.715 1.890 1.990

VIENA
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M.S. BOLERO Sup / M.S. MAXIMA Sup

CABINA DOBLE (CUBIERTA INTERMEDIA Y SUPERIOR)

SUNDECK / SOLARIUM

CUBIERTA SUPERIOR “A” (Todas las cabinas con balcón fránces)

CUBIERTA INTERMEDIA “B”(Todas las cabinas con balcón francés)

CUBIERTA PRINCIPAL
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Información

Recepción

Restaurante
panorámico

Bar

Salón
panorámico

Jacuzzi

Wellness

EscaleraCabinas 305, 306, 201 y 202 con posibilidad de cama adicional para 3ª persona.

Cubierta Principal “C”      (2 camas) Cubierta Superior “A”      (2 camas)Cubierta Intermedia“B”      (2 camas)

INFORMACIÓN GENERAL 
 Categoría fluvial: Sup 
 Eslora: 127,70 m 
 Manga: 11,40 m 
 Calado: 1,50 m 
 Camarotes: 90 
 Cubiertas de pasajeros: 3 
 Tripulación/Pasajeros: 40/180 
 Voltaje: 220 V 
 Bandera: Maltesa 
 Ascensor/silla salvaescaleras: No

• Instalaciones 
3 cubiertas de pasajeros, recepción, bar y restauran-
te panorámicos, área de relajación con spa, sauna, 
jacuzzi y fitness; y cubierta solarium. 

• Camarotes 
90 cabinas dobles (18 camarotes dobles en cubierta 
superior de 16m2 con balcón francés, 44 cabinas en 
cubierta intermedia de 16m2 con balcón francés y 28 
cabinas en cubierta principal de 16m2 con ventana. 
Todas las cabinas son exteriores, climatizadas y dis-
ponen de ducha, baño completo, televisión, secador 
de pelo, y caja fuerte. La limpieza es diaria y dispo-
nen de teléfono que sirve para llamadas a otras cabi-
nas, a recepción o como despertador. Está prohibido 
fumar en el barco (excepto en zonas habilitadas). 

• Servicios incluidos a bordo 
Guía de bolsillo de la ruta y documentación; copa 
de bienvenida; pensión completa a bordo (bebidas 
no incluidas, primer servicio cena, último servicio des-
ayuno) gastronomía de alta calidad con selección 
de menús diarios (servicio buffet); asignación per-
manente de mesa en restaurante, algunas cenas serán 
servidas; café y té gratuito después de las comidas; 
guías acompañantes y locales, animación, todo en 
español y músico a bordo; servicio de lavandería y 
planchado (serán cargados en cuenta). 

• Tarjetas de crédito 
Se aceptan (excepto en excursiones opcionales). 

• Idioma a bordo 
Español. 

• Propinas 
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 5/7 euros 
por persona/día de crucero.

Plano e informaciones comunes a los barcos MS BOLERO y MS MAXIMA (son gemelos)

CRUCEROS 2019 030_y_031 DANUBIO Nicko.qxp_Barcos BOLERO y MAXIMA  30/10/18  8:23  Página 30
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Disponibilidad
On Line

10Cruceros Fluviales 
POR EUROPA 2019

Navegación hacia la Europa del Este, de Viena hasta las tierras que bordean el Mar Negro: 
Viena y Budapest, joyas del imperio austrohúngaro, pasando por Bratislava, antigua ciudad 
de coronaciones imperiales; Osijek en Croacia; Novi Sad, la segunda ciudad más grande de 
Serbia; descubriremos los tesoros otomanos y europeos de Belgrado;  y atravesando las 
“Puertas de Hierro” llegamos a Rumania, país que alberga las históricas regiones de Valaquia, 
Moldavia, Transilvania, …(o V.V.)

GRAN CRUCERO POR EL DANUBIO ORIENTAL I 
(SALIDAS: 25 DE MAYO; 4 Y 14 DE JUNIO; 11 Y 31 DE JULIO; 10 Y 30 DE AGOSTO 2019)

M.S. RIVER NAVIGATOR 4 S

INFORMACIÓN GENERAL 
 Categoría fluvial: Sup 
 Año de construcción: 2002 
 Última renovación: 2013 
 Eslora/Manga: 110m/11,40m 
 Calado: 1,50m 
 Motores: 2xCAT 3508B 
 Camarotes: 65 
 Tripulación/Pasajeros: 40/130 
 Voltaje: 220 V 
 Bandera: Alemana 
 Ascensor/silla salvaescaleras: Si/Si 

• Instalaciones 
3 cubiertas de pasajeros, recepción, salón y restau-
rante panorámico, ascensor entre la Cubierta Inter-
media y la Cubierta Superior, gimnasio, tienda de sou-
venirs, sala de lectura con Internet gratuito (Wi-Fi),  
aire acondicionado. Servicio de planchado y de lavan-
dería (será cargado en cuenta). 

• Camarotes 
15 cabinas dobles (15 m2) en cubierta superior con 
balcón francés, 24 cabinas (15 m2) cubierta interme-
dia con ventana panorámica grande y 13 cabinas (15 m2) 
con ventana panorámica divida en dos, 8 cabinas (15 m2) 
en cubierta principal con dos ventanas pequeñas, 4 
Junior suites (21 m2) en cabina superior con balcón 
francés, 1 suite de lujo (28 m2) en cubierta superior 
con balcón francés. Todas las cabinas son exteriores 
con cuarto de baño con ducha, TV vía satélite con cana-
les en español, radio, teléfono para llamadas internas, 
climatización individual y secador de pelo. 

• Servicios incluidos a bordo 
Guía de bolsillo de la ruta y documentación; copa 
de bienvenida; pensión completa a bordo (primer ser-
vicio cena, último servicio desayuno); gastronomía de 
alta calidad con selección de menús diarios (servi-
cio buffet); asignación permanente de mesa en res-
taurante, algunas cenas serán servidas; café y té gra-
tuito después de las comidas; guía acompañante en 
español y música a bordo. 

• Tarjetas de crédito 
Se aceptan (excepto en excursiones opcionales). 

• Idioma a bordo 
Inglés. (Guía acompañante en español). 

• Propinas 
No están incluidas. La naviera aconseja dar 6/8 euros 
por persona/día de crucero.

L

1

Restaurante
panorámico

Salón panorámico

Gimnasio

Suite (21m2) cubierta Navigator
Suite 408 (28m2) cubierta Navigator

Cabina doble (cubierta Navigator)
Cabina doble (cubierta Explorer)

Cabina doble (cubierta Explorer) Cabina individual (cubierta Explorer)
Cabina doble (cubierta Odissey)

Enfermería

Club del Capitán

Recepción
Ascensor

Ascensor

Ventana panorámica (se divide en dos)

Ventanas pequeñas
(altas)

Ventanas
pequeñas (altas)

Ventana panorámica

Ventana panorámica (se divide en dos)Ventana panorámica

Biblioteca

Suites

Suites

Balcón francés

Tripulación

Tripulación

Balcón francés

CUBIERTA SUPERIOR
(Navigator Deck)

CUBIERTA INTERMEDIA
(Explorer Deck)

CUBIERTA PRINCIPAL
(Odyssey Deck)

Guía acompañante de 
POLITOURS  durante 

todo el Crucero

11 DÍAS (10N DE CRUCERO) DESDE ..... 1.930 €
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11 Cruceros Fluviales 
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M.S. RIVER DISCOVERY II 4 Sup

7 Países / 5 Capitales

INFORMACIÓN GENERAL 
 Categoría fluvial: Sup 
 Año de construcción: 2012 
 Eslora/Manga: 125,50m/11,50m 
 Calado: 1,70m 
 Motores: 2xCAT 32 
 Camarotes: 92 
 Tripulación/Pasajeros: 40/170 
 Voltaje: 220 V 
 Bandera: Alemana 
 Ascensor/silla salvaescaleras: Si/No 

• Instalaciones 
3 cubiertas de pasajeros, recepción, salón y restau-
rante panorámico, ascensor entre la Cubierta Inter-
media y la Cubierta Superior, gimnasio, tienda de sou-
venirs, sala de lectura con Internet gratuito (Wi-Fi),  
aire acondicionado. Servicio de planchado y de lavan-
dería (será cargado en cuenta). 

• Camarotes 
20 cabinas dobles (16 m2) en cubierta superior con 
balcón francés, 12 suites de lujo (23 m2) en cubierta 
superior con balcón frances, 1 suites de lujo (30 m2) 
en cubierta superior con balcon francés, 39 cabinas 
dobles (16 m2) en cubierta intermedia con balcón fran-
cés, 12 cabinas dobles (16 m2) en cubierta principal 
con ventana y 4 cabinas individuales (12 m2) en cubier-
ta principal con ventana, todas exteriores con cuarto 
de baño con ducha, TV vía satélite con canales en espa-
ñol, radio, teléfono para llamadas internas, climati-
zación individual y secador de pelo. 

• Servicios incluidos a bordo 
Guía de bolsillo de la ruta y documentación; copa 
de bienvenida; pensión completa a bordo (primer ser-
vicio cena, último servicio desayuno); gastronomía de 
alta calidad con selección de menús diarios (servi-
cio buffet); asignación permanente de mesa en res-
taurante, algunas cenas serán servidas; café y té gra-
tuito después de las comidas; guía acompañante en 
español y música a bordo. 

• Tarjetas de crédito 
Se aceptan (excepto en excursiones opcionales). 

• Idioma a bordo 
Inglés. (Guía acompañante en español). 

• Propinas 
No están incluidas. La naviera aconseja dar 6/8 euros 
por persona/día de crucero.

VERSIÓN “A” VIENA/BUCAREST 
(SALIDAS: 4 JUN; 11 Y 31 JUL) 

Día Ciudad Llegada Salida 
1º Viena embarque 15,00 

2º Viena –– 23,00 

3º Bratislava 04,00 23,00 

4º Budapest 13,00 –– 

5º Budapest –– 21,00 

6º Mohacs (parada técnica) 07,00
Osijek 15,00 23,00 

7º Novi Sad 08,00 23,30 

8º Belgrado 05,00 23,59 

9º Golubac 08,00 09,00 
Donji Milanovac 11,30 14,00 
Iron Gate 16,00 18,00 

10º Vidin 02,00 18,30 

11º Turnu Magurele 05,00 
desembarque 09,00

VERSIÓN “B” BUCAREST/VIENA 
(SALIDAS: 25 MAY; 14 JUN; 10 Y 30 AGO) 

Día Ciudad Llegada Salida 
1º Turnu Magurele embarque 21,00 

2º Vidin 13,00 23,00 

3º Iron Gate 09,15 11,15 
Donji Milanovac 14,00 15,30 
Golubac 18,30 19,30 

4º Belgrado 04,00 23,00 

5º Novi Sad 06,00 20,00 

6º Osijek 07,00 13,00 

7º Mohacs (parada técnica) –– ––
Budapest 13,00 –– 

8º Budapest –– 21,00 

9º Bratislava 14,00 21,00 

10º Viena 04,00 –– 

11º Viena desembarque 09,00

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas (esclusas y otros) y/o fuerza mayor.

Viena Bratislava

Mar 
Adriático

Mar 
Negro

Budapest

Novi Sad

Belgrado

Vidin

Turnu Magurele

Bucarest
Fetesti

Vilkovo

The Iron Gates 
(Puertas de Hierro)

Osijek
Mohacs

AUSTRIA

HUNGRÍA

SERBIA

BULGARIA

RUMANIA

CROACIA

ESLOVAQUIA

Salón panorámico

Restaurante

Suite (23m2) cubierta Navigator
Suite 400 (30m2) cubierta Navigator

Cabina doble (cubierta Navigator)
Cabina doble (cubierta Explorer)

Cabina doble (cubierta Explorer)
Cabina individual (cubierta Odissey)

Captain’s
Club

Recepción

Ascensor

Fitness

Ventanas pequeñas
(altas)

Ventanas
pequeñas (altas)

Balcón francés

Biblioteca

Tripulación

Tripulación Tripulación

Balcón francés

Balcón francés

Balcón francés

Suites

Suites

Ascensor

Ascensor

CUBIERTA SUPERIOR
(Navigator Deck)

CUBIERTA INTERMEDIA
(Explorer Deck)

CUBIERTA PRINCIPAL
(Odyssey Deck)
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VERSIÓN “B” (BUCAREST/VIENA)

12Cruceros Fluviales 
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DÍA 1º VIENA (AUSTRIA) 
•Cena a bordo. 
Embarque a partir de las 15,00h. Coctel de bienvenida y presentación
del capitán y su tripulación.  Alojamiento a bordo.  

DÍA 2º VIENA (AUSTRIA) 
• Pensión completa a bordo. 
Visita panorámica de la ciudad durante la cual conoceremos los luga-
res más atractivos de la Capital Imperial. Empezaremos con una parada 
en Hundertwasserhaus, una de las atracciones arquitectónicas más 
populares de Viena. Continuaremos recorriendo la Ringstrasse para 
acabar paseando por el casco antiguo de la ciudad. Regreso al barco 
pasando por el Prater y su famosa Noria Gigante. Resto del día libre. 
Alojamiento a bordo. Navegacion nocturna 

DÍA 3º BRATISLAVA (ESLOVAQUIA) 
• Pensión completa a bordo. 
Llegada de madrugada a Bratislava. Visita de la ciudad en el “Old-timer 
Express” (tren turístico, único en Bratislava), que nos llevará a través de 
las murallas de la ciudad, a la Ciudad Vieja, pasando por St. Martin’s y el 
palacio presidencial Grassalkovich. Subiremos al castillo desde donde 
podremos disfrutar de una maravillosa vista de toda la ciudad, sus alre-
dedores y el Danubio. El recorrido continuará con un paseo por el casco 
antiguo. Tiempo libre y regreso al barco. Resto del día libre. Alojamien-
to a bordo. Navegacion nocturna. 

DÍA 4º BUDAPEST (HUNGRÍA) 
• Pensión completa a bordo. 
Navegacion durante la mañana a lo largo de la frontera eslovaco- 
húngara. Crucero panorámico a través de la curva del Danubio, que 
incluye la magnífica visita de la Basílica de Esztergom, la más grande 
de Hungría, así como las ruinas del Castillo de Visegrad. Llegada al 
mediodía a Budapest. Panorámica en autocar de esta hermosa ciudad, 
comenzaremos con la zona de Pest; la avenida Andrassy, la Ópera, la 
Plaza de los Héroes, el Parlamento. Continuaremos hacia la zona de 
Buda con parada en el Bastión de los Pescadores y el Monte Gellert. 
Tarde libre. Alojamiento a bordo. 

DÍA 5º BUDAPEST (HUNGRÍA) 
• Pensión completa a bordo. 
Día libre en Budapest. Por la tarde, actuación de un dúo zíngaro a 
bordo (violín y piano) dónde se interpretarán piezas clásicas y tradicio-
nales más conocidas. Alojamiento a bordo. Iniciamos navegación, no sin 
antes disfrutar de una magnífica panorámica de la Perla del Danubio y 
sus impresionantes edificios iluminados. Navegación nocturna. 

DÍ 6º OSIJEK (CROACIA) 
• Pensión completa a bordo. 
Antes de abandonar Hungría realizaremos una parada técnica en 
Mohacs. Llegada a Osijek después del almuerzo. Osijek es la cuarta ciu-
dad más grande de Croacia, centro económico y cultural importante de 
la región de Slavonija. Visita panorámica de esta hermosa ciudad barro-
ca comenzando el recorrido con un traslado en autocar hasta la fortale-
za Tvrdja, en la parte antigua de la ciudad, considerado como el conjun-
to barroco mejor conservado y más grande de Croacia. Caminaremos por 

su centro histórico. Parada para disfrutar de un refresco y continuación 
de la visita. Tiempo libre. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna. 

DÍA 7º NOVI SAD (SERBIA)  
• Pensión completa a bordo. 
Llegada a Novi Sad, la segunda ciudad más grande de Serbia. Visita a 
pie por el centro de la ciudad. Pasearemos hasta el mercado verde y 
centro histórico. Continuaremos con la visita en autocar hasta llegar a 
pies del cerro Petrovaradin para subir andando hasta la Fortaleza 
Superior, la segunda fortaleza más grande de Europa. Tiempo libre. Alo-
jamiento a bordo. Navegación nocturna. 

DÍA 8º BELGRADO (SERBIA) 
• Pensión completa a bordo. 
Llegada temprano a Belgrado. El día lo iniciaremos con la visita de la 
hermosa capital de la República de Serbia: desde la Fortaleza Kale-
megdan, que se cierne sobre la confluencia de los ríos Danubio y Sava, 
la Catedral Ortodoxa de San Sava, el Parlamento, etc., hasta acabar en 
la zona peatonal de la ciudad donde disfrutaremos de un refrigerio 
seguido de tiempo libre. Tiempo libre por la tarde con posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Por la noche espectáculo folclórico a 
cargo de uno de los conjuntos más conocidos de Belgrado. Alojamiento 
a bordo. Navegación nocturna. 

DÍA 9º NAVEGACIÓN POR LAS GARGANTAS DE “THE IRON GATES” 
(“PUERTAS DE HIERRO” - SERBIA/BULGARIA) 
• Pensión completa a bordo. 
Al despertar, nos encontraremos a la entrada de las gargantas, al lado 
de la fortaleza de Golubac. Navegación hasta llegar a la pequeña ciudad 
de Donji Milanovac. Disfrute de una mañana relajante a bordo mientras 
navegamos a través de una de las zonas más hermosas de todo el 
Danubio, las gargantas de “The Iron Gates”. Salvar este obstáculo supuso 
para la navegación un gigante reto en el mundo de la ingeniería, cons-
truyendo el sistema hidroeléctrico y de navegación más grande de su 
tipo en Europa. Posibilidad de excursión opcional. Cóctel de despedida, 
seguido de la cena de gala del capitán.  Navegación nocturna. 

DÍA 10º VIDIN (BULGARIA) 
• Pensión completa a bordo. 
¡Bienvenido a Bulgaria! Iniciaremos por la mañana un recorrido a pie por 
este encantador puerto fluvial búlgaro, donde destaca su fortaleza del 
S. XIII “Baba Vida” (la abuela Vida), pasaremos por el “triángulo de la tole-
rancia” donde conviven una iglesia cristiana ortodoxa, una sinagoga (en 
ruinas) y una mezquita. Tiempo libre por la tarde con posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna. 

DÍA 11º TURNU MAGURELE/BUCAREST (RUMANÍA) 
• Desayuno a bordo. 
Desembarque después del desayuno y traslado de Turnu-Magurele al 
“París del Este”, Bucarest, capital de Rumanía. Llegada y recorrido por sus 
edificios más representativos: la Plaza de la Revolución, el Arco de Triun-
fo, el Teatro Nacional, el Ateneo rumano, la enorme “Casa del Pueblo” del 
presidente Ceausescu, el Parlamento rumano (el segundo edificio admi-
nistrativo civil más grande en el mundo después del Pentágono). Trasla-
do al aeropuerto de Bucarest.

VERSIÓN “A” (VIENA/BUCAREST)

DÍA 1º BUCAREST – TURNU MAGURELE (RUMANÍA) 
• Cena a bordo. Traslado al barco. Cena. 

DÍA 2º VIDIN (BULGARIA) 
• Pensión completa a bordo. Visita a pie. 

DÍA 3º - NAVEGACIÓN POR LAS GARGANTAS DE “THE IRON GATES” 
(“PUERTAS DE HIERRO” - SERBIA/BULGARIA) 
• Pensión completa a bordo. 

DÍA 4º BELGRADO (SERBIA) 
• Pensión completa a bordo. Visita de la capital Serbia. 

DÍA 5º NOVI SAD (SERBIA) 
• Pensión completa a bordo. Visita de la ciudad serbia 

DÍA 6º OSIJEK (CROACIA) 
• Pensión completa a bordo. Visita panorámica. 

DÍA 7º BUDAPEST (HUNGRÍA) 
• Pensión completa a bordo. Crucero panorámico Curva del Danubio. Llegada 
Budapest y panorámica de la ciudad. 

DÍA 8º BUDAPEST (HUNGRÍA) 
• Pensión completa a bordo. Día libre a disposición de clientes. Espectáculo fol-
clórico a bordo. 

DÍA 9º BRATISLAVA (ESLOVAQUIA) 
• Pensión completa a bordo. Visita de la ciudad a bordo del tren turístico “Old-
timer Express”. 

DÍA 10º VIENA (AUSTRIA) 
• Pensión completa a bordo. Visita panorámica de la ciudad. 

DÍA 11º VIENA (AUSTRIA) 
• Desayuno a bordo. Traslado al aeropuerto.
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VERSIÓN “B” (BUCAREST/VIENA)

12Cruceros Fluviales 
POR EUROPA 2019

DÍA 1º VIENA (AUSTRIA) 
•Cena a bordo. 
Embarque a partir de las 15,00h. Coctel de bienvenida y presentación
del capitán y su tripulación.  Alojamiento a bordo.  

DÍA 2º VIENA (AUSTRIA) 
• Pensión completa a bordo. 
Visita panorámica de la ciudad durante la cual conoceremos los luga-
res más atractivos de la Capital Imperial. Empezaremos con una parada 
en Hundertwasserhaus, una de las atracciones arquitectónicas más 
populares de Viena. Continuaremos recorriendo la Ringstrasse para 
acabar paseando por el casco antiguo de la ciudad. Regreso al barco 
pasando por el Prater y su famosa Noria Gigante. Resto del día libre. 
Alojamiento a bordo. Navegacion nocturna 

DÍA 3º BRATISLAVA (ESLOVAQUIA) 
• Pensión completa a bordo. 
Llegada de madrugada a Bratislava. Visita de la ciudad en el “Old-timer 
Express” (tren turístico, único en Bratislava), que nos llevará a través de 
las murallas de la ciudad, a la Ciudad Vieja, pasando por St. Martin’s y el 
palacio presidencial Grassalkovich. Subiremos al castillo desde donde 
podremos disfrutar de una maravillosa vista de toda la ciudad, sus alre-
dedores y el Danubio. El recorrido continuará con un paseo por el casco 
antiguo. Tiempo libre y regreso al barco. Resto del día libre. Alojamien-
to a bordo. Navegacion nocturna. 

DÍA 4º BUDAPEST (HUNGRÍA) 
• Pensión completa a bordo. 
Navegacion durante la mañana a lo largo de la frontera eslovaco- 
húngara. Crucero panorámico a través de la curva del Danubio, que 
incluye la magnífica visita de la Basílica de Esztergom, la más grande 
de Hungría, así como las ruinas del Castillo de Visegrad. Llegada al 
mediodía a Budapest. Panorámica en autocar de esta hermosa ciudad, 
comenzaremos con la zona de Pest; la avenida Andrassy, la Ópera, la 
Plaza de los Héroes, el Parlamento. Continuaremos hacia la zona de 
Buda con parada en el Bastión de los Pescadores y el Monte Gellert. 
Tarde libre. Alojamiento a bordo. 

DÍA 5º BUDAPEST (HUNGRÍA) 
• Pensión completa a bordo. 
Día libre en Budapest. Por la tarde, actuación de un dúo zíngaro a 
bordo (violín y piano) dónde se interpretarán piezas clásicas y tradicio-
nales más conocidas. Alojamiento a bordo. Iniciamos navegación, no sin 
antes disfrutar de una magnífica panorámica de la Perla del Danubio y 
sus impresionantes edificios iluminados. Navegación nocturna. 

DÍ 6º OSIJEK (CROACIA) 
• Pensión completa a bordo. 
Antes de abandonar Hungría realizaremos una parada técnica en 
Mohacs. Llegada a Osijek después del almuerzo. Osijek es la cuarta ciu-
dad más grande de Croacia, centro económico y cultural importante de 
la región de Slavonija. Visita panorámica de esta hermosa ciudad barro-
ca comenzando el recorrido con un traslado en autocar hasta la fortale-
za Tvrdja, en la parte antigua de la ciudad, considerado como el conjun-
to barroco mejor conservado y más grande de Croacia. Caminaremos por 

su centro histórico. Parada para disfrutar de un refresco y continuación 
de la visita. Tiempo libre. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna. 

DÍA 7º NOVI SAD (SERBIA)  
• Pensión completa a bordo. 
Llegada a Novi Sad, la segunda ciudad más grande de Serbia. Visita a 
pie por el centro de la ciudad. Pasearemos hasta el mercado verde y 
centro histórico. Continuaremos con la visita en autocar hasta llegar a 
pies del cerro Petrovaradin para subir andando hasta la Fortaleza 
Superior, la segunda fortaleza más grande de Europa. Tiempo libre. Alo-
jamiento a bordo. Navegación nocturna. 

DÍA 8º BELGRADO (SERBIA) 
• Pensión completa a bordo. 
Llegada temprano a Belgrado. El día lo iniciaremos con la visita de la 
hermosa capital de la República de Serbia: desde la Fortaleza Kale-
megdan, que se cierne sobre la confluencia de los ríos Danubio y Sava, 
la Catedral Ortodoxa de San Sava, el Parlamento, etc., hasta acabar en 
la zona peatonal de la ciudad donde disfrutaremos de un refrigerio 
seguido de tiempo libre. Tiempo libre por la tarde con posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Por la noche espectáculo folclórico a 
cargo de uno de los conjuntos más conocidos de Belgrado. Alojamiento 
a bordo. Navegación nocturna. 

DÍA 9º NAVEGACIÓN POR LAS GARGANTAS DE “THE IRON GATES” 
(“PUERTAS DE HIERRO” - SERBIA/BULGARIA) 
• Pensión completa a bordo. 
Al despertar, nos encontraremos a la entrada de las gargantas, al lado 
de la fortaleza de Golubac. Navegación hasta llegar a la pequeña ciudad 
de Donji Milanovac. Disfrute de una mañana relajante a bordo mientras 
navegamos a través de una de las zonas más hermosas de todo el 
Danubio, las gargantas de “The Iron Gates”. Salvar este obstáculo supuso 
para la navegación un gigante reto en el mundo de la ingeniería, cons-
truyendo el sistema hidroeléctrico y de navegación más grande de su 
tipo en Europa. Posibilidad de excursión opcional. Cóctel de despedida, 
seguido de la cena de gala del capitán.  Navegación nocturna. 

DÍA 10º VIDIN (BULGARIA) 
• Pensión completa a bordo. 
¡Bienvenido a Bulgaria! Iniciaremos por la mañana un recorrido a pie por 
este encantador puerto fluvial búlgaro, donde destaca su fortaleza del 
S. XIII “Baba Vida” (la abuela Vida), pasaremos por el “triángulo de la tole-
rancia” donde conviven una iglesia cristiana ortodoxa, una sinagoga (en 
ruinas) y una mezquita. Tiempo libre por la tarde con posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna. 

DÍA 11º TURNU MAGURELE/BUCAREST (RUMANÍA) 
• Desayuno a bordo. 
Desembarque después del desayuno y traslado de Turnu-Magurele al 
“París del Este”, Bucarest, capital de Rumanía. Llegada y recorrido por sus 
edificios más representativos: la Plaza de la Revolución, el Arco de Triun-
fo, el Teatro Nacional, el Ateneo rumano, la enorme “Casa del Pueblo” del 
presidente Ceausescu, el Parlamento rumano (el segundo edificio admi-
nistrativo civil más grande en el mundo después del Pentágono). Trasla-
do al aeropuerto de Bucarest.

VERSIÓN “A” (VIENA/BUCAREST)

DÍA 1º BUCAREST – TURNU MAGURELE (RUMANÍA) 
• Cena a bordo. Traslado al barco. Cena. 

DÍA 2º VIDIN (BULGARIA) 
• Pensión completa a bordo. Visita a pie. 

DÍA 3º - NAVEGACIÓN POR LAS GARGANTAS DE “THE IRON GATES” 
(“PUERTAS DE HIERRO” - SERBIA/BULGARIA) 
• Pensión completa a bordo. 

DÍA 4º BELGRADO (SERBIA) 
• Pensión completa a bordo. Visita de la capital Serbia. 

DÍA 5º NOVI SAD (SERBIA) 
• Pensión completa a bordo. Visita de la ciudad serbia 

DÍA 6º OSIJEK (CROACIA) 
• Pensión completa a bordo. Visita panorámica. 

DÍA 7º BUDAPEST (HUNGRÍA) 
• Pensión completa a bordo. Crucero panorámico Curva del Danubio. Llegada 
Budapest y panorámica de la ciudad. 

DÍA 8º BUDAPEST (HUNGRÍA) 
• Pensión completa a bordo. Día libre a disposición de clientes. Espectáculo fol-
clórico a bordo. 

DÍA 9º BRATISLAVA (ESLOVAQUIA) 
• Pensión completa a bordo. Visita de la ciudad a bordo del tren turístico “Old-
timer Express”. 

DÍA 10º VIENA (AUSTRIA) 
• Pensión completa a bordo. Visita panorámica de la ciudad. 

DÍA 11º VIENA (AUSTRIA) 
• Desayuno a bordo. Traslado al aeropuerto.
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Cruceros Fluviales 
POR EUROPA 2019

PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE (EN EUROS) 
 11 DÍAS/10N DE CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA

Barco RIVER NAVIGATOR 

FECHAS C UBIERTA C UBIERTA C UBIERTA C UBIERTA  
DE CRUCERO

VERSIÓN PRINCIPAL I NTERMEDIA I NTERMEDIA SUPERIOR  
(Estándar) (Estándar) (Ventana Panorámica) (Balcón francés) 

May 25 B 1.930 2.040 2.320 2.750 
Jun 4 A 1.930 2.040 2.320 2.750 
Jun 14 B 1.930 2.040 2.320 2.750 

Barco RIVER DISCOVERY II 

FECHAS C UBIERTA C UBIERTA C UBIERTA  
DE CRUCERO

VERSIÓN I NFERIOR I NTERMEDIA SUPERIOR  
(Estándar) (Balcón francés) (Balcón francés) 

Jul 11 A 2.040 2.430 2.860 
Jul 31 A 2.150 2.540 2.970 
Ago 10 B 2.150 2.645 2.970 
Ago 30 B 2.040 2.430 2.860

Cód. 03124F / Cód. 03124FV

DESCUENTOS/OFERTAS CRUCERO: 
- Grupos 10 a 20 personas*: 10% descuento en cabina (sobre pre-

cios publicados). Consultar para grupos superiores. 
- Familias o grupos 7 ó 9 personas*: 1 cabina individual no pagará 

el suplemento del 70%. 
- Niños de 2 a 16 años*: 50% de descuento en cabina suite con 

supletora (bajo peticion) compartiendo cabina con 2 adultos. 
- Niños menores de 2 años*: ¡Gratis! (compartiendo cabina con 2 

adultos); a los bebés se les pondrá cuna (sujeta a disponibilidad), 
los que no utilicen cuna deberán compartir cama con 1 adulto. 

NOTAS: 
* Ofertas para plazas limitadas, no acumulables a otras ofertas ni 

descuentos. Todos los pasajeros de un grupo deberán realizar la 
reserva al mismo tiempo y pertenecer a la misma reserva, no váli-
do para reservas encadenadas o en conexión. Los menores de 16 
años deberán compartir cabina siempre acompañados de un 
adulto responsable.

GASTOS DE CANCELACIÓN: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contrata-

ción, por lo que además de las que figuran en el punto 5-b-3 de 
las “Condiciones Generales” (ver en las últimas páginas de nues-
tros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de can-
celación sobre reservas y precios confirmados: 

- Anulación con más de 45 días antes de la salida: 25%; entre 45 y 
31 días antes de la fecha de salida: 50%; entre 30 y 15 días antes 
de la fecha de salida: 70%; con menos de 15 días antes de la 
fecha de salida: 100%. 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anu-
lación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas páginas.

LOS PRECIOS INCLUYEN: 
- 10 noches de Crucero en el barco M.S. River Navigator o M.S. River 

Discovery II (o similares) en cabina estándar doble exterior climati-
zada, con ducha y WC, en la cubierta elegida. 

- Régimen alimenticio pensión pompleta a bordo, primer servicio 
cena; último servicio desayuno. consiste en un desayuno buffet, un 
buffet para el almuerzo (opción de 3 diferentes platos principales y 
ensaladas buffet) y un menú de 4 platos para la cena (opción de 3 
platos principales diferentes) que incluye café/té, agua y frutas fres-
cas durante todas las comidas. 

- Visita de Viena (autocar), Bratislava (a pie & tren Old Timer 
Express), Budapest (tutocar), Osijek (autocar) Novi Sad (atutocar), 
Belgrado (autocar), Vidin (a pie), Bucarest (autocar). 

- Café/té de cortesía en el Panorama Lounge (estación 24 h).  
- Acceso gratuito a Wi-Fi en los camarotes y todas las áreas públicas. 
- Cóctel de bienvenida con vino espumoso o zumo. 
- Café para madrugadores: media hora antes del desayuno (café/té, 

pasteles y zumos). 
- Té “de las cinco”, con buffet de pasteles todos los días amenizado 
con música en vivo de piano En los días calurosos, la hora del té 
estándar se reemplaza con una fiesta de helados en el solárium 

- Cena de gala del Capitán. 
- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo … 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 
- Excursiones opcionales. Bebidas en las comidas, propinas, tasas 

locales y/o cualquier otro servicio no especificado en el apartado 
anterior. 

NOTAS MUY IMPORTANTES: 
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” relativas a los 

Cruceros Fluviales en las páginas 78, 79, 130 y 131. 
- Para las personas de nacionalidad española es obligatorio el DNI, 

pero recomendamos llevar su Pasaporte en vigor (validez mínima 6 
meses). Otras nacionalidades rogamos consultar a su embajada/ 
consulado. 

- Las actividades y visitas indicadas están sujetas a cambios depen-
diendo del nivel del río, condiciones ambientales, etc. Los horarios 
de embarque y desembarque son aproximados. El comandante 
puede verse obligado a modificar el programa por motivos de segu-
ridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.

SUPLEMENTOS 
Suplemento por cabina doble uso individual ............................................................................................................................ + 70% 

Tasas de puertos .......................................................................................................................................................................................... 68 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ............................. 29

Cruceros Fluviales 
POR EUROPA 2019

PETROVARADIN - NOVI SAD

EXCURSIONES OPCIONALES: 
• Concierto en Viena de música clásica, duración 3hs (Cat. “A”) .................................................................. 70 

(Cat. “B”) ................................................................. 65 
• Palacio Schönbrunn (duración 3h,30m) ........................................................................................................... 55 
• Castillo de piedra roja y degustación de vinos en Bratislava (duración 4h) ....................................... 50 
• Espectáculo folclórico y Budapest de noche (duración 4h)....................................................................... 58 
• Hospital in the Rock (Bastión de los Pescadores Budapest) ..................................................................... 38 
• Espectáculo ecuestre en Puszta, Hungría (duración 4h)............................................................................. 55 
• Monasterio de Krusedol con degustacion de vino y miel, Serbia (duración 3h,30m) ...................... 35 
• Almuerzo típico en una Granja Serbia (duración 4h)................................................................................... 34 
• “Puertas de Hierro” Escenarios Históricos (duración 4h) ............................................................................ 35 
• Rocas de Belogradchik, Bulgaria (duración 4h).............................................................................................. 37 

Notas: Estas excursiones dependen de un mínimo de 20 participantes. Los precios publicados son aproxi-
mados. Las excursiones son contratadas y abonadas en el barco, en metálico. Precios por persona, en euros.

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS 
Billete aéreo España/Viena y Bucarest/España (o V.V.) + traslados (mín. 10 pers.) 

Por salida desde Madrid y Barcelona, precio estimado desde............................................................................ 490 

Tasas de aeropuerto............................................................................................................................................... Consultar
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Pensión Completa (a bordo) + 8 visitas incluidas

E Entrada
S Tienda de recuerdos
R Recepción
B Biblioteca
P Minipiscina interior
W Centro de salud
■ Cabina doble “B2”
▲ con litera abatible
■ Cabina doble “B1”
■ Cabina doble “A”
■ Cabina triple
■ Cabina individual
■ Minisuite (posibilidad
 de triple)

RUBY DECK (Cubierta Superior “A”)

EMERALD DECK (Cubierta Principal“B”)

SUN DECK / SOLARIUM

Salón panorámico

(Plano orientativo)

Restaurante CocinaPW

Motores Tripulación

Tripulación

▲

▲

INFORMACIÓN GENERAL
Categoría fluvial:

Año de construcción: 1993

Última renovación: 2012

Eslora: 110 m

Manga: 11,40 m

Calado: 1,30 m

Motores: 1.500 hp

Camarotes: 62

Tripulación/Pasajeros: 32/123

Voltaje: 220 V

Bandera: Suiza

 Servicios incluidos a bordo
Guía de bolsillo de la ruta y documentación; copa
de bienvenida; pensión completa a bordo (bebidas
no incluidas, primer servicio cena, último servicio
desayuno) gastronomía de alta calidad con selección
de menús diarios (servicio buffet); asignación per-
manente de mesa en restaurante, algunas cenas
serán servidas; café y té gratuito después de las
comidas; guías acompañantes y locales, animación,
todo en español y músico a bordo; servicio de lavan-
dería y planchado (serán cargados en cuenta).

 Tarjetas de crédito
Se aceptan (excepto en excursiones opcionales).

 Idioma a bordo
Español y multilingüe.

 Propinas
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 6/8 €
por persona/día de crucero.

Fletado en EXCLUSIVA por

Gran Crucero por el RHIN ROMÁNTICO
M.S. SWIS PEARL 4

Salidas cada LUNES (13 Mayo a 7 Octubre 2019)

8 días/7n desde ………… 1.415 € / 1.630 USD

RESUMEN 2019
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Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas y/o fuerza mayor.

Versión A: ESTRASBURGO/DÜSSELDORF
Día        Ciudad                  Llegada       Salida
Lunes         Estrasburgo     embarque 18,00

Martes       Estrasburgo                         ––                 21,00

Miércoles   Spira                                 05,30               13,30
                Worms                              16,00               19,00
                Maguncia                         22,00                 ––

Jueves        Maguncia                            ––                 13,30
                Rüdesheim                        15,30                 ––

Viernes       Rüdesheim                          ––                 09,30
                Coblenza                           14,00                 ––

Sábado      Coblenza                             ––                 01,00
                Cochem                            08,30               17,00

Domingo    Linz                                   02,30               13,00
                Colonia                             16,00               21,30

Lunes         Düsseldorf                         00,10               09,00
                                                                      Desembarque

Versión B: DÜSSELDORF/ESTRASBURGO
Día        Ciudad                  Llegada       Salida
Lunes         Düsseldorf       embarque 18,00

Martes       Düsseldorf                           ––                 12,00
                Colonia                             17,00               22,00

Miércoles   Linz                                   03,30               13,00

Jueves        Cochem                            00,30               15,00
                Coblenza                           22,00                 ––

Viernes       Coblenza                             ––                 13,30
                Rüdesheim                        20,30                 ––

Sábado      Rüdesheim                          ––                 13,15
                Maguncia                         15,45                 ––

Domingo    Maguncia                            ––                 03,00
                Worms                              08,00               08,30
                Spira                                 12,30               20,30

Lunes         Estrasburgo                      09,00               09,00
                                                                      Desembarque

Día 1º Estrasburgo
• Lunes • Cena a bordo.
Embarque en el puerto �uvial a partir de las 18’00h.
Acomodación en los camarotes del Crucero. Tiempo
libre y/o animación. Alojamiento a bordo.

Día 2º Estrasburgo
• Martes • Pensión completa a bordo.
Visita opcional a Estrasburgo, capital de Alsacia, donde
podemos admirar su casco histórico presidido por su
Catedral y rodeado por los canales. Por la tarde posibi-
lidad de realizar una excursión opcional a Alsacia. Copa
de bienvenida y presentación de la tripulación. Aloja-
miento a bordo. Navegación nocturna.

Día 3º Spira (Speyer) -Heidelberg-/Worms/
Maguncia (Mainz)
• Miércoles • Pensión completa a bordo.
Llegada a Spira de madrugada. Tiempo libre. Visita
opcional en autobús de Heidelberg sobre el río Neckar
(a�uente), visita de esta ciudad caracterizada por su
ambiente universitario, su Castillo semiderruido, su
romántico puente de piedra y ambiente animado de

sus calles peatonales (almuerzo o pic-nic incluido).
Tiempo libre. El autobús regresa directamente a Worms
donde espera el barco. Si no realizó la excursión nave-
gación hasta Worms, gran legado histórico medieval.
Visita a pie y regreso al barco. Continuamos la nave-
gación hasta llegar a Maguncia. Tiempo libre y/o ani-
mación. Alojamiento a bordo.

Día 4º Maguncia (Mainz)/Rüdesheim
Jueves • Pensión completa a bordo.
Visita a pie de la ciudad de Maguncia, capital del esta-
do de Renania-Palatinado, sede obispal y patria de
Gutenberg. En su Catedral, una de las “Tres Perlas del
Rhin” de estilo románico, se coronaron en los siglos XI
y XII siete emperadores y su arzobispo fue Canciller del
Sacro Imperio. Además hay que destacar el Palacio
Obispal y la Iglesia de San Esteban. Regreso al barco y
continuación de la navegación a Rüdesheim. Llegada
y visita a pie de esta ciudad que debe su fama al cultivo
de la vid. Cuenta con un Museo de Instrumentos Musi-
cales y la famosa Drosselgasse, donde se dan cita turis-
tas y lugareños para degustar el buen vino de la región.
Sobre la ciudad y a la vera de Niederwald se encuentra

el famoso monumento de Germania, que conmemora
la uni�cación alemana bajo el Emperador Guillermo I.
Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo.

Día 5º Rüdesheim/Coblenza
• Viernes • Pensión completa a bordo.
Disfrutaremos durante toda la mañana del paisaje del
Valle del Loreley, con sus castillos en ambas riberas del
Rhin, hasta nuestra llegada a Coblenza. Visita a pie de
la también ciudad fundada por los romanos, situada en
la con�uencia de los ríos Mosela y Rhin. En su iglesia
de S. Castor se negoció por parte de los descendientes
de Carlomagno el reparto del Imperio. Fue posesión del
príncipe-elector de Tréveris y un importante centro eco-
nómico del Rhin en la Edad Media. Existen numerosas
iglesias, destacando la de Nuestra Señora, en la que se
mezcla el románico, gótico y barroco. En un patio del
Ayuntamiento, que es el antiguo colegio de los jesuitas,
se encuentra el símbolo de la ciudad: el Schängelbrun-
nen. Al otro lado del Rhin y frente a la desembocadura
del Mosela se eleva la imponente fortaleza de Ehren-
breitstein. Tiempo libre. Alojamiento a bordo.

Día 6º Coblenza/Cochem
• Sábado • Pensión completa a bordo.
Tomamos la variante del río Mosela, que surca serpen-
te ante entre altos valles jalonados de viñedos. A media
mañana llegamos a Cochem, “burgo” medieval que al
pie del majestuoso Castillo Imperial (Reichsburg) pre-
serva como ninguno su importante pasado germánico.
Visita a pie y tiempo libre. Regreso al barco para con-
tinuar nuestro viaje hasta Linz. Tiempo libre y/o anima-
ción. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.

Día 7º Linz/Colonia
• Domingo • Pensión completa a bordo.
Llegada a Linz de madrugada. A la hora indicada visita
a pie de esta típica ciudad medieval alemana con encan-
to, cuya población madura la hace revivir desde sus
viviendas de entramados de madera y, a la que se acce-
de por la puerta de los restos de su muralla. Regreso al
barco para continuar hasta Colonia. Llegada y visita a
pie de la cuarta ciudad más poblada de Alemania y en
la que destaca, entre otras cosas, su imponente Catedral
gótica (comenzada en el siglo XIII y �nalizada en el siglo
XIX) en la que se guardan numerosas obras de arte y
una arqueta con los restos de “Los Reyes Magos”.
Regreso al barco. Cena de despedida y �esta a bordo.
Alojamiento a bordo. Navegación hacia Düsseldorf.

Día 8º Düsseldorf
• Lunes • Desayuno a bordo
Llegada a Düsseldorf. Desembarque a las 09.00 h. Visi-
ta a pie de la conocida por algunos como “la pequeña
París”, “el Tokio del Rhin” o simplemente “la Capital
de la moda”, su rica historia y arquitectura moderna
hacen de esta ciudad, una de las capitales más atracti-
vas de Alemania. Fin de nuestro servicios.

Precios por persona en Cabina Doble (en euros) 8 DÍAS/7n de Crucero en Pensión Completa

Fechas de Crucero Versión
Cub. Principal

Cabina “B2”
Cub. Principal

Cabina “B1”
Cub. Superior

Cabina “A”

Mayo 13 B 1.415 1.500 1.685
Mayo 20 A 1.445 1.530 1.710
Mayo 27 B 1.445 1.530 1.710
Junio 3 A 1.560 1.650 1.830
Junio 10 B 1.560 1.650 1.830
Junio 17 A 1.560 1.650 1.830
Junio 24 B 1.500 1.585 1.765
Julio 1 A 1.520 1.605 1.785
Julio 8 B 1.500 1.585 1.765
Julio 15 A 1.520 1.605 1.785
Julio 22 B 1.520 1.605 1.785
Julio 29 A 1.500 1.585 1.765
Agosto 5 B 1.605 1.690 1.870
Agosto 12 A 1.560 1.650 1.830
Agosto 19 B 1.605 1.690 1.870
Agosto 26 A 1.500 1.585 1.765
Septiembre 2 B 1.560 1.650 1.830
Septiembre 9 A 1.560 1.650 1.830
Septiembre 16 B 1.500 1.585 1.765
Septiembre 23 A 1.500 1.585 1.765
Septiembre 30 B 1.445 1.530 1.710
Octubre 7 A 1.415 1.500 1.685

- Paquete de bebidas en comidas (almuerzos/cenas) ...... 123 €   - Paquete bebidas “T.I.” (de 8h a 24h) ..................... 267 €
- Tasas portuarias/ciudades ...…........ 90 €        Triple Individual Suite Minisuite: rogamos consultar precios

Versión A: ESTRASBURGO/DÜSSELDORF (8 días/7n)
2019 Fechas de salida: Mayo 20; Junio 3 y 17; Julio 1, 15 y 29; Agosto 12 y 26; Septiembre 9 y 23; Octubre 7

Versión B: DÜSSELDORF/ESTRASBURGO (8 días/7n)
2019 Fechas de salida: Mayo 13 y 27; Junio 10 y 24; Julio 8 y 22; Agosto 5 y 19; Septiembre 2, 17 y 30

En las fechas del itinerario Versión B, se realizará el programa a la inversa. Véase itinerario �uvial y horarios arriba.

COCHEM - MOSELA

LATINOAMÉRICA
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E Entrada

S Tienda de recuerdos

R Recepción

SA Sauna/Solarium

B Biblioteca

■ Cabina doble “B2”

▲ Cabina doble +
 1 cama alta (litera)

■ Cabina doble “B1”

■ Cabina doble “A”

■ Cabina triple

■ Cabina individual

■ Minisuite con cama  
 de matrimonio

▲ ▲ ▲ ▲

EMERALD DECK (CUBIERTA PRINCIPAL)

RUBY DECK (CUBIERTA SUPERIOR)

SUN DECK / SOLARIUM

Salón panorámico

Restaurante Cocina

Motores Tripulación

Tripulación

(Plano orientativo)

Instalaciones 
2 cubiertas de pasajeros, recepción, boutique, salón y 
bar panorámico, sauna, gran jacuzzi exterior, sala de lec-
tura, aire acondicionado, silla mecánica (“stair lift”) de 
la cub. superior al restaurante y cubierta solarium, acce-
so entre cubiertas mediante escalera gran pendiente 
(se advierte para personas de movilidad limitada). 

Camarotes 
59 cabinas dobles (11,5 m2 aprox.), 4 de ellas con 
cama alta adicional (litera), 2 individuales (11,5 m2 
aprox.), 1 triple (2 camas bajas + 1 cama alta , 15,5 m2 
aprox.) y 1 Mini-Suite (18,5 m2 aprox.), todas exte-

riores, con ventana panorámica, camas “twins” (excep-
to Mini-Suite, con cama de matrimonio), radio, T.V. 
color, minibar, caja fuerte, secador de pelo, aire acon-
dicionado y ducha/WC independiente. 

Servicios incluidos a bordo 
Guía de bolsillo de la ruta y documentación; copa de 
bienvenida; pensión completa a bordo (bebidas no inclui-
das, primer servicio cena, último servicio desayuno) gas-
tronomía de alta calidad con selección de menús dia-
rios (servicio buffet); asignación permanente de mesa 
en restaurante, algunas cenas serán servidas; café y té 
gratuito después de las comidas; guías acompañantes y 

locales, animación, todo en español y músico a bordo; 
servicio de lavandería y planchado (serán cargados en 
cuenta). 

Tarjetas de crédito 
Se aceptan (excepto en excursiones opcionales). 

Idioma a bordo 
Español y multilingüe. 

Propinas 
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 6/8 euros 
por persona/día de crucero.

Cabina (11,5 m2) 
1. Cama 
2. Ventana 
3. Minibar 
4. TV 
5. Caja fuerte 
6. Ducha 
7. Lavabo 
8. WC 
9. Espejo 
10. Escritorio 
11. Armario

16Cruceros Fluviales 
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CRUCERO POR LAS RIBERAS DEL MOSELA Y CASTILLOS DEL 
RHIN ROMÁNTICO II (SALIDAS DOMINGOS: DEL 5 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019)

8 DÍAS (7N DE CRUCERO) DESDE ........ 1.400 €

VERSIÓN “A” TRÉVERIS/ESTRASBURGO 
Día Ciudad Llegada Salida 
Domingo Tréveris embarque 18,00 

Lunes Tréveris –– 20,30 

Martes Bernkastel 03,00 13,00 
Cochem 22,00 –– 

Miércoles Cochem –– 16,00 
Coblenza 23,30 –– 

Jueves Coblenza –– 13,30 
Rüdesheim 20,30 –– 

Viernes Rüdesheim –– 13,00 
Maguncia 15,30 23,59 

Sábado Maguncia –– 01,00 
Espira 09,00 20,00 

Domingo Estrasburgo desembarque 09,00

VERSIÓN “B” ESTRASBURGO/TRÉVERIS 
Día Ciudad Llegada Salida 
Domingo Estrasburgo embarque 18,00 

Lunes Estrasburgo –– 21,00 

Martes Espira 06,00 19,00 

Miércoles Maguncia 06,30 19,30 
Rüdesheim 15,30 –– 

Jueves Rüdesheim –– 09,30 
Coblenza 13,30 –– 

Viernes Coblenza –– 01,00 
Cochem 08,00 16,00 
Bernkastel 23,30 –– 

Sábado Bernkastel –– 13,30 
Tréveris 20,30 –– 

Domingo Tréveris desembarque 09,00

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas (esclusas y otros) y/o fuerza mayor.

Estrasburgo

Colmar

Frankfurt

•

Luxemburgo
•

•
•

•

•

•

•

•

•
Espira

Tréveris

Cochem

•
Bernkastel Maguncia

Río Meno

Río Neckar

Río
 M

ose
la

Rüdesheim

Coblenza

Heidelberg

ALEMANIA

ALEMANIA

FRANCIA  Río Rhin
 

 Río Rhin 

Guías acompañantes de 
POLITOURS  durante 

todo el Crucero

Disponibilidad
On Line

Bélgica

Lux.

•

       INFORMACIÓN GENERAL 
 Categoría fluvial:  
 Año de construcción: 1995 
 Última renovación: 2007 
 Eslora: 101 m 
 Manga: 11,40 m 
 Calado: 1,30 m 

 Motores: 1500 hp 
 Camarotes: 63 
 Tripulación: 31 
 Pasajeros: 125 
 Voltaje: 220 V 
 Bandera: Suiza

 Ascensor/silla salvaescaleras: No/Si

M.S. SWISS CRYSTAL 
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DÍA 1º TRÉVERIS 
• Lunes • Cena a bordo. 
Embarque en el puerto fluvial a partir de las 18,00 h. Tiempo 
libre y/o animación. Alojamiento a bordo. 

DÍA 2º TRÉVERIS 
• Martes • Pensión completa a bordo. 
Tiempo libre por la mañana en Tréveris. (Opcionalmente se 
puede realizar la visita de la ciudad, una de las primeras funda-
ciones romanas a orillas del Rhin y Mosela, junto a Coblenza, 
Bonn y Colonia. De entre todas las construcciones de la ciudad, 
destaca la imponente Porta Nigra, construida en el siglo II d.C. 
Sede obispal, en la Sagrada Capilla de la Catedral está deposi-
tado el relicario de la Santa Túnica. Abrió su primera universi-
dad en el siglo XV. A día de hoy, Tréveris sigue siendo una 
importante ciudad religiosa, administrativa y universitaria, llena 
de vida donde disfrutar de la gastronomía de la región. Impres-
cindible pasear por la plaza del Mercado Principal y visitar la 
farmacia más antigua de Alemania la Löwen Aphoteke, del 
siglo XIII. Almuerzo a bordo. Tiempo libre por la tarde. (Posibili-
dad de visitar opcionalmente Luxemburgo). El Gran Ducado de 
Luxemburgo es un pequeño país localizado entre Alemania, 
Francia y Bélgica. Para descubrirlo nos desplazaremos en auto-
bús a la ciudad de Luxemburgo y visitaremos a pie el centro 
histórico de la ciudad en el que destaca el Palacio Ducal, la 
Catedral y el Puente de Adolfo. Continuaremos en autobús 
hasta llegar a la población de Echternach donde el famoso 
escritor Victor Hugo se inspiró para alguna de sus obras más 
famosas. Tiempo libre y regreso al barco en autocar). Copa de 
bienvenida y presentación de la tripulación. Alojamiento a 
bordo. Navegación nocturna. 

DÍA 3º BERNKASTEL/COCHEM 
• Miércoles • Pensión completa a bordo. 
Llegada a Bernkastel de madrugada. A la hora indicada visita a 
pie de esta interesante población. Favorecida por la orografía y 
clima de la zona, ha sabido mantener desde sus orígenes anti-
guos una fuerte economía basada en el cultivo de los viñedos y 
producción de vinos. En 1291 la ciudad consiguió sus propios 
derechos y levantó una gran fortaleza de defensa “Landshut” de 
la que hoy se conservan sus restos y desde la que se pueden 
disfrutar de unas espléndidas vistas. Bonito pueblo medieval 
con calles adoquinadas y típicas casas de entramado de made-
ra, aún hoy bajo la protección de su torre de vigía adosada a la 
iglesia de San Miguel. Es en esta localidad donde Usted podrá 
encontrar el “milagroso” vino llamado Doctor. Regreso al barco. 
Navegación por la tarde, nuestro equipo a bordo nos deleitarán 
con diferentes actividades hasta nuestra llegada a Cochem. 
Alojamiento a bordo. 

DÍA 4º COCHEM/COBLENZA (KOBLENZ) 
• Jueves • Pensión completa a bordo. 
Visita a pie de Cochem, “burgo” medieval que al pie del majes-
tuoso Castillo Imperial (Reichburg) preserva como ninguno su 
importante pasado germánico. Visita a pie y tiempo libre con 
posibilidad de realizar, opcionalmente, una cata de vinos. Tras 
el almuerzo a bordo, posibilidad de realizar opcionalmente, una 
visita al búnker de la ciudad. Regreso al barco. Navegación por 
el río Mosela. LLegada a Coblenza. Alojamiento a bordo. 

DÍA 5º COBLENZA (KOBLENZ)/RÜDESHEIM 
• Viernes • Pensión completa a bordo. 
Visita a pie de Coblenza. la ciudad fundada por los romanos, 
situada en la confluencia de los ríos Mosela y Rhin. En su igle-
sia de S. Castor se negoció por parte de los descendientes de 

Carlomagno el reparto del Imperio. Fue posesión del príncipe-
elector de Tréveris y un importante centro económico del Rhin 
en la Edad Media. Existen numerosas iglesias, destacando la de 
Nuestra Señora, en la que se mezcla el románico, gótico y 
barroco. En un patio del Ayuntamiento, que es el antiguo cole-
gio de los jesuitas, se encuentra el símbolo de la ciudad: el 
Schängelbrunnen. Al otro lado del Rhin y frente a la desembo-
cadura del Mosela se eleva la imponente fortaleza de Ehren-
breitstein. Regreso al barco. Continuamos la navegación disfru-
tando del impresionante paisaje que nos ofrece el Valle del 
Loreley, con sus castillos en ambas riberas del Rhin. Llegada a 
Rüdesheim Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo. 

DÍA 6º RÜDESHEIM/MAGUNCIA (MAINZ) 
• Sábado • Pensión completa a bordo. 
Visita a pie de Rüdesheim, que debe su fama en todo el mundo 
al cultivo de la vid. Cuenta con un Museo de Instrumentos 
Musicales y la famosa Drosselgasse, donde se dan cita turistas y 
lugareños para degustar el buen vino de la región. Sobre la ciu-
dad y a la vera de Niederwald se encuentra el famoso monu-
mento de Germania, que conmemora la unificación alemana 
bajo el Emperador Guillermo I. Regreso al barco. Navegación. 
Llegada después del mediodía a Maguncia, Capital del Estado 
de Renania-Palatinado, sede obispal y patria de Gutenberg. En 
su catedral, una de las tres perlas románicas del Rhin se corona-
ron en los siglos XI y XII siete emperadores, y su arzobispo fue 
Canciller del Sacro Imperio. Ademas hay que destacar el Palacio 
Obispal y la Iglesia de San Esteban. Realizaremos una visita a 
pie. Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo. 

DÍA 7º ESPIRA (SPEYER) –*HEIDELBERG– 
• Domingo • Pensión completa a bordo. 
Llegada a primera hora de la mañana a Espira. Visita a pie de 
esta ciudad, joya del medievo con su histórica Catedral (S. XI) 
nominada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 
Tiempo libre. *Excursión opcional en autobús a Heidelberg 
sobre el río Neckar (afluente), visita de esta ciudad caracteriza-
da por su ambiente universitario, su Castillo semiderruido, su 
romántico puente de piedra y ambiente animado de sus calles 
peatonales (almuerzo o pic-nic incluido). Regreso en autobús a 
Espira. (Nota: Los pasajeros que realizan la excursión opcional 
de Heidelberg realizan la visita a pie al regreso). Cocktail y 
cena de despedida. Alojamiento a bordo. (Navegación nocturna). 

DÍA 8º ESTRASBURGO 
• Lunes • Desayuno a bordo. 
LLegaremos por la mañana al puerto fluvial de Estrasburgo 
(Capital de Alsacia-Francia). Desembarque hacia las 09,00 h 
aprox. Posibilidad de realizar opcionalmente la visita de la 
ciudad. Fin de nuestros servicios.

VERSIÓN “A” (TRÉVERIS/ESTRASBURGO)

PORTA NIGRA - TRÉVERIS
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económico del Rhin en la Edad Media. Existen numerosas igle-
sias, destacando la de Nuestra Señora, en la que se mezcla el 
románico, gótico y barroco. En un patio del Ayuntamiento, que es 
el antiguo colegio de los jesuitas, se encuentra el símbolo de la 
ciudad: el Schängelbrunnen. Al otro lado del Rhin y frente a la 
desembocadura del Mosela se eleva la imponente fortaleza de 
Ehrenbreitstein. Tiempo libre. Alojamiento a bordo. Navegación 
nocturna por el río Mosela. 

DÍA 6º COCHEM 
• Sábado • Pensión completa a bordo. 
A primera hora de la mañana llegamos a Cochem, “burgo” medie-
val que al pie del majestuoso Castillo Imperial (Reichsburg) pre-
serva como ninguno su importante pasado germánico. Visita a 
pie y tiempo libre con posibilidad de realizar, opcionalmente, 
una cata de vinos. Tras el almuerzo a bordo, posibilidad de rea-
lizar opcionalmente, una visita al búnker de la ciudad. Conti-
nuaremos nuestro viaje navegando por el río Mosela. Invitamos 
a todos a disfrutar de un bonito paisaje sinuoso recorriendo los 
meandros del río, decorado con viñedos y típicos pueblos con 
gran atractivo de la región. Llegada a última hora a Bernkastel. 
Alojamiento a bordo. 

DÍA 7º BERNKASTEL/TRÉVERIS 
• Domingo • Pensión completa a bordo. 
Visita por la mañana de la interesante población de Bernkastel. 
Favorecida por la orografía y clima de la zona, ha sabido man-
tener desde sus orígenes antiguos una fuerte economía basada 
en el cultivo de los viñedos y producción de vinos. En 1291 la 
ciudad consiguió sus propios derechos y levantó una gran for-
taleza de defensa “Landshut” de la que hoy se conservan sus 
restos y desde la que se pueden disfrutar de unas espléndidas 
vistas. Típico y bonito pueblo medieval con calles adoquinadas 
y típicas casas de entramado de madera, aún hoy bajo la pro-
tección de su torre de vigía adosada a la iglesia de San Miguel. 
Es en esta localidad donde Usted podrá encontrar el “milagro-
so” vino llamado Doctor. Regreso al barco. Navegación por la 
tarde, nuestro equipo a bordo nos deleitarán con diferentes 
actividades hasta nuestra llegada a Tréveris. Cocktail y cena de 
despedida. Alojamiento a bordo. 

DÍA 8º TRÉVERIS 
• Lunes • Desayuno a bordo 
Desembarque a las 09.00 horas aprox. Fin de nuestros servicios. 
Opcionalmente se puede visitar la ciudad de Tréveris, una de las 
primeras fundaciones romanas a orillas del Rhin y Mosela, junto 
a Coblenza, Bonn y Colonia. De entre todas las construcciones 
de la ciudad, destaca la imponente “Porta Nigra”, construida en 
el siglo II d.C., con bloques de arenisca blanca, pero que el paso 
del tiempo, junto con la erosión de la lluvia y el viento, ha enne-
grecido su aspecto, de ahí su nombre. Desde su fundación como 
Residencia Imperial Romana, siempre ha sido una ciudad rica y 
poderosa. Sede obispal (en la Sagrada Capilla de la Catedral, 
está depositado el relicario de la Santa Túnica), abrió su primera 
universidad en el siglo XV. A día de hoy, Tréveris sigue siendo 
una importante ciudad religiosa, administrativa y universitaria, 
llena de vida donde disfrutar de la gastronomía de la región.

DÍA 1º ESTRASBURGO 
• Lunes • Cena a bordo. 
Embarque en el puerto fluvial a partir de las 18’00h. Acomoda-
ción en los camarotes del Crucero. Tiempo libre y/o animación. 
Alojamiento a bordo. 

DÍA 2º ESTRASBURGO 
• Martes • Pensión completa a bordo. 
Visita opcional a Estrasburgo, capital de Alsacia, donde podemos 
admirar su casco histórico presidido por su Catedral y rodeado 
por los canales. Por la tarde posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Colmar. Copa de bienvenida y presentación de la 
tripulación. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna. 

DÍA 3º ESPIRA (SPEYER) –*HEIDELBERG– 
• Miércoles • Pensión completa a bordo. 
Llegada a Espira de madrugada. A la hora indicada visita a pie 
de la ciudad. Tiempo libre o salida para la *visita opcional en 
autobús a Heidelberg sobre el río Neckar (afluente), visita de 
esta ciudad caracterizada por su ambiente universitario, su Cas-
tillo semiderruido, su romántico puente de piedra y ambiente 
animado de sus calles peatonales (almuerzo o pic-nic incluido). 
Regreso en autobús a Espira. Tiempo libre y/o animación. Aloja-
miento a bordo. Navegación nocturna. 

DÍA 4º MAGUNCIA (MAINZ)/RÜDESHEIM 
Jueves • Pensión completa a bordo. 
Llegada temprano a Maguncia. A la hora indicada visita a pie 
de la ciudad, capital del estado de Renania-Palatinado, sede 
obispal y patria de Gutenberg. En su Catedral, una de las “Tres 
Perlas del Rhin” de estilo románico, se coronaron en los siglos 
XI y XII siete emperadores y su arzobispo fue Canciller del 
Sacro Imperio. Además hay que destacar el Palacio Obispal y la 
Iglesia de San Esteban. Regreso al barco y continuación de la 
navegación a Rüdesheim. Llegada y visita a pie de esta ciudad 
que debe su fama al cultivo de la vid. Cuenta con un Museo de 
Instrumentos Musicales y la famosa Drosselgasse, donde se dan 
cita turistas y lugareños para degustar el buen vino de la 
región. Sobre la ciudad y a la vera de Niederwald se encuentra 
el famoso monumento de Germania, que conmemora la unifi-
cación alemana bajo el Emperador Guillermo I. Tiempo libre 
y/o animación. Alojamiento a bordo. 

DÍA 5º RÜDESHEIM/COBLENZA 
• Viernes • Pensión completa a bordo. 
Disfrutaremos durante toda la mañana del paisaje del Valle del 
Loreley, con sus castillos en ambas riberas del Rhin, hasta 
nuestra llegada a Coblenza. Visita a pie de la también ciudad 
fundada por los romanos, situada en la confluencia de los ríos 
Mosela y Rhin. En su iglesia de S. Castor se negoció por parte de 
los descendientes de Carlomagno el reparto del Imperio. Fue 
posesión del príncipe-elector de Tréveris y un importante centro 

VERSIÓN “B” (ESTRASBURGO/TRÉVERIS)

COCHEM

MAGUNCIA
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PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE (EN EUROS) 
8 DÍAS/7N DE CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS 
Billete aéreo España/Frankfurt/España + traslados (mínimo 10 personas) 

Por salida de Madrid y Barcelona (Cías. Iberia, Air Europa y Lufthansa), desde ........................................... 295 
Por salida resto de la Península y Baleares (Cías. Iberia, Air Europa y Lufthansa), desde ........................ 395 
Por salida de Canarias (Cías. Iberia y Air Europa), desde ...................................................................................... 455 

Tasas de aeropuerto y carburante (vuelos directos)................................................................................................. 75 
Tasas de aeropuerto y carburante (vuelos vía Madrid) ......................................................................................... 105 

NOTAS: 
- Los traslados (aeropuerto-puerto-aeropuerto) se realizarán de/a Frankfurt por la tarde. 
- Posibilidad de vuelos a Estrasburgo y a Luxemburgo. Rogamos consultar.

SUPLEMENTOS 
Suplemento por cabina doble uso individual ............................................................................................................................ + 70% 

Suplemento por cabina Minisuite (sobre precio por persona en cabina “B1”).................................................................... 110 

Paquete de bebidas en comidas (almuerzos/cenas)..................................................................................................................... 125 
Paquete bebidas “T.I.” (de 8h a 24h).................................................................................................................................................... 270 

Tasas portuarias + VAT Alemania ........................................................................................................................................................... 75 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ............................. 29

Cód. 05028Q / Cód. 05028QVRHIN ROMÁNTICO II

  FECHAS VERSIÓN C UB . P RINCIPAL C UB . P RINCIPAL C UB . S UPERIOR  
DE CRUCERO C AB . “B2” C AB . “B1” C AB . “A”  

Ago 5* *Especial 7D/6n 1.510 1.620 1.670 
Ago 11 A 1.620 1.725 1.890 
Ago 18 B 1.620 1.725 1.890 
Ago 25 A 1.510 1.620 1.835 
Sep 1 B 1.620 1.725 1.890 
Sep 8 A 1.510 1.620 1.835 
Sep 15 B 1.510 1.620 1.890 
Sep 22 A 1.400 1.510 1.620

DESCUENTOS/OFERTAS CRUCERO: 
- Grupos 10 a 20 personas*: 10% descuento en cabina (sobre pre-

cios publicados). Consultar para grupos superiores. 
- Familias o grupos 5, 7 ó 9 personas*: 1 cabina individual no paga-

rá el suplemento del 70%. 
- 3ª persona adulta en cabina triple*: 20% de descuento. 
- Niños de 2 a 12 años*: 50% de descuento en cabina triple com-

partiendo cabina con 2 adultos y/o compartiendo cabina doble 
con 1 adulto. 

- Niños menores de 2 años*: ¡Gratis! (compartiendo cabina con 2 
adultos); a los bebés se les pondrá cuna (sujeta a disponibilidad), 
los que no utilicen cuna deberán compartir cama con 1 adulto. 

NOTAS: 
* Ofertas para plazas limitadas, no acumulables a otras ofertas ni 

descuentos. Todos los pasajeros de un grupo deberán realizar la 
reserva al mismo tiempo y pertenecer a la misma reserva, no váli-
do para reservas encadenadas o en conexión. Los menores de 16 
años deberán ocupar cabina siempre acompañados de un adulto 
responsable. Las cabinas dobles con posibilidad de triple=triples 
con litera alta abatible.

GASTOS DE CANCELACIÓN: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contrata-

ción, por lo que además de las que figuran en el punto 5-b-3 de 
las “Condiciones Generales” (ver en las últimas páginas de nues-
tros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de can-
celación sobre reservas y precios confirmados: 

- Anulación con más de 45 días antes de la salida: 25%; entre 45 y 
31 días antes de la fecha de salida: 50%; entre 30 y 15 días antes 
de la fecha de salida: 70%; con menos de 15 días antes de la 
fecha de salida: 100%. 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anu-
lación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas páginas.

LOS PRECIOS INCLUYEN: 
- 7 noches de Crucero en el barco M.S. Swiss Crystal (o similar) en 

cabina estándar doble exterior climatizada, con ducha y WC, en la 
cubierta elegida. 

- Régimen alimenticio pensión completa a bordo (primer servicio 
cena; último servicio desayuno). Sistema “buffet”, excepto algunas 
cenas servidas. 

- 6 visitas a pie: Espira, Maguncia, Rüdesheim, Coblenza, Cochem y 
Bernkastel. 

- Guía acompañante de Politours durante todo el recorrido. 
- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo … 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 
- Excursiones opcionales. Bebidas en las comidas, propinas, tasas 

locales y/o cualquier otro servicio no especificado en el apartado 
anterior. 

PAQUETES DE BEBIDAS: 
- Todas las bebidas durante almuerzos y cenas a bordo en restaurante 

(vino de la casa, cerveza, refrescos y/o agua). 115€. 
- “TI” (de 8h a 24h): Bebidas ilimitadas a bordo (excepto champagne) 

durante el crucero, en restaurante, bar y solarium. 250€. 

NOTAS MUY IMPORTANTES: 
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” relativas a los 

Cruceros Fluviales en las páginas 78, 79, 130 y 131. 
- Para las personas de nacionalidad española es obligatorio el DNI, 

pero recomendamos llevar su Pasaporte en vigor (validez mínima 6 
meses). Otras nacionalidades rogamos consultar a su embajada/ 
consulado. 

- Las actividades y visitas indicadas están sujetas a cambios depen-
diendo del nivel del río, condiciones ambientales, etc. Los horarios 
de embarque y desembarque son aproximados. El comandante 
puede verse obligado a modificar el programa por motivos de segu-
ridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.

SALIDA 5 AGOSTO - AMSTERDAM/TRÉVERIS 
VERSIÓN ESPECIAL (7 D ÍAS /6 NOCHES )

DÍA 1º AMSTERDAM 
• Cena a bordo. 
Embarque por la tarde. Navegación. 
DÍA 2º NIJMEGEN 
• Pension completa a bordo. 
Por la mañana visita de la ciudad. 
Navegación. 
DÍA 3º DÜSSELDORF/COLONIA 
• Pension completa a bordo. 
Por la mañana visita de Düsseldorf. 
Por la tarde opcional de Colonia. 
DÍA 4º COBLENZA/COCHEM 
• Pension completa a bordo. 
Por la mañana visita de Coblenza 
Navegación.

DÍA 5º COCHEM 
• Pension completa a bordo. 
Por la mañana visita de Cochem. 
Navegación. 
DÍA 6º BERNKASTEL/TRÉVERIS 
• Pension completa a bordo. 
Por la mañana visita de Bernkastel. 
Navegación por la tarde a Tréveris y 
visita opcional. 
DÍA 7º TRÉVERIS 
• Desayuno. 
Desembarque.

EXCURSIONES OPCIONALES: 
• Estrasburgo.................................................................................................................................................................. 40 
• Colmar (sólo en versión “B”) .................................................................................................................................. 45 
• Heidelberg (con pic-nic).......................................................................................................................................... 55 
• Heidelberg (con almuerzo en restaurante, 1 bebida incluida) .................................................................. 75 
• Cata de vinos y visita al bunker de Cochem .................................................................................................... 25 
• Tréveris.......................................................................................................................................................................... 40 
• Luxemburgo (sólo en versión “A”) ........................................................................................................................ 45 

Notas: Estas excursiones dependen de un mínimo de 40 participantes. Los precios publicados son aproxi-
mados. Las excursiones son contratadas y abonadas en el barco, en metálico. Precios por persona, en euros.

VISITAS PREVISTAS ( PARA  AMBOS  ITINERARIOS )  

VISITAS A PIE INCLUIDAS: Espira, Maguncia, Rüdesheim, 
Coblenza, Cochem y Bernkastel.

Rogamos soliciten itinerario detallado y 
especificaciones del programa.
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Pensión Completa (a bordo) + 14 visitas
a pie incluidas + espectáculo folclórico

Fletado en EXCLUSIVA por

E Entrada

S Tienda de recuerdos

R Recepción

SA Sauna/Solarium

B Biblioteca

■ Cabina doble “B2”

▲ Cabina doble +
 1 cama alta (litera)

■ Cabina doble “B1”

■ Cabina doble “A”

■ Cabina triple

■ Cabina individual

■ Minisuite con cama  
 de matrimonio

▲ ▲ ▲ ▲

EMERALD DECK (CUBIERTA PRINCIPAL)

RUBY DECK (CUBIERTA SUPERIOR)

SUN DECK / SOLARIUM

Salón panorámico

Restaurante Cocina

Motores Tripulación

Tripulación

(Plano orientativo)

INFORMACIÓN GENERAL
Categoría fluvial:

Año de construcción: 1995

Última renovación: 2009

Eslora: 101 m

Manga: 11,40 m

Calado: 1,30 m

Motores: 1500 hp

Camarotes: 63

Tripulación/Pasajeros: 31/125

Voltaje: 220 V

Bandera: Suiza

 Servicios incluidos a bordo
Guía de bolsillo de la ruta y documentación; copa de
bienvenida; pensión completa a bordo (bebidas no
incluidas, primer servicio cena, último servicio desayu-
no) gastronomía de alta calidad con selección de
menús diarios (servicio buffet); asignación permanente
de mesa en restaurante, algunas cenas serán servidas;
café y té gratuito después de las comidas; guías acom-
pañantes y locales, animación, todo en español y
músico a bordo; servicio de lavandería y planchado
(serán cargados en cuenta).

 Tarjetas de crédito
Se aceptan (excepto en excursiones opcionales).

 Idioma a bordo
Español y multilingüe.

 Propinas
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 6/8 €
por persona/día de crucero.

Gran Crucero por EUROPA
M.S. SWISS CRYSTAL 4

Salidas: 13 y 27 de julio y 22 de agosto 2019

15 días/14n desde ……… 2.950 € / 3.390 USD
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RESUMEN 2019

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas y/o fuerza mayor.

Versión A: AMSTERDAM/BUDAPEST

Día        Ciudad                  Llegada       Salida
Lunes         Amsterdam     embarque 18,00

Martes       Amsterdam                         ––                 10,30
                Utrech                               14,00               14,30

Miércoles   Düsseldorf                         08,00               08,30
                Colonia                             13,30               22,00

Jueves        Rudesheim                        12,30               15,00

Viernes       Miltenberg                        14,00               14,30
                Wertheim                          19,00               19,30

Sábado      Würzburg                          09,00               19,00

Domingo    Bamberg                           16,00               20,00

Lunes         Nüremberg                       08,30               19,00

Martes       Regensburg                      15,00               20,00

Miércoles   Passau                              08,00               11,00
                Linz                                  17,15               21,00

Jueves        Melk                                 04,30               12,00
                Dürnstein                          13,30               17,30
                Dürnstein                          22,30                 ––

Viernes       Viena                                   ––                    ––

Sábado      Viena                                   ––                 04,00
                Bratislava                          08,00               13,00

Domingo    Budapest                          00,30                 ––

Lunes         Budapest                             desembarque 09,00

Versión B: BUDAPEST/AMSTERDAM
Día        Ciudad                  Llegada       Salida
Lunes         Budapest         embarque 18,00
Martes       Budapest                             ––                 14,00
                Esztergom                         19,00               20,00
Miércoles   Bratislava                          08,30               13,30
                Viena                                20,30                 ––
Jueves        Viena                                   ––                 23,59
Viernes       Dürnstein                          07,30               12,00
                Melk                                 15,00               19,00
Sábado      Aschach                            08,00               08,30
                Passau                              14,30               19,00
Domingo    Regensburg                      10,30               14,00
Lunes         Roth                                  08,00               08,30
                Nüremberg                       12,00               21,00
Martes       Bamberg                           08,00               14,00
Miércoles   Ochsenfurt                        09,00               09,30
                Würzburg                          12,15               19,30
Jueves        Verthein                            09,00               12,00
                Miltenberg                        16,30               19,30
Viernes       Frankfurt                           08,30               09,00
                Rüdesheim                        15,00               16,30
                Coblenza                           20,30                 ––
Sábado      Coblenza                             ––                 03,00
                Colonia                             08,00               13,00
Domingo    Amsterdam                       08,30                 ––
Lunes         Amsterdam                          desembarque 09,00

e la misma manera que el Canal de Panamá une 2 oceános, el CANAL DONAU lenlaza los 2 ríos europeos
más importantes, el Rhin y el Danubio. Sea Ud. un privilegiado en disfutarlos; es el corazón de Alemania.
D
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PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE (EN EUROS) 
15 DÍAS/14N DE CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA

  FECHAS VERSIÓN C UB . P RINCIPAL C UB . P RINCIPAL C UB . S UPERIOR  
DE CRUCERO C AB . “C” C AB . “B”  C AB . “A”  

Jul 13 A 2.950 3.285 3.870 
Jul 27 B 2.950 3.285 3.870 

Ago 22* 13D 2.700 3.035 3.620 

* Ruta Viena/Amsterdam, de 13 días/12 noches (consultar)



Día Ciudad Llegada Salida 

  1º París embarque 18,00  

  2º París –– –– 

  3º París –– 19,00 

  4º Mantes la Jolie 08,30 09,00 
Vernon 13,00 17,00 
Honfleur 22,45 –– 

  5º Honfleur –– –– 

  6º Honfleur –– 01,00 
Rouen 08,00 –– 

  7º Rouen –– 06,15 
Vernon 13,00 20,00 

  8º París desembarque 09,00

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están su-
jetos a eventuales cambios por causas técnicas (esclusas y 
otros) y/o fuerza mayor.

Deauville
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•

•
••
•

•
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Rouen
Caudebec-en-Caux

FRANCIA

Canal de 
la Mancha

SAGRADO CORAZÓN - PARÍS

22Cruceros Fluviales 
POR EUROPA 2019

El Sena debe su nombre a una diosa romana que fue ado-
rada en el nacimiento del río, en la meseta de Langres, 
hace más de 2.000 años. El río, de 776 kilómetros, pre-
senta bajo París una sucesión de meandros que atravie-
san Champagne, las laderas de Île de France, Brie … Alter-
nancia de orillas arboladas, lomas, riberas abruptas y 
riberas planas. 

El placer de un crucero por el Sena comienza en París des-
cubriendo en sus orillas sus principales monumentos como 
Notre Dame, Louvre o la famosa Torre Ei�el, pero cada 
escala añade su toque de color y belleza a nuestro viaje: 
Versalles nos transportará al siglo XVII con todo su lujo 
y esplendor. Chambord y Cheverny nos mostrará la majes-
tuosidad de la arquitectura del valle del Loira. Hon�eur 
donde los impresionistas encontraron la luz del mar que 
buscaban. En la costa de Alabastro descubriremos la diver-
sidad de la �ora y fauna de Normandía aparte del testi-
monio de su historia con sus castillos y abadía. 

Podremos ser testigos del lugar donde sucedió uno de los 
más importantes escenarios de nuestra historia y que cam-
bió el futuro de Europa: las playas del Desembarco.  

Rouen, célebre por el martirio de Juana de Arco, quema-
da viva en la hoguera.  

Y por último el castillo de Martainville donde recorrere-
mos 500 años de historia de la Normandía rural.

8 DÍAS (7N DE CRUCERO) DESDE ........ 1.575 €Crucero por París, 
Castillos del Loira y los 
secretos de Normandía

GRAN CRUCERO POR EL SENA (FRANCIA) 
(SALIDAS SÁBADOS: 3 Y 17 DE AGOSTO 2019)

•ParísVersalles•

Cheverny

Chambord•
•
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Disponibilidad
On Line

23 Cruceros Fluviales 
POR EUROPA 2019

INFORMACIÓN GENERAL 
 Categoría fluvial:  
 Construido: 2002 
 Renovado: 2010 
 Eslora: 110 m 
 Manga: 11,40 m 
 Camarotes: 67 
 Cubiertas de pasajeros: 2 
 Tripulación: 35 (aprox.) 
 Pasajeros: 134 (aprox.) 
 Voltaje: 220 V 
 Bandera: Francesa 
 Ascensor/silla salvaescaleras: No

Instalaciones 
2 cubiertas de pasajeros, recepción, bar, restaurante, salón con pista de baile, bou-
tique y Puente Sol con tumbonas. Aire acondicionado y Wi-fi. 

Camarotes 
67 cabinas dobles, 10m2 (24 en cubierta superior y 43 en cubierta inferior). Todas 
las cabinas son exteriores, climatizadas y disponen de ducha, baño completo, 
televisión, secador de pelo, y caja fuerte. La limpieza es diaria y disponen de telé-
fono que sirve para llamadas a otras cabinas, a recepción o para programar una 
hora despertador. Está prohibido fumar en las cabinas. 

Servicios incluidos a bordo 
Documentación, copa de bienvenida, pensión completa a bordo, bebidas inclui-
das durante las comidas a bordo (agua, vino, cerveza, zumo y un café) así como 
las bebidas del bar (excepto Champagne y carta de vinos), gastronomía de alta 
calidad con servicio buffet en el desayuno y servido en almuerzo y cena, asig-
nación de mesa permanente en restaurante. 

Tarjetas de crédito 
Se aceptan. 

Idioma a bordo 
Español. 

Propinas 
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 5/7 euros por persona/día de crucero.

CABINA DOBLE -CUBIERTA PRINCIPAL

RESTAURANTE

SALÓN-BAR

CUBIERTA SOLARIUM

CUBIERTA SUPERIOR

(Plano orientativo)

CUBIERTA PRINCIPAL Cab. “B2” Cab. “B1”

Cab. “A”Suite
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Ver más información relativa a la Naviera CroisiEurope en la página 70.

M.S. SEINE PRINCESS 
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PALACIO DE VERSALLES

24Cruceros Fluviales 
POR EUROPA 2019

DÍA 5º HONFLEUR 
Después del desayuno se podra realizar la excursión opcional 
de Honfleur. Encuentro con el guía y salida para la visita guiada 
a pie. Se comenzará por el antiguo puerto de pescadores, “le 
vieux bassin”, sin duda, el lugar con más encanto de la ciudad. 
Continuación hacia la iglesia de Santa Catalina, la iglesia cons-
truida en madera más grande de Francia. Para finalizar, se visi-
tará la iglesia de San Leonardo. Su bella portada puede ser 
considerada como una última expresión del arte medieval. 
Regreso a pie al barco para el almuerzo. Por la tarde se podra 
realizar la excursión opcional de la Costa de Alabastro. En este 
viaje se descubrirá el patrimonio natural del País de Caux y el 
estuario del Sena. Se podrá admirar la belleza de la Costa de 
Alabastro y la diversidad de su fauna y flora. Primera parada en 
Étretat ciudad que cuenta con varios castillos, mansiones o 
casas notables,. Continuación en autobús hacia Fécamp, ciudad 
conocida por su licor benedictino, la abadía de la Santísima Tri-
nidad, el Palacio de los Duques de Normandía y las ricas colec-
ciones del Museo de la Tierra Nueva que dan testimonio de su 
prestigiosa historia. Regreso al barco. Cena, noche libre.  

Este día se puede realizar la excursión opcional de día com-
pleto a las playas del desembarco* , con almuerzo incluido, sólo 
bajo reserva y pago previo en su agencia de viajes, no se puede 
contratar a bordo, sujeta a formación de grupo mínimo de 30 
personas. Salida del autobús desde Honfleur hacia la Pointe du 
Hoc, donde desde lo alto de los acantilados tuvo escenario el 
desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944. Luego, se 
pasará por la playa de Omaha, Coleville-sur-Mer y el cemente-
rio americano. Almuerzo. Por la tarde, continuación hacia Arro-
manches, lugar de la famosa batalla. Parada en Arromanches 
360º para ver en una sala circular  la película: El Precio de la 
Libertad, que combina imágenes de archivo filmadas por los 
corresponsales de guerra. Regreso a Honfleur, pasando Gold 
Beach, Playa Juno y Sword Beach. Llegada a Honfleur en la 
tarde. Cena, noche libre. 
- Nota importante*: Los pasajeros que contraten la excursión 

opcional de las playas del desembarco no podrán realizar la 
visita de Honfleur ni la Costa de Alabastro. 

DÍA 6º HONFLEUR/ROUEN 
Salida del barco a primera hora de la mañana. Desayuno en 
crucero. Se pasará bajo el majestuoso puente de Normandía. 
Llegada a la ciudad sobre las 8.00h. Excursión guiada incluida a 
pie de Rouen. A 5 minutos a pie se encuentra el casco antiguo 

DÍA 1º PARÍS 
Embarque a las 18.00h en París. Acomodación en los camaro-
tes. Cóctel de bienvenida y presentación de la tripulación. Cena 
y salida del crucero a través de la ciudad iluminada (Crucero 
sujeto al nivel de agua en el río. La no realización de este, no 
podrá ser tomada como motivo de reclamación ni posible con-
traprestación). Regreso al muelle. Escala nocturna. 

DÍA 2º PARÍS 
Pensión completa a bordo. Por la mañana visita incluida de 
París: Salida en autocar acompañados de un guía para descu-
brir los lugares míticos de la capital: el Barrio Latino, St Ger-
main, el Louvre, la Pirámide, la Ópera Garnier, la plaza Vendô-
me, la Concordia, los Campos Eliseos, el Arco del Triunfo, Los 
Inválidos, Trocadero y la famosa Torre Eiffel. Regreso a bordo en 
el muelle de Grenelle. Escala nocturna. 

DÍA 3º PARÍS/EXCURSÓN CASTILLOS DEL LOIRA 
Desayuno a bordo. TIempo libre en Paris. Salida para la excur-
sión opcional de los castillos del Loira (sólo bajo reserva previa 
en su agencia de viajes,  no se puede contratar a bordo, sujeta a 
formación de grupo mínimo de 30 personas). Salida de París en 
autocar en dirección al castillo de Chambord. El enorme tamaño 
de Chambord, impresiona, como la diversidad de formas y 
estructuras donde nada se ha dejado al azar. Almuerzo en un 
restaurante. Después del almuerzo, visita del Castillo de Che-
verny, propiedad señorial que pertenece a la misma familia 
desde hace más de seis siglos, está reconocido como el castillo 
del Loira con la mejor decoración. Sorprende por su maravilloso 
mobiliario y su rica decoración. Regreso al barco para la cena. 
Inicio de la navegación. 

DÍA 4º MANTES LA JOLIE/EXCURSIÓN AL PALACIO DE 
VERSALLES/VERNON/HONFLEUR 
Desayuno mientras se llega a Mantes la Jolie, punto de salida 
para la excursión incluida al Palacio de Versalles, sobre las 
9.00h. Clasificado desde hace 30 años como Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad, el Palacio de Versalles constituye una de 
las obras más bellas del arte francés del siglo XVII. Después de 
la visita del Palacio, se tendrá algo de tiempo libre para descu-
brir los jardines creados por André Le Notre bajo indicación de 
Luis XIV. Regreso a bordo en Vernon. Almuerzo. Tarde de nave-
gación para llegar a Honfleur durante la noche. 

PLAYAS DEL DESEMBARCO - BATERÍA ALEMANA
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Cód. 00026B / Cód. 00026BV

LOS PRECIOS INCLUYEN: 
- Crucero con todas las comidas desde la cena del primer día al 

des ayuno del último. 
- Bebidas incluidas durante las comidas a bordo (agua, vino, cerveza, 

zumo y un café) así como las bebidas del bar (excepto Champagne y 
carta de vinos). 

- Alojamiento en camarote doble exterior con ventana y baño completo. 
- Visitas incluidas de París, Palacio de Versalles y Rouen. 
- Animación. 
- Asistencia a bordo. 
- Cóctel de bienvenida y noche de gala. 
- Seguro de asistencia/repatriación. 
- Tasas portuarias (38eur). 
- Bolsa Politours, guía de bolsillo … 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 
- Bebidas no mencionadas anteriormente (aquellas que figuran en la 

carta de vinos, aquellas adquiridas durante las comidas en excursio-
nes o traslados así como el champagne en el bar); seguro de anula-
ción; traslados; excursiones opcionales. 

NOTAS MUY IMPORTANTES: 
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” relativas a los 

Cruceros Fluviales en las páginas 78, 79, 130 y 131. 
- Para las personas de nacionalidad española es obligatorio el DNI, 

pero recomendamos llevar su Pasaporte en vigor (validez mínima 6 
meses). Otras nacionalidades rogamos consultar a su embajada/ 
consulado. 

- Las actividades y visitas indicadas están sujetas a cambios depen-
diendo del nivel del río, condiciones ambientales, etc. Los horarios 
de embarque y desembarque son aproximados. El comandante 
puede verse obligado a modificar el programa por motivos de segu-
ridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación. 

- Ver informaciones generales y específicas de la Naviera francesa 
CroisiEurope en la página 70.

PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE (EN EUROS) 
 8 DÍAS/7N DE CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA

  FECHAS C UB . PRINCIPAL C UB . PRINCIPAL C UB . SUPERIOR  
DE CRUCERO C AB . “B2” C AB . “B1” C AB . “A”  

Ago 3 1.575 1.705 1.920 
Ago 17 1.575 1.705 1.920

SUPLEMENTOS 
Por cabina doble uso individual .......................................................................................................................................................... 595 
Por cabina “Suite’ (sobre precio en Cab. “A”, por persona) ............................................................................................................ 270 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ............................. 29

de la ciudad y su famosa catedral. A pesar de los bombardeos 
que sufrió en guerras pasadas, Rouen ha conservado con empe-
ño su barrio histórico con sus calles peatonales y los numero-
sos edificios de época medieval : La Catedral es un bello ejem-
plo de arquitectura gótica, la plaza del Viejo Mercado donde 
fue quemada Juana de Arco. Para terminar, se visitará la iglesia 
de Santa Juana de Arco, que se trata de un monumento con-
temporáneo situada sobre la plaza del Viejo Mercado. Regreso 
a pie al barco para el almuerzo. Tarde libre en la ciudad. Cena y 
noche con animación. Escala nocturna. 

DÍA 7º ROUEN/VERNON 
Pensión completa a bordo. Salida en navegación hacia Vernon 
pasando por la esclusa de Amfreville. Les ofrecemos 2 excursio-

nes opcionales: excursión opcional de la fundación “Claude 
Monet” en Giverny donde se encuentra la casa y jardines que 
inspiraron gran parte de su obra al genial pintor. El jardín con 
el puente japonés, sus glicinas y sus azaleas, recrean la magia 
que tanto le inspiraron. O la excursión opcional del castillo de 
Martainville. Este castillo fue construido a finales del siglo XV 
por Jacques Le Pelletier, y adquirido por el Estado en 1906 para 
después transformarlo en museo en 1961. Se recorrerá durante 
2 horas, 500 años de historia de la Normandia rural. Noche de 
gala. Comienzo de navegación hacia París. 

DÍA 8º PARÍS 
Desayuno a bordo. Llegada a París sobre las 8.00h. Desembar-
que a las 9.00h. Fin de nuestros servicios.

ROUEN

CASTILLO DE CHAMBORD

EXCURSIONES OPCIONALES
Precio en Precio 

AGENCIA DE VIAJES A BORDO 
• Castillos del Loira: Chambord y Cheverny ..................................... 160 no disponible 
• Honfleur ..................................................................................................... 22 32 
• Castillo de Martainville ........................................................................ 47 62 
• La Costa de Alabastro ........................................................................... 60 70 
• Playas del Desembarco ........................................................................ 132 no disponible 
• Giverny ....................................................................................................... 54 64 

- Notas: Estas excursiones no son posibles en todos los cruceros y dependen de un mínimo de participantes. Las excur-
siones en español se realizan bien por una persona que da explicaciones en varios idiomas, incluido el español, o por un 
guía acompañado de un traductor. Los precios publicados son aproximados, por persona en Euros.

GASTOS DE CANCELACIÓN: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contrata-

ción, por lo que además de las que figuran en el punto 5-b-3 de 
las “Condiciones Generales” (ver en las últimas páginas de nues-
tros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de can-
celación sobre reservas y precios confirmados: 

- Anulación con más de 45 días antes de la salida: 25%; entre 45 y 
31 días antes de la fecha de salida: 50%; entre 30 y 15 días antes 
de la fecha de salida: 70%; con menos de 15 días antes de la 
fecha de salida: 100%. 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anu-
lación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas páginas.
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Consulte otras fechas con �ete parcial (22 cabinas) en otros cruceros de categoría similar,
itinerarios y precios parecidos.

CRUCEROS:   M.S. River Venture  4   
                          M.S. Swiss Ruby  4     Sup.

OTRAS SALIDAS



Pensión Completa (a bordo) + Visitas: Panorámica de Moscú y del Kremlin, panorámica de Uglich e Iglesia de San Dimitri, Monasterio de
San Cirilo del Lago Blanco (Goritsy), del Museo de Arquitectura de Madera al aire libre (Kizhi), parada ecológica en Mandroga, panorá-
mica de San Petersburgo, Parque pequeño del Palacio de Petrodvorest y Museo del Hermitage + Programa diario de actividades a bordo.

Gran Crucero de RUSIA

INFORMACIÓN GENERAL
Proyecto: 301

Categoría fluvial: S
Última renovación: 2017

Tonelaje: 3.846 t

Eslora: 125 m

Manga: 16,70 m

Calado: 2,70 m

Motores: 3 x 736 kw

Voltaje: 220 V

Capacidad pasajeros: 212

Velocidad media: 13,7 nudos (25,5 km/h)

 Servicios incluidos a bordo
Régimen alimenticio de pensión completa (coci-
na rusa) según programa (se incluye agua mine-
ral y un refresco, cerveza o copa de vino en
cenas); cocktail de bienvenida; cena especial del
Capitán; visitas y excursiones indicadas en el iti-
nerario en autobús (modernos y con aire acon-
dicionado en Moscú y San Petersburgo, en otros
puertos son más modestos), con guía local de
habla hispana en Moscú y San Petersburgo, y
traducción simultánea en el resto de las ciuda-
des; equipo propio de animación hispano/ ruso;
programa diario de actividades y/o entreteni-
miento a bordo; música en vivo algunas noches;
guías acompañantes de Politours durante todo
el recorrido; conferencias a bordo, comentarios
sobre política, economía e historia; clase de
canto e idioma ruso; asistencia de guías en aero-
puertos y puertos; seguro de viaje, bolsa Poli-
tours, guía de bolsillo….

 Tarjetas de crédito
Se aceptan en Moscú y San Petersburgo (excep-
to en excursiones opcionales).

 Idioma a bordo
Español y multilingue.

 Propinas
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 7 €
por persona/día de crucero.

M.S. KONSTANTIN FEDIN 4 S

Fletado en EXCLUSIVA por

Salidas del 7 de Mayo al 1 de Octubre 2019

11/12 días-10/11n desde …… 1.500 € /1.725 USD

MS Konstantin Fedin, totalmente reformado en
2017/2018. La capacidad de pasajeros ha sido reducida
de 250 a 212, dotando a esta embarcación de un nuevo
estándar de navegación rusa. Si bien el aspecto exterior
sigue siendo el mismo, el interior ha sido completamen-
te reformado, bares, restaurante, sala de conferencias,
tienda, lavandería y sala médica.

Dispone de 116 cabinas distribuidas en cuatro cubiertas,
todas ellas completamente reformadas, modernas y
cómodas, todas exteriores con amplias ventanas pano-
rámicas, excepto cabinas dbl/tpl cubierta inferior (ojo de
buey). Todas las cabinas están equipadas con aire acon-
dicionado, TV de pantalla plana, baño privado con
ducha y WC, secador de pelo y caja fuerte.

- 40 cabinas stantard twin (2 camas bajas separadas)
- 24 cabinas deluxe twin (2 camas bajas separadas)
- 16 cabinas deluxe dbl (2 camas bajas juntas o separa-

das)
- 6 cabinas suite (2 camas bajas juntas o separadas)
- 10 cabinas standard dbl/tpl (3 camas bajas separadas)
- 20 cabinas individuales

RESUMEN 2019
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Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas y/o fuerza mayor.

Versión A: MOSCÚ/SAN PETERSBURGO
Día    Ciudad                      Llegada      Salida
  1º       Moscú (embarque)
  2º       Moscú                                      ––                  ––
  3º       Moscú                                      ––               14,30
  4º       Uglich                                    14,00             16,00
  5º       Yaroslavl                                11,00             14,00
  6º       Goritsy                                   11,00             14,00
  7º       Kizhi (Lago Onega)                15,30             19,00
  8º       Mandroga                              10,00             14,30
  9º       San Petersburgo                     08,00               ––
  10º     San Petersburgo                       ––                  ––
  11º     San Petersburgo                       ––                  ––
  12º     San Petersburgo (desembarque)

Versión B: SAN PETERSBURGO/MOSCÚ

Día    Ciudad                      Llegada      Salida
  1º       San Petersburgo (embarque)

  2º       San Petersburgo                       ––                  ––

  3º       San Petersburgo                       ––               19,00

  4º       Mandroga                              12,30             17,00

  5º       Kizhi (Lago Onega)                08,00             12,00

  6º       Goritsy                                   13,00             16,00

  7º       Yaroslavl                                11,00             14,00

  8º       Uglich                                    11,30             13,30

  9º       Moscú                                    13,00               ––

  10º     Moscú                                      ––                  ––

  11º     Moscú (desembarque)

Día 1º Moscú
• Cena a bordo.
Embarque en el puerto �uvial de Moscú. Llegada al barco
donde será bienvenido con el típico recibimiento ruso del
“Pan y la Sal”. Tramitaremos el check in en la recepción del
barco. Tiempo libre para familiarizarse con las cubiertas y
acomodarse en la cabina poco antes de la cena. Alojamien-
to a bordo del barco.
Días 2º y 3º Moscú
• Desayuno y cena a bordo del barco, almuerzos en la
ciudad.
Durante estos días en Moscú realizaremos las siguientes visi-
tas incluidas: Panorámica de la ciudad totalmente guiada
en español, toma de contacto ideal con la ciudad, su centro
histórico y sus principales monumentos. La Plaza Roja,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lla-
mada así por el color de los ladrillos de los edi�cios que la
rodean: el Museo de Historia, las murallas del Kremlin y la
catedral de San Basilio, con sus famosísimas cúpulas multi-
colores en forma del bulbo, construida por orden del zar
Iván el Terrible. Muy cerca se encuentran el célebre teatro
Bolshoi, el imponente edi�cio de la Lubianka, sede del anti-
guo KGB, y las pequeñas iglesias del viejo barrio “Kitai
Gorod”. Visita del Kremlin (incluyendo una catedral) centro
del poder civil, militar y religioso de Rusia. Sus murallas de
hasta 19 metros de altura y 2235 m de longitud dominan
el río Moskova y la Plaza Roja. Edi�cado entre los siglos XII
y XV, es un magní�co re�ejo de las diferentes etapas del
arte ruso. Visitaremos el interior del recinto, admiraremos
la “Campana Zarina” y el “Cañón Zar” y alguna de sus más
célebres iglesias y catedrales. Por la tarde del tercer dia
comenzamos la navegacion. Cóctel de bienvenida y presen-

tación de la tripulación. Noche a bordo. (Se podrán contra-
tar las siguientes excursiones opcionales: Galería Nacional
de Arte “Tretiakov” y Moscú de Noche + Metro).
Día 4º Uglich
• Pensión completa a bordo del barco.
Llegada y visita panorámica a pie de Uglich, es una ciudad
perteneciente al óblast de Yaroslavl, en Rusia, es parte del
Anillo de Oro de Rusia, constituido por varias ciudades prin-
cipales, situadas alrededor de la capital rusa. El 25 de mayo
de 1591, el zarévich Dimitri Ivánovich de Rusia, aún en su
infancia, encuentra la muerte aquí en circunstancias dudosas,
la imagen del zarévich con un cuchillo en su mano derecha
se convertiría en emblema de la ciudad. Este acontecimiento
supuso para Rusia el inicio de un complejo periodo, conclu-
yendo con el ascenso al trono de la familia Románov. En el
lugar donde se descubrió el cuerpo se construyó la iglesia de
San Dimitri Ensangrentado la cual visitaremos, así como la
Catedral de la Resurrección. Continuación del viaje.
Día 5º Yaroslavl 
• Pensión completa a bordo del barco.
LLegada a Yaroslavl, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Visita panorámica de la ciudad, recorre-
remos el centro urbano, con numerosos edi�cios de época
y tiempo libre en un mercado local. Visita exterior de la Igle-
sia del Profeta Elías y visita interior de la Catedral de San
Nicolás el Milagroso. Tomaremos parte también de una
recepción ambientada de época en el museo “La Casa del
Gobernador”. Continuación del viaje.
Día 6º Goritsy
• Pensión completa a bordo del barco.
Llegada a Goritsy. Una vez allí tomaremos un bus local
desde el pequeño embarcadero y nos dirigiremos a través

Versión A: MOSCÚ/SAN PETERSBURGO (12 días/11n)
2019 Fechas de salida: Mayo 7 y 28; Junio 18; Julio 9 y 30; Agosto 20; Septiembre 10; Octubre 1

Versión B: SAN PETERSBURGO/MOSCÚ (11 días/10n)
2019 Fechas de salida: Mayo 18; Junio 8 y 29; Julio 20; Agosto 10 y 31; Septiembre 21

En las fechas del itinerario Versión B, se realizará el programa a la inversa. Véase itinerario �uvial y horarios arriba.
Solicite itinerario detallado de ambos.

de un breve recorrido por un paisaje de singular belleza,
entre bosques de abetos, lagos y prados que conduce hasta
las imponentes murallas del monasterio, a orillas del lago
que le da nombre. El Monasterio de San Cirilo del Lago
Blanco (Kirilov Belozerski) con su museo de iconos, es el
más antiguo y grande de Rusia. Edi�cado en el siglo en el
siglo XIV, se trata de uno de los centros de peregrinación
más importante de la religión ortodoxa. Regreso al barco
en bus local. Continuación del viaje.
Día 7º Kizhi (Lago Onega)
• Pensión completa a bordo del barco.
Navegación por el grandioso Lago Onega. Llegada a la isla
de Kizhi, conocida como la isla de los juegos, actualmente
es uno de los destinos turísticos más populares de Rusia,
pues reúne un fabuloso conjunto de iglesias, capillas y casas
construidas con madera encastrada que forman el Museo
de Arquitectura de Madera (al aire libre), declarado por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Según dice una
leyenda, la Iglesia de la Trans�guración fue construida por
el maestro carpintero Néstor utilizando una sola hacha,
herramienta que luego lanzó simbólicamente al lago Onega
mientras pronunciaba las palabras "No la hubo, y no habrá
otra iglesia como esta". Regreso al barco. Continuación del
viaje.
Día 8º Mandroga
• Pensión completa a bordo del barco.
Llegada a Mandroga, cuyo nombre signi�ca “pineda sobre
pantano”. En esta pequeña aldea de típico estilo ruso reali-
zaremos una “parada ecológica”, consistente en un paseo
libre por los caminos dibujados entre sus construcciones de
madera, las cuales albergan un enorme tobogán de madera,
tiendas de artesanía y el Museo del Vodka, en algunas oca-
siones podremos disfrutar de un espectáculo folclore. Con-
tinuación del viaje.
Días 9º al 11º San Petersburgo
• Desayuno y cena a bordo del barco, almuerzos en la
ciudad.
Durante la estancia en San Petersburgo se realizará la visita
panorámica de la ciudad incluyendo la Fortaleza de San
Pedro y San Pablo totalmente guiada en español, toma de
contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y sus prin-
cipales monumentos. San Petersburgo, declarada Patrimo-
nio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, es conocida
como la “Venecia del Norte” debido a sus canales, islas y
puentes construidos para drenar el terreno y encauzar el
caudaloso río Neva. El Museo del Hermitage situado en el
antiguo Palacio de Invierno y residencia de los Zares, es el
mayor museo de Rusia, así como uno de los más importan-
tes del mundo, contando con más de tres millones de obras
de arte. También realizaremos la visita del parque pequeño
del Palacio de Petrodvorets, residencia de verano de Pedro
I elGrande (situado a unos 30 km de San Petersburgo) a
menudollamado “El Versalles Ruso”. (Se podrán contratar
las siguientes excursiones opcionales: Palacio de Pushkin,
paseo en barco por ríos y canales, Show Folclórico y San
Petersburgo de noche. Además hay que tener en cuenta
que durante su estancia en San Petersburgo de los almuer-
zos está previsto que se realicen en la ciudad).
Día 12º San Petersburgo
• Desayuno buffet a bordo.
Desembarque.

Precios por persona en Cabina Doble (en euros) 11/12 DÍAS de Crucero en Pensión Completa

Fechas de
Crucero

Versión
Cubierta Inferior
Doble/Triple 

(12 m2, ojo de buey)

Cubierta Superior
Standard Twin 

(12 m2)

Cubierta Principal
Deluxe Twin 

(13,5 m2)

Cubierta Lanchas
Deluxe Doble 

(14,5 m2)

Mayo 7 (1) “A” 12 días 1.500 1.660 1.845 2.008
Mayo 18 “B” 11 días 1.690 1.855 2.080 2.245
Mayo 28 “A” 12 días 1.800 1.965 2.150 2.310
Junio 8 “B” 11 días 1.970 2.135 2.190 2.310
Junio 18 “A” 12 días 1.970 2.135 2.265 2.430
Junio 29 “B” 11 días 1.920 2.080 2.190 2.350
Julio 9 “A” 12 días 1.920 2.080 2.245 2.405
Julio 20 “B” 11 días 1.970 2.135 2.245 2.405
Julio 30 “A” 12 días 1.970 2.135 2.215 2.375
Agosto 10 “B” 11 días 2.030 2.190 2.245 2.405
Agosto 20 “A” 12 días 2.030 2.190 2.245 2.405
Agosto 31 “B” 11 días 1.965 2.135 2.245 2.405
Sept 10 “A” 12 días 1.855 2.030 2.105 2.265
Sept 21 “B” 11 días 1.910 2.070 2.115 2.275
Octubre 1 “A” 12 días 1.690 1.855 2.080 2.245
Tasas portuarias, favor consultar.                                                                      Individual: rogamos consultar precios
(1) Debido a la celebración del “Día de la Victoria” (WWII), el Kremlin permanecerá cerrado.

KIZHI

LATINOAMÉRICA
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Boat Deck (Lanchas)

Upper Deck (Superior)

Main Deck (Principal)

Lower Deck (Inferior)

Instalaciones 
5 cubiertas. Dispone de restaurante, bar, 
zonas comunes, sala de lectura, sala de 
conferencias, solarium, peluquería, médi-
co y tienda de souvenirs. Acceso entre 
cubiertas mediante escalera gran pen-
diente (se advierte para personas de movi-
lidad limitada). 

Camarotes 
130 cabinas dobles, 9 individuales, 10 
triples y 10 Junior Suite, todas exte-
riores con ducha/WC y aire acondicio-
nado. Medidas aprox. 10 m2 (cab. doble). 

Servicios incluidos a bordo 
Régimen alimenticio de pensión completa 
(cocina ucraniana), desayuno buffet, almuer-
zos y cenas servidas, segun programa (no 
se incluye ningún tipo de bebida); cock-
tail de bienvenida; cena especial del Capi-
tán; visitas y excursiones indicadas en el 
itinerario en autobús (modernos y con aire 
acondicionado en Kiev y Odessa, en otros 
puertos son más modestos), con guía local 
de habla hispana en Kiev y Odessa, y 
traducción simultánea en el resto de las 
ciudades; programa diario de actividades 
y/o entretenimiento a bordo; música en 

vivo algunas noches; guía acompañante 
de Politours durante todo el recorrido; 
conferencias a bordo, comentarios sobre 
política, economía e historia; clase de 
canto e idioma ucraniano; asistencia de 
guías y tripulación en aeropuertos y puer-
tos; seguro de viaje, bolsa Politours, guía 
de bolsillo…. 

Tarjetas de crédito 
Se aceptan en Kiev y Odesa. 

Idioma a bordo 
Español y multilingüe. 

Propinas 
No están incluidas. La Naviera aconseja 
dar 5 euros por persona/día de crucero.
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GRAN CRUCERO DE UCRANIA 
(SALIDAS DEL 16 DE JUNIO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019)

12/13 DÍAS (11/12N DE CRUCERO) DESDE ..... 1.390 €

VERSIÓN KIEV/ODESA/FETESTI 
(O V.V.) 

Día Ciudad Llegada Salida 
  1º Kiev embarque 16,00 
  2º Kiev –– –– 
  3º Kiev –– 18,00 
  4º Navegacion –– –– 
  5º Zaporizhia 09,00 17,00 
  6º Kherson 08,00 16,00 
  7º Odesa 08,00 –– 
  8º Odesa –– 22,00 
  9º Vilkovo 09,00 18,00 
10º Izmail 08,00 14,00 
11º Fetesti 14,00 –– 
12º Fetesti desembarque 10,00

VERSIÓN KIEV/ODESA/KIEV 
Día Ciudad Llegada Salida 
  1º Kiev embarque 16,00 
  2º Kiev –– 18,00 
  3º Navegacion –– –– 
  4º Zaporizhia 09,00 17,00 
  5º Kherson 08,00 14,00 
  6º Vilkovo 09,00 16,00 
  7º Odesa 09,00 –– 
  8º Odesa –– –– 
  9º Odesa –– 10,00 
10º Dnipropetrovsk 16,00 24,00 
11º Kremenchuk 15,00 19,00 
12º Kiev 15,00 –– 
15º Kiev desembarque 10,00

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas (esclusas y otros) y/o fuerza mayor.

Kremenchuk Río Dniéper 
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•

      INFORMACIÓN GENERAL 
 Categoría fluvial:  
 Tonelaje: 4.385 t 
 Manga: 16,70 m 
 Motore: 3 x 736 kVt 
 Voltaje: 220 V 
 Velocidad media de navegacion: 14,2 nudos 
 Ascensor/silla salvaescaleras: No

 Proyecto: 301 (S.1) 
 Eslora: 129,2 m 
 Calado: 2,90 m 
 Pasajeros: 321 
 Voltaje: 220 V 

M.S. PRINCESA DEL DNIÉPER 
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DÍA 1º KIEV 
• Cena a bordo. 
Embarque en el puerto fluvial de Kiev en el barco M.S. Princesa 
del Dniéper (o similar). Ceremonia de bienvenida a bordo con el 
típico recibimiento ucraniano del pan y la sal y acompañamien-
to de músicos. Presentación del capitán y de su tripulación. Este 
primer día tendrá lugar la Cena del Capitán. Alojamiento a 
bordo. 

DÍA 2º KIEV 
• Pensión completa a bordo. 
Por la mañana realizaremos la visita panorámica de esta ciu-
dad capital de Ucrania, con más de 1.500 años de antigüedad. 
Disfrutaremos de un recorrido matutino por esta encantadora e 
histórica ciudad con espléndida arquitectura, antiguas catedra-
les con cúpulas doradas y varios parques a ambos lados del 
vasto río Dniéper. Visitaremos Andryivski Descent, donde nume-
rosos artistas y artesanos ofrecen sus obras, el Golden Gate de 
la antigua Kiev y el patrimonio histórico de la parte más anti-
gua de Kiev, Podol. Tiempo libre con posibilidad de contratar 
opcionalmente la visita a la Catedral de Santa Sofía y la visita 
del Museo al Aire libre. Otra de las excursiones opcionales que 
le ofrecerán a bordo será el Paseo en barco “Kiev de noche” con 
espectáculo de folklore incluido. Alojamiento a bordo. 

DÍA 3º KIEV 
• Pensión completa a bordo. 
Día libre. Durante esta jornada se podrá contratar opcional-
mente la visita del Monasterio de Lavra Kyivo-Pecherska y 
Actuación del Coro Nacional Ucraniano. Alojamiento a bordo. 

DÍA 4º NAVEGACIÓN 
• Pensión completa a bordo. 
Día de navegación durante el cual se podrán disfrutar de dife-
rentes actividades organizadas a bordo como las clases de 
cocina y/o lengua ucraniana. Alojamiento a bordo. 

DÍA 5º ZAPORIZHIA 
• Pensión completa a bordo. 
Llegada a Zaporizhia y visita panorámica de esta ciudad funda-
da en 1770, siendo la capital de la región que lleva el mismo 
nombre. Zaporizhzhia es conocida como la tierra de los cosacos 
ucranianos. Estos guerreros feroces controlaron el centro y el 
sur de Ucrania durante los siglos XV y XVI. En el siglo XVI, cons-
truyeron una fortaleza en esta área y la llamaron Zaporizhzhian 
Sich. Más tarde lo declararon un estado independiente y demo-
crático. Durante el recorrido por la ciudad, nuestros huéspedes 
visitarán el Museo Cossack Glory y verán una vez la estación 
hidroeléctrica Dnieper más grande de Europa. Tarde libre. Podrá 
contratar opcionalmente un Espectáculo de Caballos Cosacos. 
Alojamiento a bordo. 

DÍA 6º KHERSON 
• Pensión completa a bordo. 
Kherson es una de las ciudades portuarias más importantes del 
Mar Negro. Fundada en 1778 por el Conde Potemkin por orden 
directa de la Zarina rusa Catalina la Grande. Mini crucero, en 
otra embarcación, por el Delta del río Dniéper, disfrutando del 
Parque Nacional y de los alrededores de la isla, y visitando el 
mercadillo de artesanía. Alojamiento a bordo y continuación 
del viaje. 

DÍA 7º ODESA 
• Pensión completa a bordo. 
Llegada a Odesa. Visita panorámica de esta ciudad considerada 
como la “Perla del Mar Negro’ por su estilo arquitectónico ita-
liano y francés, y su aire mediterráneo. Fundada oficialmente en 
1794 como puerto naval ruso por el español Contralmirante 
José de Rivas. Podrá contratar opcionalmente las visitas al 
Museo Nacional de Bellas Artes y a una representación de 
Ópera o Ballet. Alojamiento a bordo. 

DÍA 8º ODESA 
• Pensión completa. 
Día libre a disposición de los Sres. Clientes para descubrir la 
ciudad por su cuenta, realizar compras o contratar excursiones 
opcionales como el “tour a las iglesias de Odesa” y la visita 
panorámica en bus a Belgorod- Dnestrovski”. Alojamiento a 
bordo. 

DÍA 9º VILKOVO 
• Pensión completa a bordo. 
Visita panorámica de Vilkovo. A esta ciudad se la conoce como 
“la Venecia de Ucrania”, ya que se encuentra rode ada de agua. 
Durante el recorrido a pie por la ciudad, visitaremos la iglesia 
ortodoxa de San Nicolás. Podrá contratar opcionalmente un 
paseo en barco por el delta del río Danubio. Alojamiento a 
bordo. Navegcion nocturna. 

DÍA 10º IZMAIL 
• Pensión completa. 
Visita panorámica de Izmail, incluyendo la visita al Museo Dio-
rama. Por la noche cena de despedida del crucero. Alojamiento 
a bordo. Navegación nocturna. 

DÍA 11º FETESTI 
• Pensión completa. 
Llegada a Fetesti, ciudad rumana a orillas del Danubio. Se 
podrá realizar la visita a la ciudad de Constanza de forma 
opcional. Alojamiento a bordo y continuación del viaje. 

DÍA 12º FETESTI 
• Desayuno. 
A la hora prevista, desembarque y traslado al aeropuerto de 
Bucarest para tomar el vuelo de regreso a España.

KIEV/ODESA/FETESTI: Salida 9 Septiembre 
FETESTI/ODESA/KIEV: Salida 20 Septiembre

Versión Fetesti/Odesa/Kiev (Salida 20 Sep) 
Se realizará el programa a la inversa. Soliciten Itinerario detallado.

KIEV

COSACOS - ZAPORIZHIA
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DÍA 7º ODESA 
• Pensión completa a bordo. 
Llegada a Odesa. Visita panorámica de esta ciudad considerada 
como la “Perla del Mar Negro” por su estilo arquitectónico ita-
liano y francés, y su aire mediterráneo. Fundada oficialmente en 
1794 como puerto naval ruso por el español Contralmirante 
José de Rivas. Durante el recorrido, visitaremos la famosa esca-
lera de Potemkin y el paseo marítimo. También veremos la 
Ópera y Ballet House de Odesa, considerada una de las casas 
de ópera y ballet mejor decoradas de Europa. Podrá contratar 
opcionalmente las visitas al Museo Nacional de Bellas Artes y a 
una representación de Ópera o Ballet. Alojamiento a bordo. 

DÍA 8º ODESA 
• Pensión completa a bordo. 
Día libre a disposición de los Sres. Clientes para descubrir la 
ciudad por su cuenta, realizar compras o contratar excursiones 
opcionales. Alojamiento a bordo. 

DÍA 9º ODESA/NAVEGACIÓN 
• Pensión completa a bordo. 
Programa de actividades a bordo. Alojamiento a bordo y conti-
nuación del viaje. 

DÍA 10º DNIPROPETROVSK 
• Pensión completa a bordo. 
Visita panorámica de esta ciudad, importante centro comercial, 
industrial y económico de Ucrania. Posee un gran desarrollo tec-
nológico en el sector de la metalurgia, de armamento y de la 
construcción de maquinaria. También es conocida como el princi-
pal centro aeronáutico del país, incluiremos la visita del Museo 
Aeroespacial. Alojamiento a bordo y continuación del viaje. 

DÍA 11. KREMENCHUK 
• Pensión completa a bordo. 
Visita panorámica a pie de Kremenchuk, ciudad que adquirió 
una gran importancia comercial convirtiéndose a mediados del 
siglo XVII en una próspera ciudad cosaca. Celebraremos el “Día 
de Ucrania” (presentación de cocina ucraniana, degustación de 
vinos, clase de idioma ucraniano). Podrá contratar opcional-
mente la visita a un típico pueblo de Ucrania. Alojamiento a 
bordo y continuación del viaje. 

DÍA 12º KIEV 
• Pensión completa a bordo. 
Día libre a disposición de los Sres. Clientes para descubrir la 
ciudad por su cuenta, realizar compras o contratar excursiones 
opcionales. Podrá contratar opcionalmente: Actuación del Coro 
Nacional Ucraniano y visita de un museo al aire libre.  
Alojamiento a bordo. 

DÍA 13ºKIEV 
• Desayuno a bordo. 
A la hora indicada desembarque y traslado al aeropuerto.

DÍA 1º KIEV 
• Cena a bordo. 
Embarque en el puerto fluvial de Kiev en el barco M.S. Princesa 
del Dniéper (o similar). Ceremonia de bienvenida a bordo con el 
típico recibimiento ucraniano del pan y la sal y acompañamien-
to de músicos. Presentación del capitán y de su tripulación. Este 
primer día tendrá lugar la Cena del Capitán. Alojamiento a 
bordo. 

DÍA 2º KIEV 
• Pensión completa a bordo. 
Por la mañana realizaremos la visita panorámica de esta ciu-
dad capital de Ucrania, con más de 1.500 años de antigüedad. 
Disfrutaremos de un recorrido matutino por esta encantadora e 
histórica ciudad con espléndida arquitectura, antiguas catedra-
les con cúpulas doradas y varios parques a ambos lados del 
vasto río Dniéper. Visitaremos Andryivski Descent, donde nume-
rosos artistas y artesanos ofrecen sus obras, el Golden Gate de 
la antigua Kiev y el patrimonio histórico de la parte más anti-
gua de Kiev, Podol. Tiempo libre con posibilidad de contratar 
opcionalmente la visita a la Catedral de Santa Sofía y la visita 
del Museo al Aire libre. Otra de las excursiones opcionales que 
le ofrecerán a bordo será el Paseo en barco “Kiev de noche” con 
espectáculo de folklore incluido. Alojamiento a bordo. 

DÍA 3º NAVEGACIÓN 
• Pensión completa a bordo. 
Día de navegación durante el cual se podrán disfrutar de dife-
rentes actividades organizadas a bordo como las clases de 
cocina y/o lengua ucraniana. Alojamiento a bordo. 

DÍA 4º ZAPORIZHIA 
• Pensión completa a bordo. 
Llegada a Zaporizhia y visita panorámica de esta ciudad funda-
da en 1770, siendo la capital de la región que lleva el mismo 
nombre. Zaporizhzhia es conocida como la tierra de los cosacos 
ucranianos. Estos guerreros feroces controlaron el centro y el 
sur de Ucrania durante los siglos XV y XVI. En el siglo XVI, cons-
truyeron una fortaleza en esta área y la llamaron Zaporizhzhian 
Sich. Más tarde lo declararon un estado independiente y demo-
crático. Durante el recorrido por la ciudad, nuestros huéspedes 
visitarán el Museo Cossack Glory y verán una vez la estación 
hidroeléctrica Dnieper más grande de Europa. Tarde libre. Podrá 
contratar opcionalmente un Espectáculo de Caballos Cosacos. 
Alojamiento a bordo. 

DÍA 5º KHERSON 
• Pensión completa a bordo. 
Kherson es una de las ciudades portuarias más importantes del 
Mar Negro. Fundada en 1778 por el Conde Potemkin por orden 
directa de la Zarina rusa Catalina la Grande. Mini crucero, en 
otra embarcación, por el Delta del río Dniéper, disfrutando del 
Parque Nacional y de los alrededores de la isla, y visitando el 
mercadillo de artesanía. Alojamiento a bordo y continuación 
del viaje. 

DÍA 6º VILKOVO 
• Pensión completa a bordo. 
Visita panorámica de Vilkovo. A esta ciudad se la conoce como 
“la Venecia de Ucrania”, ya que se encuentra rode ada de agua. 
Durante el recorrido a pie por la ciudad, visitaremos la iglesia 
ortodoxa de San Nicolás. Podrá contratar opcionalmente un 
paseo en barco por el delta del río Danubio. Alojamiento a 
bordo. Navegcion nocturna. 

VERSIÓN KIEV/KIEV (Salidas 16 Junio y 16 Agosto)

ÓPERA DE ODESA
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PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE (EN EUROS) 
CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA
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DELTA DEL RÍO DNIÉPER - KHERSON

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS 
- Opcion Kiev/Odesa/Kiev: 

Billete aéreo Madrid o Barcelona/Kiev y Kiev/Barcelona o Madrid + traslados (mín. 10 pers.) 

- Paquete aéreo (vuelo regular vía ciudad europea, con traslados).................................................................. 380 
- Tasas aeroportuarias ........................................................................................................................................................ 80 

- Opcion Kiev/Odesa/Fetesti (o V.V.): 
Billete aéreo Madrid o Barcelona/Kiev y Bucarest/Barcelona o Madrid (o V.V.) + traslados (mín. 10 pers.) 

- Paquete aéreo (vuelo regular vía ciudad europea, con traslados).................................................................. 400 
- Tasas aeroportuarias ..................................................................................................................................................... 150 

EL PRECIO INCLUYE: Billete aéreo + traslados aeropuerto-barco-aeropuerto con asistencia.

SUPLEMENTOS 
Por cabina individual .......................................................................................................................................................................... + 50% 
Por cabina doble uso individual ..................................................................................................................................................... + 60% 

Tasas de embarque .................................................................................................................................................................................... 28 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ............................. 29

VISITAS PREVISTAS ( PARA  AMBOS  ITINERARIOS )  

VISITAS INCLUIDAS (Versión Kiev/Odesa/Kiev) : 
Panorámica de Kiev, panorámica y museo de la gloria cosaca en Zaporozhia, 

minicrucero por el Delta del Dniéper en Kerson, panorámica a pie de Vilkovo, 
panorámica de Dnipropetrovsk, panorámica de Kremenchuck. 

VISITAS INCLUIDAS (Versión Kiev/Odesa/Fetesti, o V.V.) : 
Panorámica de Kiev, panorámica y museo de la gloria cosaca en Zaporozhia, 

minicrucero por el Delta del Dniéper en Kerson, panorámica de Odesa, 
panorámica a pie de Vilkovo, panorámica y museo diorama de Izmail. 

VISITAS/EXCURSIONES OPCIONALES: 
• Kiev: 

- Monasterio de Lavra Kyivo-Pecherska ........................................................................................................... 40 
- Catedral de Santa Sofía....................................................................................................................................... 40 
- Concierto del Coro Ucraniano........................................................................................................................... 45 
- Paseo en barco por el Kiev nocturno.............................................................................................................. 55 

• Cherkassy: Visita a un típico pueblo ucraniano............................................................................................. 35 

• Zaporizhia: Espectáculo de caballos cosacos................................................................................................. 40 

• Odessa: 
- Museo de Bella Artes ........................................................................................................................................... 30 
- Ópera de Odesa (teatro o ballet) ..................................................................................................................... 80 
- Tour por las iglesias de Odessa ........................................................................................................................ 36 

Notas: Estas excursiones no son posibles en todos los cruceros y dependen de un mínimo de participantes. 
Los precios publicados son aproximados, en euros. El idioma de las excursiones es habitualmente el inglés 
a no ser que exista un grupo mínimo de 10 personas que se podrá solicitar en castellano o que se especifi-
que en la salida “asistencia y excursiones en español”. Las excursiones son contratadas y abonadas en el barco, 
en efectivo en “Grivnas”, el pago con tarjeta de crédito implica un suplemento del 10%.

Cód. 08114K

FECHAS VERSIÓN DURACIÓN C UBIERTA C UBIERTA  
DE CRUCERO PRINCIPAL INTERMEDIA 
Jun 16 Kiev/Odesa/Kiev 13D/12n 1.500 1.610 
Ago 16 Kiev/Odesa/Kiev 13D/12n 1.500 1.610 
Sep 9 Kiev/Odesa/Fetesti 12D/11n 1.390 1.500 
Sep 20 Fetesti/Odesa/Kiev 12D/11n 1.390 1.500 

Resto de Cubiertas/cabinas rogamos consultar

LOS PRECIOS INCLUYEN: 
- Transporte fluvial en el Crucero “M.S. Princesa del Dniéper” (o simi-

lar) según itinerarios indicados. 
- Acomodación en cabinas exteriores, según la cubierta elegida, con 

ducha/WC. 
- Guía acompañante de habla hispana para todo el recorrido. (Garan-

tizado con un minimo  de 10 personas). 
- Programa diario de actividades y/o entretenimiento a bordo. 
- Régimen alimenticio de pensión completa (cocina ucraniana), des-

ayuno buffet, almuerzos y cenas servidas según programa. (no se 
incluye ningún tipo de bebidas). 

- Visitas y excursiones indicadas en el itinerario (ver descripción) con 
guía acompañante de habla hispana (Kiev y Odessa), y traducción 
simultánea en el resto de ciudades. 

- Asistencia y maleteros en aeropuertos y puertos. 
- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo … 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 
- Propinas (se aconseja 5 € por persona y día); bebidas en las comi-

das; excursiones opcionales y/o cualquier servicio no incluido espe-
cíficamente en el itinerario. 

EXTRAS QUE SE INCLUYEN SIN CARGO: 
- Presentación de la tripulación; visita del puente de mando; música 

en vivo algunas noches (2 conciertos a bordo); Fiesta de Neptuno, 
Cena de Piratas, concursos y premios; demostración de artesanía 
ucraniana y trajes nacionales; clases de canto, idioma y cocina ucra-
niana; conferencia a bordo, comentarios sobre política, economía e 
historia; Cena especial del Capitán. 

NOTAS: 
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” relativas a los 

Cruceros Fluviales en las páginas 78, 79, 130 y 131 y especialmente 
para Cruceros rusos/ucranianos en página 61. 

- Estos Cruceros de río, los mayores del mundo, fueron diseñados y 
construidos por la URSS en la época soviética mas pujante, cuando 
todavía abarcaba también Ucrania; Posteriormente con ocasión de 
la independencia de este país, se repartieron la flota fluvial y la 
marina. Por ello mantienen las mismas características técnicas y 
operativas, que no merece la pena repetir.

DESCUENTOS APLICABLES: 
- Grupos 10 a 20 personas: 5% descuento sobre el precio base 

(válida para una única reserva). Consultar para grupos superiores. 
- Tercera persona en triple: 30% de descuento. 
- Niños de 8 a 12 años (sin cumplir): 50% de descuento. 

NOTAS: 
- Plazas limitadas, ofertas no acumulables a otros descuentos y 

aplicable exclusivamente sobre el precio base de la cabina. 
- No se permiten niños menores de 8 años.

GASTOS DE CANCELACIÓN: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contrata-

ción, por lo que además de las que figuran en el punto 5-b-3 de 
las “Condiciones Generales” (ver en las últimas páginas de nues-
tros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de can-
celación sobre reservas confirmadas: 

- Anulación con más de 45 días antes de la salida: 25%; entre 45 y 31 
días antes de la fecha de salida: 50%; entre 30 y 15 días antes de la 
fecha de salida: 70%; con menos de 15 días antes de la fecha de 
salida: 100 %. 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anu-
lación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas páginas.

ESCLUSA DE KREMENCHUK
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Croacia: Tour en Crucero-Yate por

Día 1º España/Dubrovnik 
• Domingo • Cena (a bordo). 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo 
regular con destino a Dubrovnik. Llegada. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al puerto para realizar 
el embarque (a partir de las 14.00h). Por la tarde 
realizaremos la visita panorámica a pie de la ciudad 
antigua de Dubrovnik protegida por la fortaleza 
Revelin, del siglo XVI, localizada hacia el este, y que 
es sólo para peatones. Sus dobles murallas de 20 
torres y bastiones rodean la catedral barroca y las 
exquisitas iglesias, los monasterios, los palacios, las 
fuentes y las casas de techos rojos o amarillos. 
Dubrovnik adquirió riquezas fabulosas con el 
comercio durante la Edad Media y fue famosa por 
su arte del siglo XV al XVII. Tiene entre sus nume-
rosos atractivos los siguientes monumentos que 
visitaremos: la Fuente de Onofrio, los Monasterios 
de los Franciscanos y Dominicos, los Palacios de 
Sponza y el Rector, y la Catedral. Finalizada la visita 
dispondremos de tiempo libre. (Regreso al barco por 
cuenta de los Sres. Clientes). Pernoctación a bordo. 
Día 2º Dubrovnik/Mljet/Korcula 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena  (a bordo). 
Navegación por la mañana temprano en dirección 
hacia la isla de Mljet. Llegada al puerto de Pomena 
con su Parque Nacional de mas de 100km2 y dos 
lagos espectaculares de agua salada. Es la única isla 
que cuenta a su vez con otra isla en el centro donde 
esta ubicado el Monasterio de Santa María, construi-
do en el siglo XII. Continuacion de la travesía en la 
que está previsto realizar una parada en la zona de 
la isla Badia para disfrutar de un baño en las crista-
linas aguas del mar Adriático. Seguiremos hacia la 
isla de Korcula, considerada ciudad natal del aven-
turero Marco Polo, obviamente es una de las islas 
del Adriático con mayor historia. Por la tarde reali-
zaremos con guía local la visita panorámica del cen-
tro histórico de Korcula, donde se puede admirar el 
Palacio del Rector con sus admirables torres del 
siglo XV, el Museo de la ciudad del siglo XVI así 
como numerosos ejemplos de la arquitectura de 
Korcula. Pernoctación a bordo. 
Día 3º Korcula/Hvar/Bol/Pucisca (Brac) 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Por la mañana iniciamos navegación hasta Hvar, una 
isla increíblemente bella por sus campos de viñedos 
y de plantas aromáticas “lavanda”. Llegaremos al puer-
to de Jelsa y desde aquí en autobús nos trasladamos 
a la capital Hvar, con el mismo nombre, cuenta con 
tiendas, cafés, restaurantes lo cual hace un lugar ideal 
para pasear. A la hora indicada regreso al barco y 
navegación hacia Bol donde se encuentra el famoso 
“Zlatni Rat” (Cabo de Oro) la playa más bonita y cono-
cida del Adriático, que va cambiando su forma y posi-
ción proporcionada por las corrientes marinas. Tiempo 
libre para el baño. Continuamos hacia Pucisca en la 
isla de Brac. Pernoctación a bordo. 
Día 4º Isla de Brac/Split 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Navegación en la que realizaremos alguna parada 
en la bahía de Lovrecina y Krilo Jesenice para dis-

frutar del baño. Continuaremos hacia Split, la segun-
da ciudad más importante de Croacia. Por la tarde 
realizaremos la visita panorámica del centro anti-
guo, que tiene muchísimo encanto y donde destaca 
el famoso Palacio de Diocleciano, el Templo de Júpi-
ter, el Peristilo y la Catedral. Tiempo libre. Pernocta-
ción a bordo. 
Día 5º Split/Trogir/Sibenik 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Por la mañana navegaremos a Trogir. Al llegar reali-
zaremos la visita panorámica de esta ciudad medie-
val, joya de la costa dálmata, que se encuentra en 
una pequeña isla unida a tierra firme por medio de 
un puente y en la que destaca el castillo de Kamer-
lengo en el puerto, y la Catedral de San Lorenzo en 
el centro de la ciudad. Regreso a bordo y continua-
ción con nuestra navegación hacia la pequeña isla 
de Zlarin donde tendremos tiempo para realizar un 
baño. Proseguimos hacia Sibenik, bonita ciudad cos-
tera de Dalmacia, en la que se encuentra la Catedral 
de Santiago, declarada patrimonio Mundial por la 
UNESCO. Tiempo libre. Pernoctación a bordo. 
Día 6º Sibenik/Parque Nacional Islas Kornati/ 
Sali (Opcional Parque Nacional Krka) 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
(Por la mañana, si el tiempo lo permite y existe inte-
rés del grupo, cabe la posibilidad de organizar una 
excursión opcional al Parque Nacional de Krka, 
rogamos consultar detalles a su guía-coordinador 

de abordo). Salida sobre el medio día en dirección 
hacia el Parque Nacional Islas de Kornati que cuenta 
con unas 140 islas e islotes, sus aguas contienen 
gran riqueza de vida marina. Es un área de indes-
criptible hermosura de la que disfrutaremos nave-
gando entre algunas de sus islas y realizando algu-
na parada para el baño. Por la tarde alcanzaremos 
el puerto de Sali en la isla Dugi Otok, donde ancla-
remos. Pernoctación a bordo. 
Día 7º Sali/Zadar 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Navegación hacia la bahía de Rt Ostric donde reali-
zaremos una parada para disfrutar del baño. Conti-
nuación hacia Zadar, situada en un promontorio que 
domina el Adriático. Por la tarde realizaremos con 
guía local la visita panorámica de la ciudad que con-
tiene varias y hermosas construcciones: la iglesia de 
Sveti Kriz (de la Santa Cruz) data de los siglos VII a 
IX, y es la iglesia más antigua de Croacia que aún se 
encuentra en pie; la iglesia de San Francisco, del 
siglo XVII; la iglesia de San Donato, con aspecto de 
castillo y planta circular, del siglo IX y que fue cons-
truida sobre las ruinas de un foro romano. Tiempo 
libre. Pernoctación a bordo. 
Día 8º Zadar/Zagreb/España 
• Domingo • Desayuno (a bordo). 
Desembarque y traslado por carretera hasta el aero-
puerto de Zagreb. Salida en vuelo regular con des-
tino a su ciudad de origen en España.

Disponibilidad
On Line

Programa “A” DUBROVNIK / ZADAR 
Salidas “LE CORDEA”: 23 Jun; 7 y 21 Jul; 4 y 18 Ago; 1 Sep      Salidas “LE CORDEA II”: 30 Jun; 14 y 28 Jul; 11 y 25 Ago

Dubrovnik

Precios por persona, base cabina doble (en euros) desde Barcelona con la Cía. Croatia Airlines, clase “W”

FECHAS de SALIDA Barco Programa Cubierta Inferior Cubierta Principal

Junio 23
Le Cordea “A” Dubrovnik/Zadar 1.495 1.658

Le Cordea II “B” Zadar/Dubrovnik 1.655 1.820

Junio 30
Le Cordea “B” Zadar/Dubrovnik 1.495 1.658

Le Cordea II “A” Dubrovnik/Zadar 1.655 1.820

Julio 7
Le Cordea “A” Dubrovnik/Zadar 1.560 1.722

Le Cordea II “B” Zadar/Dubrovnik 1.720 1.885

Julio 14
Le Cordea “B” Zadar/Dubrovnik 1.560 1.722

Le Cordea II “A” Dubrovnik/Zadar 1.720 1.885

Julio 21
Le Cordea “A” Dubrovnik/Zadar 1.630 1.792

Le Cordea II “B” Zadar/Dubrovnik 1.790 1.955

Julio 28
Le Cordea “B” Zadar/Dubrovnik 1.630 1.792

Le Cordea II “A” Dubrovnik/Zadar 1.790 1.955

Agosto 4
Le Cordea “A” Dubrovnik/Zadar 1.728 1.890

Le Cordea II “B” Zadar/Dubrovnik 1.890 2.052

Agosto 11
Le Cordea “B” Zadar/Dubrovnik 1.728 1.890

Le Cordea II “A” Dubrovnik/Zadar 1.890 2.052

Agosto 18
Le Cordea “A” Dubrovnik/Zadar 1.728 1.890

Le Cordea II “B” Zadar/Dubrovnik 1.890 2.052

Agosto 25
Le Cordea “B” Zadar/Dubrovnik 1.630 1.792

Le Cordea II “A” Dubrovnik/Zadar 1.792 1.955

Septiembre 1
Le Cordea “A” Dubrovnik/Zadar 1.630 1.792

Le Cordea II “B” Zadar/Dubrovnik 1.792 1.955
- Suplemento cabina doble uso individual: +50% sobre precio base. 
- Descuento 3ª persona en triple: – 30% sobre precio base (solo en Le Cordea II)

Suplementos 
Cía. Croatia Airlines                                                                                                                                         clase W    clase V     Clase Q 
- Por salida desde Barcelona ...........................................................................................................................................       base          50           100 
Cías. Vueling/Croatia Airlines, vuelos directos desde Barcelona............................................................................................................................. 70 
Cía. Iberia                                                                                                       clase O     clase Q    Clase N     clase S     clase V     clase L 
- Por salida desde Madrid......................................................................................         50           80           100          190          240          310 
- Por salida desde Península y Baleares (vía Madrid)..................................       100          130          150          240          290          380 
- Por salida desde Canarias (vía Madrid)..........................................................       150          180          200          290          340          430 
Tasas de aeropuerto (dependiendo de la Cía. aérea y ciudad de salida) ................................................................................................ consultar 
- Tasas de embarque puertos y tasas Parques Nacionales (a pagar a bordo del barco, aprox.)................................................................... 49 
- Propinas y cuota de servicio de la tripulación (a pagar a bordo del barco)..................................................................................................... 35 
- Propinas del guía/coordinador de a bordo no incluidas (no obligatorias a pagar a bordo, a criterio personal) 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .............................................................................. 29 
Descuento por no utilizar el vuelo............................................................................................................................................................................... – 190

Le Cordea 4 Sup 
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las Islas Dálmatas

Bosnia 
Herzegovina

Eslovenia

Mar Adriático

Trogir

Zagreb

Split

Korcula

Mljet

Hvar
Bol

BRAC

Parque 
Nacional 
de Kornati

Sibenik

Dubrovnik

Zadar

Programa “B” ZADAR / DUBROVNIK 
Salidas “LE CORDEA”: 30 Jun; 14 y 28 Jul; 11 y 25 Ago      Salidas “LE CORDEA II”: 23 Jun; 7 y 21 Jul; 4 y 18 Ago; 1 Sep

Los precios incluyen: 
- Avión, vuelo regular España/Dubrovnik y Zagreb/España (o V.V.). 
- 7 noches a bordo del “M/Y Le Cordea” o “M/Y Le Cordea II” 

según version elegida. (Ver informacion y notas importan-
tes sobre los barcos en pág. 00). 

- Asistente-coordinador de Politours a bordo (habla hispana). 
- Régimen alimenticio de pensión completa a bordo, segun 

indicado en programa (con agua). 
- Traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto. 
- Visitas (sin entradas) con guías locales de habla hispana en 

Zadar, Trogir, Split, Korcula y Dubrovnik. 
- Seguro de viaje.

Notas muy importantes: 
- No se incluyen bebidas en las comidas, estando prohibido 

subir bebidas a bordo. 
- No se incluyen entradas en las visitas. 
- Las entradas a los Parques Nacionales deberán ser abona-

das directamente a bordo por los Sres. Clientes junto a las 
tasas portuarias, precio aprox. 49 euros. 

- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las 
normas de cada Cía. aérea, siendo algunas de las clases uti-
lizadas de emisión inmediata (48/72 horas después de 
realizar la reserva). Les recordamos que los billetes aéreos 
una vez emitidos no son reembolsables. 

- Documentación: Se puede viajar con DNI (recomendamos 
siempre pasaporte), la documentación permanece a bordo 
en la caja de seguridad del barco ya que a veces la Policía 
local hace inspecciones rutinarias cuando los Clientes 
están fuera del barco y el Capitán esta obligado a mostrar 
la lista del pasaje de a bordo y su documentación. El docu-
mento (DNI o pasaporte) será entregado al Cliente al final 
del crucero. 

- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
Ver en el catálogo “EUROPA Atlántica y Mediterránea 2019”. 

Gastos de cancelación: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Con-

tratación, por lo que además de las que figuran en el punto 
5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver en las últimas 
páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los 
siguientes gastos de cancelación sobre reservas confirmadas: 

- Desde la confirmación y hasta 60 días antes de la salida del 
crucero 10 % (del importe total del crucero); Entre 59 y 45 
días antes de la salida del crucero 25% (del importe total del 
crucero); Entre 44 y 21 días antes de la salida del crucero 
50% (del importe total del crucero); Menos de 20 días antes 
de salida del crucero 100% (del importe total del crucero). 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gas-
tos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones 
en últimas páginas.

Telascica

Kornati

CROACIA

8 días 
(7noches de barco) 
desde 1.495 €

SIN AVIÓN desde 1.305 €

Llegando a Hvar

Incluye visitas de: 
Zadar, Trogir, Split, 

Korcula y Dubrovnik

PENSIÓN 
COMPLETA 

(a bordo)

Plitvice

Cód. 04424H / 04424HV

Día 1º España/Zagreb/Zadar 
• Domingo • Cena (a bordo) 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo 
regular con destino a Zagreb. Asistencia en el aero-
puerto y traslado por carretera al puerto de Zadar. 
(Los pasajeros con salida desde Barcelona realizarán 
conexión de vuelo en Zagreb hasta el aeropuerto de 
Zadar. A la llegada traslado al puerto). Embarque. 
Pernoctación a bordo. 
Día 2º Zadar/Parque Nacional Islas Kornati/ 
Sibenik 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Por la mañana realizaremos la visita panorámica de 
Zadar con guía local. Contiene varias y hermosas 
construcciones como la iglesia de San Donato, con 
aspecto de castillo y planta circular, del siglo IX y 
que fue construida sobre las ruinas de un foro roma-
no. Finalizada la visita regreso al puerto y navega-
ción en dirección hacia el Parque Nacional Islas de 
Kornati que cuenta con unas 140 islas e islotes, sus 
aguas contienen gran riqueza de vida marina. Es un 
área de indescriptible hermosura de la que disfru-
taremos navegando entre algunas de sus islas y 
realizando alguna parada para el baño. A última 
hora de la tarde alcanzaremos la península en la 
localidad de Sibenik, donde anclaremos. Pernocta-
ción a bordo. 
Día 3º Sibenik/Trogir 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Navegación por la mañana hasta llegar a Primosten 
donde realizaremos una parada y tendremos tiempo 
libre para disfrutar del baño y el mar. Continuaremos  
hasta llegar a Trogir. Por la tarde realizaremos la 
visita panorámica de esta ciudad medieval, joya de 
la costa dálmata, que se encuentra en una pequeña 
isla unida a tierra firme por medio de un puente y 
en la que destaca el castillo de Kamerlengo en el 
puerto, y la Catedral de San Lorenzo en el centro de 
la ciudad. Pernoctación a bordo. 
Día 4º Trogir/(Opcional PN Krka)/Split 
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
(Por la mañana, si el tiempo lo permite y existe inte-
rés del grupo, cabe la posibilidad de organizar una 
excursión opcional al Parque Nacional de Krka, 
rogamos consultar detalles a su guía-coordinador 
de abordo). Navegación hasta Split. Por la tarde 
realizaremos la visita panorámica del centro anti-
guo, que tiene muchísimo encanto y donde destaca 
el famoso Palacio de Diocleciano, el Templo de Júpi-
ter, el Peristilo y la Catedral. Tiempo libre. Pernocta-
ción a bordo. 
Día 5º Split /Bol/Jelsa (Hvar) 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Por la mañana navegaremos hacia Bol, donde se 
encuentra el famoso “Zlatni Rat” (Cabo de Oro), la 

playa más bonita y conocida del Adriático, que va cam-
biando su forma y posición proporcionada por las 
corrientes marinas. Tiempo libre. Continuacion con la 
navegación hasta Hvar, una isla increíblemente bella 
por sus campos de viñedos y de plantas aromáticas 
“lavanda”. Llegaremos al puerto de Jelsa y desde aquí 
en autobús nos trasladamos a la capital Hvar, con el 
mismo nombre, cuenta con tiendas, cafés, restaurantes 
lo cual hace un lugar ideal para pasear. A la hora indi-
cada regreso al barco. Pernoctación a bordo. 
Día 6º Jelsa (Hvar)/Korcula 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Por la mañana iniciamos la navegación hacia las 
bahías de Pokrivenil y Urbovica, en cada una de ella 
tendremos tiempo libre para realizar el baño. Por la 
tarde llegaremos a la isla de Korcula, considerada 
ciudad natal del aventurero Marco Polo, obviamente 
es una de las islas del Adriático con mayor historia. 
Por la tarde realizaremos con guía local la visita 
panorámica del centro histórico de Korcula, donde 
se puede admirar el Palacio del Rector con sus 
admirables torres del siglo XV, el Museo de la ciudad 
del siglo XVI así como numerosos ejemplos de la 
arquitectura de Korcula. Pernoctación a bordo. 
Día 7º Korcula/Mljet/Dubrovnik 
• Sabado • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Navegación por la mañana temprano hacia la isla 
de Mljet. Llegada al puerto de Pomena con su Par-
que Nacional de mas de 100km2 y dos lagos espec-
taculares de agua salada. Es la única isla que cuenta 
a su vez con otra isla en el centro donde esta ubica-
do el Monasterio de Santa María, construido en el 
siglo XII. Continuaremos a Dubrovnik. Llegada a esta 
encantadora ciudad medieval denominada “la Perla 
del Adriatico”. Por la tarde realizaremos la visita 
panorámica a pie de la ciudad antigua, protegida por 
la fortaleza Revelin, del siglo XVI, localizada hacia 
el este, y que es sólo para peatones. Sus dobles 
murallas de 20 torres y bastiones rodean la catedral 
barroca y las exquisitas iglesias, los monasterios, los 
palacios, las fuentes y las casas de techos rojos o 
amarillos. Dubrovnik adquirió riquezas fabulosas 
con el comercio durante la Edad Media y fue famosa 
por su arte del siglo XV al XVII. Tiene entre sus 
numerosos atractivos los siguientes monumentos 
que visitaremos: la Fuente de Onofrio, los Monaste-
rios de los Franciscanos y Dominicos, los Palacios 
de Sponza y el Rector, y la Catedral. Tiempo libre. 
(Regreso al barco por cuenta de los Sres. Clientes). 
Pernoctación a bordo. 
Día 8º Dubrovnik/España 
• Domingo • Desayuno (a bordo). 
Desembarque y traslado hasta el aeropuerto de 
Dubrovnik para salir en vuelo regular con destino a 
su ciudad de origen en España.

PN Islas de Kornati

Le Cordea II 4 Lujo 
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Croacia: Tour en Crucero-Yate por

Día 1º España/Dubrovnik 
• Domingo • Cena (a bordo). 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo 
regular con destino a Dubrovnik. Llegada. Asistencia 
en el aeropuerto y traslado al puerto para realizar 
el embarque (a partir de las 14.00h). Por la tarde 
realizaremos la visita panorámica a pie de la ciudad 
antigua de Dubrovnik protegida por la fortaleza 
Revelin, del siglo XVI, localizada hacia el este, y que 
es sólo para peatones. Sus dobles murallas de 20 
torres y bastiones rodean la catedral barroca y las 
exquisitas iglesias, los monasterios, los palacios, las 
fuentes y las casas de techos rojos o amarillos. 
Dubrovnik adquirió riquezas fabulosas con el 
comercio durante la Edad Media y fue famosa por 
su arte del siglo XV al XVII. Tiene entre sus nume-
rosos atractivos los siguientes monumentos que 
visitaremos: la Fuente de Onofrio, los Monasterios 
de los Franciscanos y Dominicos, los Palacios de 
Sponza y el Rector, y la Catedral. Finalizada la visita 
dispondremos de tiempo libre. (Regreso al barco por 
cuenta de los Sres. Clientes). Pernoctación a bordo. 
Día 2º Dubrovnik/Mljet/Korcula 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena  (a bordo). 
Navegación por la mañana temprano en dirección 
hacia la isla de Mljet. Llegada al puerto de Pomena 
con su Parque Nacional de mas de 100km2 y dos 
lagos espectaculares de agua salada. Es la única isla 
que cuenta a su vez con otra isla en el centro donde 
esta ubicado el Monasterio de Santa María, construi-
do en el siglo XII. Continuacion de la travesía en la 
que está previsto realizar una parada en la zona de 
la isla Badia para disfrutar de un baño en las crista-
linas aguas del mar Adriático. Seguiremos hacia la 
isla de Korcula, considerada ciudad natal del aven-
turero Marco Polo, obviamente es una de las islas 
del Adriático con mayor historia. Por la tarde reali-
zaremos con guía local la visita panorámica del cen-
tro histórico de Korcula, donde se puede admirar el 
Palacio del Rector con sus admirables torres del 
siglo XV, el Museo de la ciudad del siglo XVI así 
como numerosos ejemplos de la arquitectura de 
Korcula. Pernoctación a bordo. 
Día 3º Korcula/Hvar/Bol/Pucisca (Brac) 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Por la mañana iniciamos navegación hasta Hvar, una 
isla increíblemente bella por sus campos de viñedos 
y de plantas aromáticas “lavanda”. Llegaremos al puer-
to de Jelsa y desde aquí en autobús nos trasladamos 
a la capital Hvar, con el mismo nombre, cuenta con 
tiendas, cafés, restaurantes lo cual hace un lugar ideal 
para pasear. A la hora indicada regreso al barco y 
navegación hacia Bol donde se encuentra el famoso 
“Zlatni Rat” (Cabo de Oro) la playa más bonita y cono-
cida del Adriático, que va cambiando su forma y posi-
ción proporcionada por las corrientes marinas. Tiempo 
libre para el baño. Continuamos hacia Pucisca en la 
isla de Brac. Pernoctación a bordo. 
Día 4º Isla de Brac/Split 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Navegación en la que realizaremos alguna parada 
en la bahía de Lovrecina y Krilo Jesenice para dis-

frutar del baño. Continuaremos hacia Split, la segun-
da ciudad más importante de Croacia. Por la tarde 
realizaremos la visita panorámica del centro anti-
guo, que tiene muchísimo encanto y donde destaca 
el famoso Palacio de Diocleciano, el Templo de Júpi-
ter, el Peristilo y la Catedral. Tiempo libre. Pernocta-
ción a bordo. 
Día 5º Split/Trogir/Sibenik 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Por la mañana navegaremos a Trogir. Al llegar reali-
zaremos la visita panorámica de esta ciudad medie-
val, joya de la costa dálmata, que se encuentra en 
una pequeña isla unida a tierra firme por medio de 
un puente y en la que destaca el castillo de Kamer-
lengo en el puerto, y la Catedral de San Lorenzo en 
el centro de la ciudad. Regreso a bordo y continua-
ción con nuestra navegación hacia la pequeña isla 
de Zlarin donde tendremos tiempo para realizar un 
baño. Proseguimos hacia Sibenik, bonita ciudad cos-
tera de Dalmacia, en la que se encuentra la Catedral 
de Santiago, declarada patrimonio Mundial por la 
UNESCO. Tiempo libre. Pernoctación a bordo. 
Día 6º Sibenik/Parque Nacional Islas Kornati/ 
Sali (Opcional Parque Nacional Krka) 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
(Por la mañana, si el tiempo lo permite y existe inte-
rés del grupo, cabe la posibilidad de organizar una 
excursión opcional al Parque Nacional de Krka, 
rogamos consultar detalles a su guía-coordinador 

de abordo). Salida sobre el medio día en dirección 
hacia el Parque Nacional Islas de Kornati que cuenta 
con unas 140 islas e islotes, sus aguas contienen 
gran riqueza de vida marina. Es un área de indes-
criptible hermosura de la que disfrutaremos nave-
gando entre algunas de sus islas y realizando algu-
na parada para el baño. Por la tarde alcanzaremos 
el puerto de Sali en la isla Dugi Otok, donde ancla-
remos. Pernoctación a bordo. 
Día 7º Sali/Zadar 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Navegación hacia la bahía de Rt Ostric donde reali-
zaremos una parada para disfrutar del baño. Conti-
nuación hacia Zadar, situada en un promontorio que 
domina el Adriático. Por la tarde realizaremos con 
guía local la visita panorámica de la ciudad que con-
tiene varias y hermosas construcciones: la iglesia de 
Sveti Kriz (de la Santa Cruz) data de los siglos VII a 
IX, y es la iglesia más antigua de Croacia que aún se 
encuentra en pie; la iglesia de San Francisco, del 
siglo XVII; la iglesia de San Donato, con aspecto de 
castillo y planta circular, del siglo IX y que fue cons-
truida sobre las ruinas de un foro romano. Tiempo 
libre. Pernoctación a bordo. 
Día 8º Zadar/Zagreb/España 
• Domingo • Desayuno (a bordo). 
Desembarque y traslado por carretera hasta el aero-
puerto de Zagreb. Salida en vuelo regular con des-
tino a su ciudad de origen en España.

Disponibilidad
On Line

Programa “A” DUBROVNIK / ZADAR 
Salidas “LE CORDEA”: 23 Jun; 7 y 21 Jul; 4 y 18 Ago; 1 Sep      Salidas “LE CORDEA II”: 30 Jun; 14 y 28 Jul; 11 y 25 Ago

Dubrovnik

Precios por persona, base cabina doble (en euros) desde Barcelona con la Cía. Croatia Airlines, clase “W”

FECHAS de SALIDA Barco Programa Cubierta Inferior Cubierta Principal

Junio 23
Le Cordea “A” Dubrovnik/Zadar 1.495 1.658

Le Cordea II “B” Zadar/Dubrovnik 1.655 1.820

Junio 30
Le Cordea “B” Zadar/Dubrovnik 1.495 1.658

Le Cordea II “A” Dubrovnik/Zadar 1.655 1.820

Julio 7
Le Cordea “A” Dubrovnik/Zadar 1.560 1.722

Le Cordea II “B” Zadar/Dubrovnik 1.720 1.885

Julio 14
Le Cordea “B” Zadar/Dubrovnik 1.560 1.722

Le Cordea II “A” Dubrovnik/Zadar 1.720 1.885

Julio 21
Le Cordea “A” Dubrovnik/Zadar 1.630 1.792

Le Cordea II “B” Zadar/Dubrovnik 1.790 1.955

Julio 28
Le Cordea “B” Zadar/Dubrovnik 1.630 1.792

Le Cordea II “A” Dubrovnik/Zadar 1.790 1.955

Agosto 4
Le Cordea “A” Dubrovnik/Zadar 1.728 1.890

Le Cordea II “B” Zadar/Dubrovnik 1.890 2.052

Agosto 11
Le Cordea “B” Zadar/Dubrovnik 1.728 1.890

Le Cordea II “A” Dubrovnik/Zadar 1.890 2.052

Agosto 18
Le Cordea “A” Dubrovnik/Zadar 1.728 1.890

Le Cordea II “B” Zadar/Dubrovnik 1.890 2.052

Agosto 25
Le Cordea “B” Zadar/Dubrovnik 1.630 1.792

Le Cordea II “A” Dubrovnik/Zadar 1.792 1.955

Septiembre 1
Le Cordea “A” Dubrovnik/Zadar 1.630 1.792

Le Cordea II “B” Zadar/Dubrovnik 1.792 1.955
- Suplemento cabina doble uso individual: +50% sobre precio base. 
- Descuento 3ª persona en triple: – 30% sobre precio base (solo en Le Cordea II)

Suplementos 
Cía. Croatia Airlines                                                                                                                                         clase W    clase V     Clase Q 
- Por salida desde Barcelona ...........................................................................................................................................       base          50           100 
Cías. Vueling/Croatia Airlines, vuelos directos desde Barcelona............................................................................................................................. 70 
Cía. Iberia                                                                                                       clase O     clase Q    Clase N     clase S     clase V     clase L 
- Por salida desde Madrid......................................................................................         50           80           100          190          240          310 
- Por salida desde Península y Baleares (vía Madrid)..................................       100          130          150          240          290          380 
- Por salida desde Canarias (vía Madrid)..........................................................       150          180          200          290          340          430 
Tasas de aeropuerto (dependiendo de la Cía. aérea y ciudad de salida) ................................................................................................ consultar 
- Tasas de embarque puertos y tasas Parques Nacionales (a pagar a bordo del barco, aprox.)................................................................... 49 
- Propinas y cuota de servicio de la tripulación (a pagar a bordo del barco)..................................................................................................... 35 
- Propinas del guía/coordinador de a bordo no incluidas (no obligatorias a pagar a bordo, a criterio personal) 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .............................................................................. 29 
Descuento por no utilizar el vuelo............................................................................................................................................................................... – 190

Le Cordea 4 Sup 
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las Islas Dálmatas

Bosnia 
Herzegovina

Eslovenia

Mar Adriático

Trogir

Zagreb

Split

Korcula

Mljet

Hvar
Bol

BRAC

Parque 
Nacional 
de Kornati

Sibenik

Dubrovnik

Zadar

Programa “B” ZADAR / DUBROVNIK 
Salidas “LE CORDEA”: 30 Jun; 14 y 28 Jul; 11 y 25 Ago      Salidas “LE CORDEA II”: 23 Jun; 7 y 21 Jul; 4 y 18 Ago; 1 Sep

Los precios incluyen: 
- Avión, vuelo regular España/Dubrovnik y Zagreb/España (o V.V.). 
- 7 noches a bordo del “M/Y Le Cordea” o “M/Y Le Cordea II” 

según version elegida. (Ver informacion y notas importan-
tes sobre los barcos en pág. 00). 

- Asistente-coordinador de Politours a bordo (habla hispana). 
- Régimen alimenticio de pensión completa a bordo, segun 

indicado en programa (con agua). 
- Traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto. 
- Visitas (sin entradas) con guías locales de habla hispana en 

Zadar, Trogir, Split, Korcula y Dubrovnik. 
- Seguro de viaje.

Notas muy importantes: 
- No se incluyen bebidas en las comidas, estando prohibido 

subir bebidas a bordo. 
- No se incluyen entradas en las visitas. 
- Las entradas a los Parques Nacionales deberán ser abona-

das directamente a bordo por los Sres. Clientes junto a las 
tasas portuarias, precio aprox. 49 euros. 

- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las 
normas de cada Cía. aérea, siendo algunas de las clases uti-
lizadas de emisión inmediata (48/72 horas después de 
realizar la reserva). Les recordamos que los billetes aéreos 
una vez emitidos no son reembolsables. 

- Documentación: Se puede viajar con DNI (recomendamos 
siempre pasaporte), la documentación permanece a bordo 
en la caja de seguridad del barco ya que a veces la Policía 
local hace inspecciones rutinarias cuando los Clientes 
están fuera del barco y el Capitán esta obligado a mostrar 
la lista del pasaje de a bordo y su documentación. El docu-
mento (DNI o pasaporte) será entregado al Cliente al final 
del crucero. 

- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
Ver en el catálogo “EUROPA Atlántica y Mediterránea 2019”. 

Gastos de cancelación: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Con-

tratación, por lo que además de las que figuran en el punto 
5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver en las últimas 
páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los 
siguientes gastos de cancelación sobre reservas confirmadas: 

- Desde la confirmación y hasta 60 días antes de la salida del 
crucero 10 % (del importe total del crucero); Entre 59 y 45 
días antes de la salida del crucero 25% (del importe total del 
crucero); Entre 44 y 21 días antes de la salida del crucero 
50% (del importe total del crucero); Menos de 20 días antes 
de salida del crucero 100% (del importe total del crucero). 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gas-
tos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones 
en últimas páginas.

Telascica

Kornati

CROACIA

8 días 
(7noches de barco) 
desde 1.495 €

SIN AVIÓN desde 1.305 €

Llegando a Hvar

Incluye visitas de: 
Zadar, Trogir, Split, 

Korcula y Dubrovnik

PENSIÓN 
COMPLETA 

(a bordo)

Plitvice

Cód. 04424H / 04424HV

Día 1º España/Zagreb/Zadar 
• Domingo • Cena (a bordo) 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo 
regular con destino a Zagreb. Asistencia en el aero-
puerto y traslado por carretera al puerto de Zadar. 
(Los pasajeros con salida desde Barcelona realizarán 
conexión de vuelo en Zagreb hasta el aeropuerto de 
Zadar. A la llegada traslado al puerto). Embarque. 
Pernoctación a bordo. 
Día 2º Zadar/Parque Nacional Islas Kornati/ 
Sibenik 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Por la mañana realizaremos la visita panorámica de 
Zadar con guía local. Contiene varias y hermosas 
construcciones como la iglesia de San Donato, con 
aspecto de castillo y planta circular, del siglo IX y 
que fue construida sobre las ruinas de un foro roma-
no. Finalizada la visita regreso al puerto y navega-
ción en dirección hacia el Parque Nacional Islas de 
Kornati que cuenta con unas 140 islas e islotes, sus 
aguas contienen gran riqueza de vida marina. Es un 
área de indescriptible hermosura de la que disfru-
taremos navegando entre algunas de sus islas y 
realizando alguna parada para el baño. A última 
hora de la tarde alcanzaremos la península en la 
localidad de Sibenik, donde anclaremos. Pernocta-
ción a bordo. 
Día 3º Sibenik/Trogir 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Navegación por la mañana hasta llegar a Primosten 
donde realizaremos una parada y tendremos tiempo 
libre para disfrutar del baño y el mar. Continuaremos  
hasta llegar a Trogir. Por la tarde realizaremos la 
visita panorámica de esta ciudad medieval, joya de 
la costa dálmata, que se encuentra en una pequeña 
isla unida a tierra firme por medio de un puente y 
en la que destaca el castillo de Kamerlengo en el 
puerto, y la Catedral de San Lorenzo en el centro de 
la ciudad. Pernoctación a bordo. 
Día 4º Trogir/(Opcional PN Krka)/Split 
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
(Por la mañana, si el tiempo lo permite y existe inte-
rés del grupo, cabe la posibilidad de organizar una 
excursión opcional al Parque Nacional de Krka, 
rogamos consultar detalles a su guía-coordinador 
de abordo). Navegación hasta Split. Por la tarde 
realizaremos la visita panorámica del centro anti-
guo, que tiene muchísimo encanto y donde destaca 
el famoso Palacio de Diocleciano, el Templo de Júpi-
ter, el Peristilo y la Catedral. Tiempo libre. Pernocta-
ción a bordo. 
Día 5º Split /Bol/Jelsa (Hvar) 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Por la mañana navegaremos hacia Bol, donde se 
encuentra el famoso “Zlatni Rat” (Cabo de Oro), la 

playa más bonita y conocida del Adriático, que va cam-
biando su forma y posición proporcionada por las 
corrientes marinas. Tiempo libre. Continuacion con la 
navegación hasta Hvar, una isla increíblemente bella 
por sus campos de viñedos y de plantas aromáticas 
“lavanda”. Llegaremos al puerto de Jelsa y desde aquí 
en autobús nos trasladamos a la capital Hvar, con el 
mismo nombre, cuenta con tiendas, cafés, restaurantes 
lo cual hace un lugar ideal para pasear. A la hora indi-
cada regreso al barco. Pernoctación a bordo. 
Día 6º Jelsa (Hvar)/Korcula 
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Por la mañana iniciamos la navegación hacia las 
bahías de Pokrivenil y Urbovica, en cada una de ella 
tendremos tiempo libre para realizar el baño. Por la 
tarde llegaremos a la isla de Korcula, considerada 
ciudad natal del aventurero Marco Polo, obviamente 
es una de las islas del Adriático con mayor historia. 
Por la tarde realizaremos con guía local la visita 
panorámica del centro histórico de Korcula, donde 
se puede admirar el Palacio del Rector con sus 
admirables torres del siglo XV, el Museo de la ciudad 
del siglo XVI así como numerosos ejemplos de la 
arquitectura de Korcula. Pernoctación a bordo. 
Día 7º Korcula/Mljet/Dubrovnik 
• Sabado • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Navegación por la mañana temprano hacia la isla 
de Mljet. Llegada al puerto de Pomena con su Par-
que Nacional de mas de 100km2 y dos lagos espec-
taculares de agua salada. Es la única isla que cuenta 
a su vez con otra isla en el centro donde esta ubica-
do el Monasterio de Santa María, construido en el 
siglo XII. Continuaremos a Dubrovnik. Llegada a esta 
encantadora ciudad medieval denominada “la Perla 
del Adriatico”. Por la tarde realizaremos la visita 
panorámica a pie de la ciudad antigua, protegida por 
la fortaleza Revelin, del siglo XVI, localizada hacia 
el este, y que es sólo para peatones. Sus dobles 
murallas de 20 torres y bastiones rodean la catedral 
barroca y las exquisitas iglesias, los monasterios, los 
palacios, las fuentes y las casas de techos rojos o 
amarillos. Dubrovnik adquirió riquezas fabulosas 
con el comercio durante la Edad Media y fue famosa 
por su arte del siglo XV al XVII. Tiene entre sus 
numerosos atractivos los siguientes monumentos 
que visitaremos: la Fuente de Onofrio, los Monaste-
rios de los Franciscanos y Dominicos, los Palacios 
de Sponza y el Rector, y la Catedral. Tiempo libre. 
(Regreso al barco por cuenta de los Sres. Clientes). 
Pernoctación a bordo. 
Día 8º Dubrovnik/España 
• Domingo • Desayuno (a bordo). 
Desembarque y traslado hasta el aeropuerto de 
Dubrovnik para salir en vuelo regular con destino a 
su ciudad de origen en España.

PN Islas de Kornati

Le Cordea II 4 Lujo 
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Incluye 
los Vuelos 

desde 
Barcelona



EGIPTO FLUVIAL

34Cruceros Fluviales 
POR EUROPA 2019

8 D ÍAS DESDE ....................................................... 1.160 € 
(4N DE BARCO + 3N  DE  HOTEL • AVIÓN INCLUIDO)

Vuelos Especiales SÁBADOS 
(27 Oct ‘18/27 Abr ‘19 y 3Ago/26 Oct ‘19)

DÍA 1º MADRID/LUXOR  
• Sábado • Cena fría a bordo. 
Salida en vuelo especial con destino a Luxor. 
Llegada Asistencia de nuestro personal de habla 
hispana y trámites de visado. Traslado al barco. 
Noche a bordo. 

DÍA 2º LUXOR/ESNA/EDFU 
• Domingo • Pensión completa a bordo. 
Por la mañana temprano visita de la Necrópolis 
de Tebas, en la orilla occidental del Nilo: Valle de 
los Reyes, Medinet Habu, Templo de Deir-El-
Bahari (Templo de la reina Hatshepsut), y termi-
nando en los Colosos de Memnon. Por la tarde 
visitaremos el Templo de Karnak, obra del Egip-
to Faraónico dedicado al dios Amón Ra y el Tem-
plo de Luxor, dedicado al mismo dios y situado 
en el centro de la ciudad. Navegación hacia Esna 
para cruzar la esclusa. Navegación hacia Edfu, 
ciudad situada en la ribera occidental del río 
Nilo. Noche a bordo. 

DÍA 3º EDFU/KOM OMBO 
• Lunes • Pensión completa a bordo. 
Por la mañana salida en calesas para la visita al 
templo de Edfu dedicado al Dios Horus: cons-
truido sobre otro templo más pequeño, es junto 
a Karnak el segundo templo en mayores dimen-
siones y mejor conservado, ya que durante años 
este templo estuvo enterrado bajo la arena del 
desierto. Regreso al barco y navegación hacia 
Kom Ombo. Visita del templo ptolomeico de Kom 

Ombo imponente construcción a orillas del Nilo, 
es conocido también como el templo de Sobek y 
Haroeris. Noche a bordo. 

DÍA 4º KOM OMBO/ASWAN 
• Martes • Pensión completa a bordo. 
Navegación hacia Aswan. Llegada. Paseo en falu-
ca alrededor de la Isla Elefantina. Visita de la 
Cantera de Granito, Obelisco Inacabado y la Gran 
Presa, maravilla de la ingeniería técnica y de 
importancia capital para el desarrollo de Egipto. 
Posibilidad de realizar la visita opcional al Tem-
plo de Philae. Noche a bordo. 

DÍA 5º ASWAN/EL CAIRO 
• Miércoles • Desayuno a bordo. 
Por la mañana temprano posibilidad de realizar 
excursión opcional de Abu Simbel o tiempo libre 
a bordo para disfrutar de las instalaciones del 
barco hasta la hora para el traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo doméstico con destino 
El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 6º EL CAIRO 
• Jueves • Desayuno. 
Por la mañana visita panorámica de las Pirámi-
des Keops, Kefren y Micerinos. Paseo por el recin-
to para acercarnos a la Esfinge y a cada una de 
las tres pirámides; opcionalmente se podrá 
entrar para ver las cámaras funerarias. Accedere-
mos a una zona más alta para contemplar una 
impresionante vista panorámica de estas cons-
trucciones es que han sobrevivido al paso del 

SALIDAS SÁBADOS DESDE MADRID (4 NOCHES CRUCERO NILO + 3 NOCHES EL CAIRO)

ESGINGE Y PIRÁMIDES

tiempo. Por la tarde posibilidad de realizar la 
excursión opcional a Menfis y Sakkara. Aloja-
miento en el hotel. 

DÍA 7º EL CAIRO 
• Viernes • Desayuno. 
Día libre para realizar excursiones opcionales 
que ofrecemos en destino como: Día completo 
de El Cairo, El Cairo de Noche, etc. Alojamiento 
en el hotel. 

DÍA 8º EL CAIRO/MADRID 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo especial con destino a Madrid.

DEIR-EL-BAHARI

1.334 USD
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PROGRAMA 
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PRECIOS POR PERSONA DESDE MADRID EN VUELO ESPECIAL 
(EN EUROS, MÍNIMO 2 PERSONAS) 

35 Cruceros Fluviales 
POR EUROPA 2019

LOS PRECIOS INCLUYEN: 
- Avión Vuelo Especial Madrid/Luxor y El Cairo/ Madrid. 
- Vuelo domestico Aswan/El Cairo. 
- 4 noches de crucero en el barco elegido (o similar) en cabina 

estándar en régimen de pensión completa a bordo. 
- 3 noches de estancia en El Cairo en el hotel elegido (o simi-

lar) en habitación estándar con baño y/o ducha, en régimen 
de alojamiento y desayuno. 

- Todos los traslados y asistencia de nuestro personal de habla 
hispana. 

- Visitas indicadas en programa con guía local de habla hispana. 
- Seguro de viaje. 

- Nota: Propinas del Crucero, obligatorias, no incluidas, aprox. 
30 euros por persona. 

FECHAS DE SALIDA 
- SABADOS desde MADRID: 27 Octubre 2018 a 27 Abril 2019 y 

 3 Agosto a 26 Octubre 2019. 

NOTAS MUY IMPORTANTES: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares 

(C.E.E.C.). Ver páginas 79, 83, 130 y 131. 
- Véanse notas importantes referentes a todo la programación 

de Egipto en el folleto “Oriente Medio 2019”. 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 

contenido del programa. 
- Posibilidad de realizar noches extras en El Cairo. Consultar. 
- Al efectuar la reservana deberán facilitar el nombre, apellidos 

y copia del pasaporte . 
- El precio de las entradas a los monumentos puede sufrir 

variaciones.

Cód. 10026E / Cód. 10026EV

KOM OMBO

TEMPLO DE EDFU

SUPLEMENTOS 
- Tasas de aeropuerto....................................................................................................................................................................... 135 

- Visado de Egipto (tramites de visado con asistencia de habla hispana en el aeropuerto por parte 
de nuestro personal en destino) .................................................................................................................................................... 45 

- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ..................... 29

HOTELES/BARCOS PREVISTOS (O SIMILARES): 
Cat. Hotel en El Cairo Barco Nilo 

“A” Barceló 4*/ 
Grand Pyramids 4* Crown Jewel 5 L 

o 

Crown Prince 5 L 

(o similares)

“B” Movenpick Pyramids 5*/ 
Pyramids Park 5*

“C” Ramses Hilton 5*/ 
Meridien Pyramids 5*

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES 
4*/ 5*

Incluyendo CRUCERO en 
PENSIÓN COMPLETA 

y 10 VISITAS

Península 
del Sinaí

Mar Mediterráneo

EL CAIRO

Luxor

Aswan

Kom Ombo

Karnak

Menfis

Philae

Presa de Aswan

Edfu
Esna

Hurgada

Alejandría

Sharm El Sheik

Dendera
Tebas

EGIPTO

Río Nilo

Mar Rojo

FALUCA

Salidas 
SÁBADOS

27 Oct/15 Dic’18 y 
12 Ene/30 Mar ‘19

22 Dic ‘18/5 Ene’19 
y 6/27 Abr ‘19 3 Ago/7 Sep ‘19 14 Sep/26 Oct ‘19

Base hab. 
doble

Supl. hab/cab 
individual

Base hab. 
doble

Supl. hab/cab 
individual

Base hab. 
doble

Supl. hab/cab 
individual

Base hab. 
doble

Supl. hab/cab 
individual

Cat. “A” 1.160 400 1.430 485 1.365 425 1.460 440

Cat. “B” 1.330 425 1.565 555 1.430 495 1.530 530

Cat “C” 1.475 475 1.690 605 1.530 530 1.620 560
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36Cruceros Fluviales 
POR EUROPA 2019

INFORMACIÓN GENERAL (DATOS COMUNES A LOS DOS BARCOS) 
 Categoría fluvial: 5 L      Eslora: 72 m      Manga: 14,5 m     Calado: 1,55 m     Camarotes: 80 

Instalaciones: 
Los barcos Crown Jewel y Crown Prince de la flota Travcotels, son unos lujosos Cruceros de 5*L que le ofrece un viaje para recordar: exquisita gastronomía, suntuosa coci-
na, hermosos alrededores y un extenso programa de entretenimiento a bordo. Cuentan con un servicio de recepción las 24 horas, instalaciones de internet, teléfono 
internacional (con cargo adicional) La piscina y el bar de la piscina se encuentran en la gran terraza solárium, que recorre toda la longitud del barco y encontrará som-
brillas y tumbonas para su comodidad y relajación. Tienda de regalos y salón de belleza (abierto solo en Aswan y Luxor). 

SCamarotes 
80 cabinas de 19m2 divididas en 5 cubiertas: 76 cabinas dobles y 4 individuales. Todos 
los camarotes disponen de aire acondicionado, TV vía satélite, minibar, equipo de 
música, caja de seguridad y WC privado con ducha y secador de pelo. 

Pensón Completa 
El plan de comidas de pensión completa incluye una bebida de bienvenida a la lle-
gada; desayuno, almuerzo y cena en el restaurante principal; hora del té por la tarde 
con una gran variedad de deliciosos pasteles y bocadillos en la terraza.

CROWN JEWEL 5 L CROWN PRINCE 5 L

Cubierta Solarium

Cubierta Superior (2)

Cubierta Superior (1)

Cubierta Principal

Cubierta Nilo

   Vuelos Especiales SÁBADOS 
(27 Octubre ‘18 a 27 Abril ‘19 y 3 de Agosto a 26 Octubre ‘19)
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37 Cruceros Fluviales 
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EXCURSIONES OPCIONALES (PRECIOS POR PERSONA)

MENFIS Y SAKKARA 
1/2 día con almuerzo … 70 € 
La visita dura casi dos horas para ver la pirámide 
escalonada y Zoser. Visitar una de las tumbas con 
colores conservados del 2.400 a.C y ver los res-
tos de Menfis, la primera capital de Egipto donde 
se encuentra una estatua gigantesca de Ramses 
ll. Menfis es centro de culto del Dios Ptah. Fun-
dada en tiempos de la dinastía l, sobrevivió a lo 
largo de toda la historia egipcia faraónica y se con-
virtió en una de las mayores ciudades de la Anti-
güedad. Su muestra arquitectónica y cultural está encabezada por el coloso de Ramses ll. Tam-
bién cabe destacar la Esfinge de Alabastro. Continuación hacia el oeste de Memphis donde se ubica 
la Gran Necrópolis de Sakkara, una de las más antiguas Necrópolis reales donde se conservan los 
vestigios de los principales periodos de la historia antigua de Egipto.

MUSEO EGIPCIO 
Con almuerzo … 50 € 
La visita dura tres horas para ver las estatuas de los tres 
emperadores faraónicos como la del escriba sentado, el 
alcalde, Sonocert l, Hatshepsut y el 
famoso tesoro de Tutankamon. El 
Museo Egipcio alberga una de las 
muestras arqueológicas más impor-
tantes e impresionantes del mundo. 
La joya de esta exposición es el 
tesoro de Tutankamon que ocupa 
la totalidad de la planta superior. 
Recuerde que para recorrerlo ente-
ro se necesita, por lo menos, una 
semana.

MUSEO EGIPCIO, CIUDADELA, MEZQUITA DE ALABASTRO, 
BARRIO COPTO Y BAZAR KHAN EL KHALILI 
Con almuerzo … 90 € 
Salen sobre las 08:00 de la mañana y estarán de vuelta sobre las 18:00. En esta excur-
sión se visita el Museo Egipcio que alberga una de las muestras arqueológicas más 
importantes e impresionantes del mundo. La joya de esta exposición es el tesoro de 
Tutankamon que ocupa la totalidad de la planta superior. Recuerde que para recorrerlo 
entero se necesita, por lo menos, una semana. Después se visita El Barrio Copto, que 
en la actualidad es uno de los centros de reunión de los egipcios y una de las zonas 
más antiguas de la ciudad. Aún se conservan una fortaleza grecorromana y persa, dos monasterios aún habitados, el de San 
Mercurio y el de San Jorge, hermosas iglesias como las de San Sergio, San Baco, Santa Bárbara con reliquias de varios san-
tos, San Cirilo y Santa María, la maravillosa iglesia colgante. Almuerzo. Visita de la Ciudadela, construida por orden de Sala-
dino a partir de 1176 y finalizada en 1182. Desde el año 1218 y hasta el siglo XIX ha sido la sede oficial del gobierno egip-
cio. La historia de este entorno está llena de intrigas palaciegas, asesinatos, derrocamientos y masacres como la de los 
mamelucos acaecida en 1811. Algunos edificios representativos son la Mezquita de Muhamad Alí también conocida como 
la Mezquita de Alabastro, construida siguiendo el modelo de Santa Sofía de Estambul. Visita de Khan El Khalili, un laberin-
to de calles y plazas lleno de pequeños comercios donde se pueden comprar artesanía y recuerdos.

ABU SIMBEL 
En autocar … 140 €. 
En avión …… 270 €. 
Por la mañana temprano salida desde 
Aswan por carretera hacia Abu Sim-
bel (280 km). Visita de los templos 
tallados por Ramses II en el acanti-
lado occidental del desierto a orillas 
del lago Nasser, considerados obras 
maestras del antiguo Egipto y para 
los que el gobierno egipcio y la UNES-
CO decidieron cooperar con el fin de 
salvarlos de la inundación por la cons-
trucción de la nueva presa de Aswan. 
El Templo de Ramsés II está dedica-
do al dios Amon Ra y el Templo de 
Nefertari dedicado a la diosa Hathor.

CIUDADELA, MEZQUITA DE ALABASTRO Y BAZAR KHAN EL KHALILI 
1/2 día con almuerzo … 80 € 
La ciudadela es construida por orden de Saladino a partir de 1176 y finalizada en 1182. Desde 
el año 1218 y hasta el siglo XIX ha sido la sede oficial del gobierno egipcio. La historia de 
este entorno está llena de intrigas palaciegas, asesinatos, derrocamientos y masacres como 
la de los mamelucos acaecida en 1811. Algunos edificios representativos son la Mezquita  
de Muhamad Alí, también conocida como la Mezquita de Alabastro, construida siguiendo el 
modelo de Santa Sofía de Estambul. En la mezquita se puede estar una hora para fijarte en 
los detalles del arte islámico que tiene especialmente en sus cúpulas y también para saber 
un poco las líneas principales de la religión musulmana. Almuerzo. El Bazar de Khan-El-
Khalili es un laberinto de calles y plazas lleno de pequeños comercios donde se pueden com-
prar artesanía y recuerdos. En el mercado de Khan El Khalili se queda una hora y media para 
saber sus callejones y también se puede tomar un té típico en el famoso café de los espejos.
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LATINOAMÉRICA

LATINOAMÉRICA

Tours
Internacionales

2019
DESCUENTOS POR

VENTA ANTICIPADA

www.politourslatinoamerica.com

EUROPA 
• PORTUGAL 
• FRANCIA 
• ITALIA/SICILIA 
• CROACIA 
• MALTA 
• CHIPRE 
• REINO UNIDO 
• IRLANDA 
• SUIZA 
• REP. CHECA 
• ALEMANIA 
• POLONIA 
• AUSTRIA 
• HUNGRÍA 
• RUMANÍA 
• BULGARIA 
• ISLANDIA 
• ESCANDINAVIA 
• RUSIA 
• P. BÁLTICOS 
• TURQUÍA 
• GRECIA 

ÁFRICA E 
ÍNDICO 
• MARRUECOS 
• TÚNEZ

• KENIA 
• TANZANIA 
• SUDÁFRICA 
• NAMIBIA 
• SEYCHELLES 
• ETIOPIA 

ORIENTE 
MEDIO 
• EGIPTO 
• ISRAEL 
• JORDANIA 
• E.A.U. (EMIRATOS) 
• ARMENIA 
• GEORGIA 
• AZERBAIYÁN 
• IRÁN 
• UZBEKISTÁN 

LEJANO 
ORIENTE 
• CHINA 
• JAPÓN 
• COREA 
• INDIA 
• SRI LANKA 
• NEPAL 
• BHUTÁN 
• THAILANDIA 
• MYANMAR 
• VIETNAM 
• CAMBOYA 
• LAOS 

PACÍFICO 
• INDONESIA 
• FILIPINAS 
• AUSTRALIA 
• NUEVA ZELANDA 
• POLINESIA 

AMÉRICA 
• CANADÁ

PRECIOS EN 

EUROS

PRECIOS EN 

DÓLARES USA

PRECIOS EN 

DÓLARES USA

PRÓXIMAMENTE

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN  SU AGENCIA DE VIAJES


