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04 CRUCE MOSA

Ámsterdam - Bruselas - Ámsterdam

MS Crucevita 5*
Ámsterdam · Rotterdam · Gante · Bruselas · Amberes · Dordrecht · Ámsterdam
Países Bajos y Bélgica

CRUCE MOSA 05

8 días
7 noches

Precio
DESDE
1.409 €

Catedral y puente medieval sobre un canal de Gante, Bélgica    



PAÍSES BAJOS Y BÉLGICA
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DÍA 1 ÁMSTERDAM
Embarque a partir de las 16:00. Coctel de 
bienvenida. Tarde libre o visitas opcionales. 
Escala nocturna en la ciudad. Cena y noche 
a bordo. 

DÍA 2 ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Nuestro barco 
sigue anclado en el puerto fluvial de Ámster- 
dam. Los canales de la ciudad, así como los 
museos de fama mundial y monumentos his- 
tóricos, convierten Ámsterdam en una de las 
ciudades más románticas y hermosas de Eu- 
ropa. Disfrute de nuestra visita panorámica 
opcional de la capital holandesa. Después 
del almuerzo, tiempo libre. Noche a bordo.       

DÍA 3 ROTTERDAM
Pensión completa a bordo. Amanecemos en 
Rotterdam, famosa por su excelente reputa- 
ción en cuanto a la arquitectura. La ciudad 
también posee una rica vida cultural con una 
amplia oferta de museos, entre ellos dos de 
los más importantes de Holanda: el Boij- 
mans van Beuningen y el Kunsthal. Mañana 
libre para descubrir la fantástica oferta turís- 
tica que ofrece la ciudad. Visita opcional. 
Noche a bordo.

DÍA 4 GANTE
Pensión completa a bordo. Por la mañana, 
llegada a Gante, la antigua capital de Flandes 
que cuenta con el mayor número de monu- 
mentos de toda Bélgica. Disfrute del día 
libre en la ciudad o bien aproveche nuestra 
visita opcional a la ciudad del cuento de 
hadas, Brujas. Noche a bordo. 

DÍA 5 BRUSELAS 
Pensión completa a bordo. Llegada a la capi- 
tal belga tras el desayuno. En esta ciudad 
uno puede perderse en sus jardines, tomarse 
un refresco en una concurrida terraza o sim- 
plemente disfrutar de su única arquitectura. 
Nuestra visita guiada opcional les enseñará 
los lugares más emblemáticos de la gran 
urbe con el encanto de una pequeña ciudad. 
Aproveche para probar los chocolates y las 
cervezas belgas. Tarde libre. Noche a bordo. 

DÍA 6 AMBERES
Pensión completa a bordo. Nos desperta-
mos en Amberes, la ciudad más grande de 
Flandes y famosa por su moda, cocina y por 
supuesto por los cuadros de Rubens, el pin- 
tor más influyente de Bélgica. Amberes 
también es conocida como la capital mun- 
dial de diamantes. Nuestra visita guiada 
opcional recorrerá los puntos de interés más 
importantes del centro histórico. No deje de 
probar otra joya de Amberes, la cerveza Ko- 
ninck servida en un vaso tradicional Bolleke. 
Tarde libre. Noche a bordo. 

DÍA 7 DORDRECHT / ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. De madrugada, 
llegaremos a Dordrecht, la ciudad más anti- 
gua de Holanda. El centro histórico de la 
ciudad cuenta con más de 1.000 monumen-
tos. Mañana libre para pasear por sus viejos 
puertos y encantadoras calles comerciales. 
Por la noche, cena del Capitán. Escala 
nocturna en Ámsterdam. Noche a bordo.  

DÍA 8 ÁMSTERDAM
Desembarque después del desayuno. 
Fin de nuestros servicios.

Grote Markt de Amberes, Bélgica

Molinos de viento de Rotterdam, Países Bajos

Barcas en los canales de Ámsterdam
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Vista de Rotterdam, Países Bajos

Famosas tiendas de quesos en Àmsterdam

Descuentos (no acumulables)
• Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia) • Mayores de 60 
años -5% • Reserva con 60 días de antelación -7% • Niños menores de 
2 años (sin plaza) -gratis (pagan solo las tasas) • Niños de 2-16 años 
-20% de descuento compartiendo con un adulto en cabina doble • 
Cumpleaños durante el crucero -3% • Grupos/familias de 10 a 20 pax 
-10% • Cliente repetidor 25% (no acumulable a otras ofertas)

Marzo: 24, 31 1.409€ 1.659€
Abril: 7,14,21,28 1.463€ ----1.713€

Fechas  Doble Doble
 Principal Promenade

Precios por persona 
y por crucero

Condiciones

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores; pensión completa des- 
de la cena del primer día al desayuno del último; agua embotellada en 
cabinas a diario, agua en jarras y una cerveza o una copa de vino de la 
casa durante el servicio de comidas y cenas a bordo; aperitivo de bienve-
nida (horario limitado); té de las 5 con pastas ó aperitivo de media noche; 
coffee station; música en vivo; cóctel de bienvenida y de despedida con 
una bebida incluida; cena del Capitán; asistencia en español a bordo 
(mín. 6 pax); tasas portuarias y turísticas (75€/pax/crucero); seguro de 
asistencia médica; maleteros a bordo.   

IMPORTANTE: 
*Grupo mínimo en cada excursión: 6 pax. Si no se reúne el mínimo requerido, 
el PVP del paquete de 4 visitas es de 170 eur/pax. 
*Para la venta anticipada está disponible únicamente el paquete de 4 visitas 
opcionales.

Excursiones incluidas
PAQUETE DE VISITAS INCLUIDAS (mín. 6 pax):
· Paseo por Ámsterdam · Paseo por Rotterdam 
· Paseo por Amberes · City Tour de Bruselas

NO INCLUIDO: paquete de excursiones opcionales; bebidas no men- 
cionadas; traslados individuales; vuelos; seguro de anulación; propinas 
(50€ pax/crucero); wi-fi; servicio de lavandería; minibar.

SUPLEMENTOS:
• suplemento individual en Dbl Principal y Promenade: +75% 
• traslados: desde 80 eur/pax/trayecto      
• seguro de gastos de anulación: desde 55 eur    

1 Ámsterdam    --    -- 
2 Ámsterdam    -- 23:00 
3 Rotterdam 06:00 20:00 
4 Gante 10:00 20:00
5 Bruselas 09:00 20:00 
6 Amberes 03:00 19:00 
7 Dordrecht 04:00 13:00 
 Ámsterdam 21:00    --
8  Ámsterdam    --    -- 

DÍA  PUERTO  LLEGA  SALE

Programación y horarios sujetos a cambios

NOTAS 1. Debido al endurecimiento de las medidas sanitarias por COVID-19, las au- 
toridades portuarias y/o municipales pueden restringir el tiempo de permanencia en un 
puerto y/o denegar el atraque en las ciudades del itinerario. En este caso, todas las po- 
sibles modificaciones serán notificadas directamente a bordo por el capitán del barco.
2. Si el número de personas inscritas en cada crucero es inferior a 100 pasajeros (bar- 
cos "Crucestar" y "Crucelake") y 70 pasajeros (barco "Crucevita"), la naviera se reser- 
va el derecho de cancelar el crucero. En este caso, la agencia comunicará por escrito 
de la cancelación al consumidor con una antelación mínima de quince días a la fecha 
de salida.
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Maguncia - Maguncia

CRUCE MOSA 09

8 días
7 noches

Precio
DESDE
1.523 €

Centro histórico de Saarburg en una colina del valle del río Saar, Alemania

MS Crucevita 5*

Maguncia · Cochem · Trier · Saarburg · Bernkastel  
Coblenza · Rüdesheim · Maguncia

Romántico Mosela



ROMÁNTICO MOSELA
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Cochem una ciudad en el río Mosela

Vista aérea de la Catedral de Maguncia, Alemania

DESCRIPCIÓN DEL CRUCERO

DÍA 1 MAGUNCIA
Embarque a partir de las 16:00 horas. Dis- 
frute de la tarde libre en la ciudad de Gutten- 
berg. Coctel de bienvenida. Cena y noche a 
bordo. 

DÍA 2 COCHEM
Pensión completa a bordo. Llegaremos a Co- 
chem a la hora del desayuno. “La Perla del 
Mosela” es una pequeña población ubicada 
en un pintoresco valle dominado por un mile- 
nario castillo Reichsburg. La ciudad de Co- 
chem en sí es un espectáculo digno de ver, 
no solo por sus calles estrechas y callejones 
sinuosos, las casas de entramado de madera 
restauradas con los típicos tejados de 
pizarra, el mercado histórico, sino también 
por sus puertas de la ciudad medieval, 
iglesias y muros. 

La región es conocida por sus excelentes 
vinos Riesling. Nuestro paseo opcional les 
revelará los principales tesoros de la ciudad. 
Noche a bordo.  
 
DÍA 3 TRIER/SAARBURG
Pensión completa a bordo. Por la mañana, 
llegamos a Tréveris. Nuestra visita guiada 
opcional le ofrecerá una excelente panorámi-
ca de su historia y le llevará a uno de los 
monumentos más importantes de la ciudad: 
Porta Nigra, puerta monumental construida 
durante la época del Imperio Romano. 
Recomendamos visitar, además, el Mercado 
Central, la Iglesia de Nuestra Señora y el 
Palacio Electoral de estilo Rococó del siglo 
XVIII. 
Por la noche, llegaremos a Saarburg, cono- 
cida por su impresionante cascada de agua 
en el pleno centro de la ciudad. Escala noc- 
turna en la ciudad. Noche a bordo. 

DÍA 4 SAARBURG / BERNKASTEL
Pensión completa a bordo. Continuamos en 
Saarburg hasta mediodía. El casco antiguo 
de Saarburg comienza al pie de la cascada. 
Durante siglos, los pescadores y los barque- 
ros eran protagonistas del barrio antiguo. 
Aún hoy, se pueden observar las marcas 
profesionales parcialmente conservadas en 
los portales de las casas de pescadores y 
patrones. 
Desde varios miradores se puede disfrutar de 
la hermosa vista panorámica del valle del 
Saar. A la hora de la cena, llegamos a Bern- 
kastel. Escala nocturna en la ciudad. 
Noche a bordo.

DÍA 5 BERNKASTEL
Pensión completa a bordo. La ciudad de 
Mosela Bernkastel-Kues es uno de los des- 
tinos de vacaciones y excursiones más popu- 
lares. Una razón es sin duda, el casco anti- 
guo con sus numerosas casas con entrama-
do de madera y edificios históricos. 
La plaza del mercado medieval pavimentada 
de adoquines con el ayuntamiento renacen-
tista, la casa de la aguja y la fuente de Mi- 
chael, la torre de la iglesia parroquial de San 
Miguel y los numerosos callejones estrechos 
y sinuosos hacen que cada visita sea una 
experiencia una y otra vez. Noche a bordo.  

DÍA 6 COBLENZA/RÜDESHEIM
Pensión completa a bordo. A primera hora de 
la mañana, llegaremos a Coblenza, una de 
las ciudades más hermosas de Alemania. En 
esta preciosa ciudad se unen los ríos Rin y  
Mosela, en el mundialmente conocido "Reco- 
do Alemán". El espectacular paisaje formado 
por cuatro macizos centrales, los viñedos y 
los bosques rodean esta localidad, cuya 
existencia cuenta con más de 2.000 años. 
Visita guiada opcional. Por la tarde llegare-
mos a Rudesheim. Tiempo libre. Escala 
nocturna en la ciudad. Noche a bordo.

DÍA 7 RÜDESHEIM/BORMES
Pensión completa a bordo. Seguimos en Rü- 
desheim, uno de los pueblos más visitados 
del país. Monumentos históricos, como el 
Klunkhardshof, la fortificada Adler Tower, la 
milenaria Brömser Castle o las ruinas del 
Castillo Ehrenfels invitan a dedicar un tiempo 
a esta localidad. A mediodía llegaremos a 
Bormes, una ciudad alemana conocida por 
ser el lugar donde transcurre gran parte del 
Cantar de los Nibelungos. La ciudad posee 
una magnífica catedral del siglo XII, así como 
el barrio de judería más importantes de Ale- 
mania en la Edad Media. Visita opcional a 
Heidelberg. Noche a bordo. 

DÍA 8 MAGUNCIA
Desembarque después del desayuno. Fin de 
nuestros servicios.
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Descuentos (no acumulables)
• Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia) • Mayores de 60 
años -5% • Reserva con 60 días de antelación -7% • Niños menores de 
2 años (sin plaza) -gratis (pagan solo las tasas) • Niños de 2-16 años 
-20% de descuento compartiendo con un adulto en cabina doble • 
Cumpleaños durante el crucero -3% • Grupos/familias de 10 a 20 pax 
-10% • Cliente repetidor 25% (no acumulable a otras ofertas)

Octubre: 13, 20 1.523€ ---- 1.773€

Fechas  Doble Doble
 Principal Promenade

Precios por persona 
y por crucero

Condiciones

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores; pensión completa des- 
de la cena del primer día al desayuno del último; bebidas: agua en jarras 
y una cerveza o una copa de vino de la casa durante el servicio de co- 
midas y cenas a bordo; aperitivo de bienvenida (horario limitado); té de 
las 5 con pastas ó aperitivo de media noche; coffee station; música en 
vivo; cóctel de bienvenida y de despedida con una bebida incluida; agua 
embotellada en cabinas a diario; cena del Capitán; asistencia en español 
a bordo (mín. 6 pax); tasas portuarias y turísticas (75€/pax/crucero); se- 
guro de asistencia médica; maleteros a bordo.  

IMPORTANTE: 
*Grupo mínimo en cada excursión: 6 pax. Si no se reúne el mínimo requeri-
do, el PVP del paquete de 4 visitas es de 170 eur/pax. 
*Para la venta anticipada está disponible únicamente el paquete de 4 visitas 
opcionales.

Excursiones incluidas
PAQUETE DE VISITAS INCLUIDAS (mín. 6 pax):
· Paseo por Tréveris · Paseo por Cochem · Paseo 
  por Coblenza · Visita al Castillo de Heidelberg 

NO INCLUIDO: paquete de excursiones opcionales; bebidas no men- 
cionadas; traslados individuales; vuelos; seguro de anulación; propinas 
(50€ pax/crucero); wi-fi; servicio de lavandería; minibar.

SUPLEMENTOS:
• suplemento individual en Dbl Principal y Promenade: +75% 
• traslados: desde 50 eur/pax/trayecto      
• seguro de gastos de anulación: desde 55 eur    

1 Maguncia     -- 20:00 
2 Cochem 08:30 16:00 
3 Tréveris 07:00 18:00
 Saarburg 20:30          --  
4 Saarburg    -- 13:00
 Bernkastel 21:30    --
5              Bernkastel    -- 16:30 
6 Coblenza  07:00 13:00
 Rüdesheim 19:00    --
7 Rüdesheim    -- 05:00
 Bormes 13:00 20:00
8 Maguncia 07:00    -- 

DÍA  PUERTO  LLEGA  SALE

Programación y horarios sujetos a cambios

Coloridas casas góticas en la Plaza del mercado, Tréveris, Alemania

Basílica de San Castor en Coblenza

NOTAS 1. Debido al endurecimiento de las medidas sanitarias por COVID-19, las au- 
toridades portuarias y/o municipales pueden restringir el tiempo de permanencia en un 
puerto y/o denegar el atraque en las ciudades del itinerario. En este caso, todas las po- 
sibles modificaciones serán notificadas directamente a bordo por el capitán del barco.
2. Si el número de personas inscritas en cada crucero es inferior a 100 pasajeros (bar- 
cos "Crucestar" y "Crucelake") y 70 pasajeros (barco "Crucevita"), la naviera se reser- 
va el derecho de cancelar el crucero. En este caso, la agencia comunicará por escrito 
de la cancelación al consumidor con una antelación mínima de quince días a la fecha 
de salida.
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Ámsterdam - Maguncia

MS Crucevita 5*
Rin Clásico I y II

CRUCE RIN 13

Vista panorámica de Ámsterdam, Países Bajos      

8 días
7 noches

Precio
DESDE
1.463 €
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RIN CLÁSICO I

Ámsterdam · Arnhem · Colonia · Coblenza · Rüdesheim · Mannheim · Estrasburgo · Maguncia 

DÍA 1 ÁMSTERDAM
Embarque a partir de las 16:00 horas. 
Cóctel de bienvenida. Tarde libre. Escala 
nocturna en la ciudad. Cena y noche a 
bordo. 

DÍA 2 ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Nuestro barco 
sigue anclado en el puerto fluvial de Ámster- 
dam. Los canales de la ciudad, así como los 
museos de fama mundial y monumentos his- 
tóricos, convierten Ámsterdam en una de las 
ciudades más románticas y hermosas de 
Europa. Disfrute de nuestra visita panorámi-
ca opcional de la capital holandesa. 
Noche a bordo.   

DÍA 3 ARNHEM
Pensión completa a bordo. Llegaremos a 
esta sorprendente ciudad durante el desa- 
yuno. Arnhem goza de una excelente repu- 
tación por lo que respecta a la moda. 
Además, es célebre por su gran cantidad de 
atracciones y museos, así como por el par- 
que nacional de Hoge Veluwe. Descubra sus 
conocidas calles comerciales Roggestraat, 
Jansstraat, Vijzelstraat y Grote Oord, donde 
además de las grandes cadenas encontrará 
tiendecitas muy especiales. Noche a bordo.           

DÍA 4 COLONIA
Pensión completa a bordo. Colonia alberga 
innumerables tesoros culturales e históricos 

y una variada escena artística. Tome un viaje 
a través de 2.000 años de historia y visite 
monumentos culturales desde la época del 
Imperio Romano hasta los tiempos moder- 
nos. Nuestra visita guiada opcional le lleva 
al casco antiguo de Colonia y su famosa ca- 
tedral gótica, símbolo de la ciudad. Tiempo 
libre. Noche a bordo. 

DÍA 5 COBLENZA / RÜDESHEIM   
Pensión completa a bordo. A primera hora  
llegada a una de las ciudades más hermo- 
sas y antiguas de Alemania: Coblenza. La 
ciudad sestñá en el mundialmente conoci- 
do "Recodo Alemán". El espectacular pai- 
saje formado por cuatro macizos centrales, 
los viñedos y los bosques rodean esta loca- 
lidad con más de 2.000 años de historia. A 
primera hora de la tarde llegada a Rüdes-
heim, uno de los pueblos más visitados del 
país. Monumentos históricos, como el 
Klunkhardshof, la fortificada Adler Tower, la 
milenaria Brömser Castle o las ruinas del 
Castillo Ehrenfels invitan a dedicar un tiem- 
po a esta localidad. 
Tarde libre. Noche a bordo. 

DÍA 6 MANNHEIM
Pensión completa a bordo. Al mediodía, lle- 
gada a Mannheim, la ciudad alemana donde 
en 1886 el primer automóvil de Carl Benz 
comenzó a circular por sus calles. La ciudad 
dispone de una amplia oferta en cuanto a 

monumentos, cultura, arte y gastronomía. 
Entre los numerosos monumentos destacan 
el segundo palacio barroco más grande de 
Europa y la bellísima Torre del Agua. 
Excursión opcional a Heidelberg. Tarde libre. 
Disfrute del inolvidable paisaje que ofrece el 
Rin desde el puente Sol. Noche a bordo. 

DÍA 7 ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. Por la mañana, 
llegada a Estrasburgo, capital de la región 
de Alsacia. El centro histórico, Grande Île, 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1988 por conformar un 
claro ejemplo de ciudad medieval. El lugar 
donde se conglomeran los canales recibe el 
nombre de la Petite France, antiguo barrio 
de pescadores y molineros. 
El centro histórico también acoge un gran 
número de monumentos de interés, desta- 
cando la Catedral que se alza imperiosa 
como símbolo de la ciudad. Visita opcional 
por los lugares de interés más emblemáti-
cos de la ciudad. Por la noche, tendrá lugar 
la cena del Capitán. Noche a bordo.  

DÍA 8 MAGUNCIA
Desembarque después del desayuno. Fin de 
nuestros servicios.

Valle del Rin en Rüdesheim
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RIN CLÁSICO II

Maguncia  · Mannheim · Estrasburgo · Bormes · Rüdesheim · Coblenza · Colonia · Ámsterdam

DÍA 1 MAGUNCIA
Embarque a partir de las 16:00 horas. 
Coctel de bienvenida. Tarde libre. Cena y 
noche a bordo. 

DÍA 2 MANNHEIM
Pensión completa a bordo. Amaneceremos 
en Mannheim, ciudad alemana donde en 
1886 el primer automóvil de Carl Benz comen- 
zó a circular. Goza de una amplia oferta de 
monumentos, cultura, arte y gastronomía. 
Entre los monumentos destacan el segundo 
palacio barroco más grande de Europa y la 
bellísima Torre del Agua. Visita opcional a 
Heidelberg.  Mañana libre. Disfrute del 
paisaje que ofrece el Rin desde el puente 
Sol.

DÍA 3 ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. De madrugada, 
llegada a Estrasburgo, capital de Alsacia. 
El centro histórico, Grande Île, fue declara- 
do Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1988 por ser un claro ejemplo 
de una ciudad medieval. El lugar donde se 
conglomeran los canales recibe el nombre 
de la Petite France, antiguo barrio de pesca- 
dores y molineros. El centro histórico acoge 
un gran número de lugares de interés, des- 
tacando la catedral, símbolo de la ciudad. 
Visita guiada opcional por los lugares más 
emblemáticos de la ciudad. Tiempo libre. 
Noche a bordo.  

DÍA 4 BORMES / RÜDESHEIM
Pensión completa a bordo. Por la mañana 
después del desayuno llegamos a Bormes. 
Los pueblos germánicos hicieron de Worms 
su capital que es famosa por su arquitectura 
románica. Lo más destacado es la Catedral 
de San Pedro del siglo XI. Con sus cuatro 
torres y cúpulas gemelas, este espectacular 
edificio antiguo se ubica junto con las cate- 
drales de Speyer y Mainz como uno de los 
mejores logros del estilo románico alto. La 
nave es particularmente impresionante, ele- 
vándose 27 metros, mientras que sus cúpu- 
las alcanzan los 40 metros. Bormes también 
es una base popular para un recorrido por la 
Deutsche Weinstrasse, una ruta de 50 millas 
a través de ciudades vinícolas. Visita opcio- 
nal. Por la tarde, llegada a Rüdesheim uno 
de los pueblos más visitados del país. 
Monumentos históricos, como el Klunkhard- 
shof, la fortificada Adler Tower, la milenaria 
Brömser Castle o las ruinas del Castillo Eh- 
renfels invitan a concer esta ciudad. 
Noche a bordo. 

DÍA 5 COBLENZA
Pensión completa a bordo. Por la tarde, es- 
cala en una de las ciudades más hermosas y 
antiguas de Alemania: Coblenza. La ciudad 
está en el mundialmente conocido "Recodo 
Alemán". El espectacular paisaje formado 
por cuatro macizos centrales, los viñedos y 
los bosques rodean esta localidad, cuyos 

2.000 años de historia se plasman en la 
herencia arquitectónica en forma de iglesias 
y palacios, antiguos caseríos aristocráticos 
y las casas señoriales de la alta burguesía. 
Noche a bordo.

DÍA 6 COLONIA
Pensión completa a bordo. Colonia alberga 
innumerables tesoros culturales e históricos 
y una variada escena artística. Un viaje a 
través de 2.000 años de historia visitando 
monumentos desde el Imperio Romano has- 
ta nuestros tiempos. Nuestra visita guiada 
opcional le llevará al casco antiguo de Co- 
lonia y su famosa catedral gótica, símbolo 
de la ciudad. Tiempo libre. Cena del 
Capitán. Noche a bordo. 

DÍA 7 ÁMSTERDAM 
Pensión completa a bordo. A la hora del de- 
sayuno, llegada a Ámsterdam. Los canales, 
los museos de fama mundial y sus monu- 
mentos históricos, convierten Ámsterdam en 
una de las ciudades más románticas y hermo- 
sas de Europa. Visita opcional panorámica 
de la capital holandesa. Tarde libre. Escala 
nocturna. Noche a bordo.           

DÍA 8 ÁMSTERDAM
Desembarque después del desayuno. Fin de 
nuestros servicios.

Vista aérea del centro de Estrasburgo 
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RIN CLÁSICO I y II

Mayo: 19 1.571€ 1.821€
Junio: 16 1.625€ 1.875€
Julio: 14 1.625€ 1.875€
Agosto: 11 1.625€ 1.875€
Septiembre: 08 1.571€ 1.821€
Octubre: 06 1.463€ 1.713€

Fechas RIN CLÁSICO I  Doble Doble
 Principal Promenade

Precios por persona 
y por crucero

Mayo: 26 1.571€ 1.821€
Junio: 23 1.625€ 1.875€
Julio: 21 1.625€ 1.875€
Agosto: 18 1.625€ 1.875€
Septiembre: 15 1.571€ 1.821€
Octubre: 27 1.409€ 1.659€ 

Fechas  RIN CLÁSICO II Doble Doble
 Principal Promenade

Precios por persona 
y por crucero

1 Ámsterdam    --    --  
2 Amsterdam    -- 23:00
3 Arnhem 08:00 14:00
4 Colonia     08:00 21:30 
5 Coblenza  07:00 13:00 
 Rüdesheim 20:00    --
6 Rüdesheim    -- 02:00
 Mannheim 11:30 18:00 
7 Estrasburgo 09:00 19:00 
8  Maguncia 08:30 -- 

DÍA  PUERTO  LLEGA  SALE

Programación y horarios sujetos a cambios

RIN CLÁSICO I

1 Maguncia -- 23:00 
2 Mannheim 07:00 14:00 
3 Estrasburgo 05:00 22:00 
4 Bormes 08:00 14:00
 Rüdesheim 18:30    --       
5 Rüdesheim    -- 11:00
 Coblenza 15:00 22:00
6 Colonia 03:30 22:00            
7  Ámsterdam 15:00    -- 
8  Ámsterdam    --    --

DÍA  PUERTO  LLEGA  SALE

Programación y horarios sujetos a cambios

RIN CLÁSICO II

Torre del agua de Mannheim
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RIN CLÁSICO I y II

Condiciones SUPLEMENTOS:
• suplemento individual: +75%
• traslados: desde 55 eur/pax/trayecto    
• seguro de gastos de anulación: desde 55 eurDescuentos (no acumulables)

• Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia) • Mayores de 60 
años -5% • Reserva con 60 días de antelación -7% • Niños menores de 2 
años (sin plaza) -gratis (pagan solo las tasas) • Niños de 2-16 años -20% 
de descuento compartiendo con un adulto en cabina doble • Cumpleaños 
durante el crucero -3% • Grupos/familias de 10 a 20 pax -10% • Cliente 
repetidor 25% (no acumulable a otras ofertas)

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores; pensión completa des- 
de la cena del primer día al desayuno del último; agua embotellada en 
cabinas a diario, agua en jarras y una cerveza o una copa de vino de la 
casa durante el servicio de comidas y cenas a bordo; aperitivo de bienve-
nida (horario limitado); té de las 5 con pastas ó aperitivo de media noche; 
coffee station; música en vivo; cóctel de bienvenida y de despedida con 
una bebida incluida; cena del Capitán; asistencia en español a bordo (mín. 
6 pax); tasas portuarias y turísticas (60€/pax/crucero); seguro de asisten-
cia médica; maleteros a bordo.   

IMPORTANTE: 
*Grupo mínimo en cada excursión: 6 pax. Si no se reúne el mínimo requerido, 
el PVP del paquete de 4 visitas es de 190 eur/pax. 
*Para la venta anticipada está disponible únicamente el paquete de 4 visitas 
opcionales.

Excursiones incluidas
PAQUETE DE VISITAS INCLUIDAS (mín. 6 pax):
· Paseo por Ámsterdam · Paseo por Colonia 
· Visita al Castillo de Heidelberg 
· City Tour de Estrasburgo

NO INCLUIDO: Paquete de excursiones opcionales; bebidas no men- 
cionadas; traslados individuales; vuelos; seguro de anulación; propinas 
(50€ pax/crucero); wi-fi; servicio de lavandería; minibar.

Catedral de Nuestra Señora de Estrasburgo

Vista aérea de las casas de la ciudad Colonia, Alemania.

NOTAS 1. Debido al endurecimiento de las medidas sanitarias por COVID-19, las au- 
toridades portuarias y/o municipales pueden restringir el tiempo de permanencia en un 
puerto y/o denegar el atraque en las ciudades del itinerario. En este caso, todas las po- 
sibles modificaciones serán notificadas directamente a bordo por el capitán del barco.
2. Si el número de personas inscritas en cada crucero es inferior a 100 pasajeros (bar- 
cos "Crucestar" y "Crucelake") y 70 pasajeros (barco "Crucevita"), la naviera se reser- 
va el derecho de cancelar el crucero. En este caso, la agencia comunicará por escrito 
de la cancelación al consumidor con una antelación mínima de quince días a la fecha 
de salida.
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Ámsterdam - Basilea
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MS Crucevita 5*
Tesoros del Rin I y II

8 días
7 noches

Precio
DESDE 
1.506 €

Pequeña Francia en Estrasburgo
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TESOROS DEL RIN I

Puente medieval con la catredral al fondo, Estrasburgo

DÍA 1 ÁMSTERDAM
Embarque a partir de las 16:00 horas. Cóctel 
de bienvenida. Tarde libre en la ciudad. Escala 
nocturna en la ciudad. Cena y noche a bordo. 

DÍA 2 ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Nuestro barco si- 
gue anclado en el puerto fluvial de Ámstedam. 
Los canales de la ciudad, así como los museos 
de fama mundial y monumentos históricos, 
convierten Ámsterdam en una de las ciudades 
más románticas y hermosas de Europa. 
Disfrute de nuestra visita panorámica opcional 
de la capital holandesa. Noche a bordo.   

DÍA 3 COLONIA
Pensión completa a bordo. Colonia alberga 
innumerables tesoros culturales e históricos y 
una variada escena artística. Tome un viaje a 
través de 2.000 años de historia y visite mo- 
numentos culturales desde la época del Impe- 
rio Romano hasta los tiempos modernos. 
Nuestra visita guiada opcional le llevará al 
casco antiguo de Colonia y su famosa cate- 
dral gótica, símbolo de la ciudad desde hace 
siglos. Tiempo libre. Noche a bordo. 

DÍA 4 COBLENZA / RÜDESHEIM 
Pensión completa a bordo. A primera hora de 
la mañana, llegaremos a una de las ciudades 
más hermosas y antiguas de Alemania: Coblen- 
za. La ciudad se ubica en el mundialmente 
conocido "Recodo Alemán". El espectacular 
paisaje formado por cuatro macizos centrales, 

los viñedos y los bosques rodean esta locali- 
dad, cuya existencia cuenta con más de 2.000 
años. A media tarde echaremos anclas en 
Rüdesheim, uno de los pueblos más visitados 
del país. Monumentos históricos, como el 
Klunkhardshof, la fortificada Adler Tower, la 
milenaria Brömser Castle o las ruinas del 
Castillo Ehrenfels invitan a dedicar un tiempo 
a esta localidad. Tarde libre. Noche a bordo. 

DÍA 5 MANNHEIM / ESPIRA
Pensión completa a bordo. Nos despertamos 
en Mannheim, la ciudad alemana donde en 
1886 el primer automóvil de Carl Benz comen- 
zó a circular por sus calles. La ciudad dispone 
de una amplia oferta en cuanto a monumetos, 
cultura, arte y gastronomía. Entre numerosos 
monumentos destacan el segundo palacio 
barroco más grande de Europa y la bellísima 
Torre del Agua. Excursión opcional al castillo 
de Heidelberg. Después del desayuno, llega- 
remos a Espira, en alemán Speyer, una ciudad 
situada en el estado de Renania-Palatinado, 
que cuenta con la catedral románica en pie 
más grande del mundo, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 1981, en 
la cual están enterrados numerosos empera-
dores del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Día libre o visitas opcionales. Disfrute del 
inolvidable paisaje que ofrece el Rin desde el 
puente Sol. Noche a bordo.

DÍA 6 ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. Por la mañana, 

llegaremos a Estrasburgo, la capital de la re- 
gión de Alsacia. El centro histórico, Grande 
Île, fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1988 por conformar un cla- 
ro ejemplo de ciudad medieval. El lugar donde 
se conglomeran los canales recibe el nombre 
de la Petite France, antiguo barrio de pesca- 
dores y molineros. Además de la Petite Fran- 
ce, el centro histórico acoge un gran número 
de monumentos de interés, destacando la 
catedral que se alza imperiosa como símbolo 
de la ciudad. Visita opcional por los lugares 
de interés más emblemáticos de la ciudad. 
Por la noche, tendrá lugar la cena del Capitán. 
Noche a bordo.

DÍA 7 BASILEA 
Pensión completa a bordo. A primera hora de 
la mañana llegaremos a Basilea, una de las 
ciudades más románticas y culturales de Sui- 
za. El perfil de la ciudad es dominado por im- 
ponentes torres de la Catedral de Basilea, con 
sus tejas de diferentes colores. En la plaza 
central del casco histórico Markplatz todas las 
mañanas de la semana se puede encontrar el 
mercado de frutas y verduras. En esta misma 
plaza también se encuentra el Ayuntamiento 
de Basilea con su llamativa fachada de color 
rojo. Paseo guiado opcional. 
Noche a bordo.

DÍA 8 BASILEA
Desembarque después del desayuno. Fin de 
nuestros servicios.

Ámsterdam · Colonia · Coblenza · Rüdesheim · Mannheim · Espira · 
Estrasburgo · Basilea
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DÍA 1 BASILEA
Embarque a partir de las 16:00 horas. Coctel 
de bienvenida. Tarde libre en la ciudad. Es- 
cala nocturna en la ciudad. Cena y noche a 
bordo. 

DÍA 2 BASILEA
Pensión completa a bordo. Basilea es una 
de las ciudades más románticas y culturales 
de Suiza. El perfil de la ciudad es dominado 
por imponentes torres de la Catedral de Basi- 
lea, con sus tejas de diferentes colores. En 
la plaza central del casco histórico Markplatz 
todas las mañanas de la semana se puede 
encontrar el mercado de frutas y verduras. 
En esta misma plaza se encuentra también 
el Ayuntamiento de la Basilea con su llama- 
tiva fachada de color rojo. Paseo guiado 
opcional. Por la tarde, comienzo de la nave- 
gación. Noche a bordo. 

DÍA 3 ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. De madrugada, 
llegaremos a Estrasburgo, la capital de la 
región de Alsacia. El centro histórico, Gran- 
de Île, fue declarado Patrimonio de la Huma- 
nidad por la UNESCO en 1988 por confomar 
un claro ejemplo de una ciudad medieval. El 
lugar donde se conglomeran los canales 
recibe el nombre de la Petite France, antiguo 
barrio de pescadores y molineros. Además 
de la Petite France, el centro histórico acoge 
un gran número de monumentos de interés, 
destacando la catedral que se alza imperio- 
sa como símbolo de la ciudad. Visita guiada 
opcional por los lugares de interés más 
emblemáticos de la ciudad. Tiempo libre. 
Noche a bordo.

DÍA 4 MANNHEIM / MAGUNCIA
Pensión completa a bordo. Nos despertare-
mos en Mannheim, la ciudad alemana donde 
en 1886 el primer automóvil de Carl Benz 
comenzó a circular por sus calles. La ciudad 
dispone de una amplia oferta en cuanto a 
monumentos, cultura, arte y gastronomía. 
Entre numerosos monumentos destacan el 
segundo palacio barroco más grande de 
Europa y la bellísima Torre del Agua. 
Excursión opcional al castillo de Heidelberg.
Por la tarde llegaremos a Maguncia, una ciu- 
dad con la herencia histórica de casi 2.000 
años. El paisaje urbano está dominado por 
la catedral de Maguncia. A la sombra del 
templo, se extiende la Maguncia medieval 
donde la vida transcurre en las angulosas y 
estrechas callejuelas, en las numerosas 
tiendecitas, boutiques y cafeterías que ro- 
dean el maravilloso Kirschgarten con sus 
románticas casas de entramado. Tarde libre. 
Escala nocturna. Noche a bordo. 

DÍA 5 RÜDESHEIM / COBLENZA / 
ANDERNACH
Pensión completa a bordo. A primera hora 
de la mañana echaremos anclas en Rüdes- 
heim, uno de los pueblos más visitados del 
país. Monumentos históricos, como el Klunk- 
hardshof, la fortificada Adler Tower, la mile- 
naria Brömser Castle o las ruinas del Castillo 
Ehrenfels invitan a dedicar un tiempo a esta 
localidad. Mañana libre.
A primera hora de la tarde llegaremos a una 
de las ciudades más hermosas y antiguas de 
Alemania: Coblenza. La ciudad se ubica en 
el mundialmente conocido "Recodo Alemán". 
El espectacular paisaje formado por cuatro 

macizos centrales, los viñedos y los bosques 
rodean esta localidad, cuya existencia 
cuenta con más de 2.000 años. Tarde libre. 
Pasaremos la noche en la localidad alemana 
Andernach, conocida por sus géiseres. 
Noche a bordo. 

DÍA 6 COLONIA
Pensión completa a bordo. Por la mañana, 
llegaremos a Colonia, la ciudad más antigua 
de Alemania, que alberga innumerables te- 
soros culturales e históricos, museos de 
fama mundial y una variada escena artística. 
Tome un viaje a través de sus 2.000 años de 
historia y visite monumentos culturales des- 
de la época del Imperio Romano hasta los 
tiempos modernos. Visita guiada opcional 
por el casco antiguo de Colonia y su famosa 
catedral gótica, símbolo de la ciudad desde 
hace siglos. Por la noche, la cena del 
Capitán. Noche a bordo. 

DÍA 7 ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana, 
nuestro barco llega al puerto fluvial de Áms- 
terdam. Los canales de la ciudad, así como 
los museos de fama mundial y monumentos 
históricos, convierten Ámsterdam en una de 
las ciudades más románticas y hermosas de 
Europa. Visita panorámica opcional de la 
capital holandesa. Tarde libre. Escala noc- 
turna en la ciudad. Noche a bordo.           

DÍA 8 ÁMSTERDAM
Desembarque después del desayuno. Fin de 
nuestros servicios.

TESOROS DEL RIN II

Basilea · Estrasburgo · Mannheim · Maguncia · Rüdesheim · Coblenza · 
Andernach · Colonia · Ámsterdam

Vista de uno de los muchos canales de Ámsterdam



www.crucemundo.es22 CRUCE RIN

TESOROS DEL RIN I y II

Panorama de Coblenza y río Mosela

Catedral Imperial. Espira, Alemania.

Ayuntamiento de Basilea, Suiza

1 Ámsterdam    --    --  
2 Ámsterdam    -- 14:00 
3 Colonia 13:30 23:00 
4 Coblenza  07:00 13:00 
 Rüdesheim 19:00    --
5 Rüdesheim    -- 01:00
 Mannheim 09:00 09:30 
 Espira 12:00 19:00 
6 Estrasburgo 06:00 16:00
7 Basilea 08:00    --
8  Basilea        --    -- 

DÍA  PUERTO  LLEGA  SALE

Programación y horarios sujetos a cambios

TESOROS DEL RIN I

1 Basilea    --    --  
2 Basilea    -- 18:00 
3 Estrasburgo 06:00 22:30 
4 Mannheim  08:00 14:00
 Maguncia 18:30    --       
5 Maguncia     -- 05:30
 Rudesheim 07:00 13:00
 Coblenza 16:00 22:00
 Andernach 23:00    -- 
6 Andernach    -- 05:00
 Colonia 09:00 16:00
7  Ámsterdam 09:00    -- 
8  Ámsterdam    --    --

DÍA  PUERTO  LLEGA  SALE

Programación y horarios sujetos a cambios

TESOROS DEL RIN II
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TESOROS DEL RIN I y II

Colorida arquitectura y antigua iglesia en Colonia, Alemania

Laufenburg en el río Rin, Suiza-frontera con Alemania

Mayo: 05 1.560€ 1.810€
Junio: 02, 30 1.614€ 1.864€
Julio: 28 1.614€ 1.864€
Agosto: 25 1.614€ 1.864€
Septiembre: 22 1.506€ 1.756€ 

Fechas Doble Doble
Tesoros del RIN I Principal Promenade

Precios por persona 
y por crucero

Mayo: 12 1.560€ 1.810€
Junio: 09 1.614€ 1.864€
Julio: 07 1.614€ 1.864€
Agosto: 04 1.614€ 1.864€
Septiembre: 01 1.614€ 1.864€
Septiembre: 29 1.506€ 1.756€ 

Fechas  Doble Doble
Tesoros del RIN II Principal Promenade

IMPORTANTE: 

*Grupo mínimo en cada excursión: 6 pax. Si no se reúne el mínimo requerido, 
el PVP del paquete de 5 visitas es de 240 eur/pax. 
*Para la venta anticipada está disponible únicamente el paquete de 5 visitas 
opcionales.

Excursiones incluidas
PAQUETE DE VISITAS INCLUIDAS (mín. 6 pax):
· Paseo Ámsterdam · Paseo Colonia · Visita 
  Castillo de Heidelberg · Paseo  Basilea 
· City Tour de Estrasburgo

Condiciones

Suplementos:
• suplemento individual: +75%
• traslados: desde 45 eur/pax/trayecto    
• seguro de gastos de anulación: desde 55 eur

Descuentos (no acumulables)
• Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia) • Mayores de 60 
años -5% • Reserva con 60 días de antelación -7% • Niños menores de 2 
años (sin plaza) -gratis (pagan solo las tasas) • Niños de 2-16 años -20% 
de descuento compartiendo con un adulto en cabina doble • Cumpleaños 
durante el crucero -3% • Grupos/familias de 10 a 20 pax -10% • Cliente 
repetidor 25% (no acumulable a otras ofertas)

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores; pensión completa des- 
de la cena del primer día al desayuno del último; agua embotellada en 
cabinas a diario, agua en jarras y una cerveza o una copa de vino de la 
casa durante el servicio de comidas y cenas a bordo; aperitivo de bienve-
nida (horario limitado); té de las 5 con pastas ó aperitivo de media noche; 
coffee station; música en vivo; cóctel de bienvenida y de despedida con 
una bebida incluida; cena del Capitán; asistencia en español a bordo (mín. 
6 pax); tasas portuarias y turísticas (60€/pax/crucero); seguro de asisten-
cia médica; maleteros a bordo.   

NO INCLUIDO: Paquete de excursiones opcionales; bebidas no men- 
cionadas; traslados individuales; vuelos; seguro de anulación; propinas 
(50€ pax/crucero); wi-fi; servicio de lavandería; minibar.

NOTAS 1. Debido al endurecimiento de las medidas sanitarias por COVID-19, las au- 
toridades portuarias y/o municipales pueden restringir el tiempo de permanencia en un 
puerto y/o denegar el atraque en las ciudades del itinerario. En este caso, todas las po- 
sibles modificaciones serán notificadas directamente a bordo por el capitán del barco.
2. Si el número de personas inscritas en cada crucero es inferior a 100 pasajeros (bar- 
cos "Crucestar" y "Crucelake") y 70 pasajeros (barco "Crucevita"), la naviera se reser- 
va el derecho de cancelar el crucero. En este caso, la agencia comunicará por escrito 
de la cancelación al consumidor con una antelación mínima de quince días a la fecha 
de salida.
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8 días
7 noches

Precio
DESDE
1.402 €

Vista panorámica del Danubio a su paso por Budapest

24 CRUCE DANUBIO

Viena - Budapest - Viena

Viena · Dürnstein · Melk · Linz · Bratislava · Budapest · Esztergom
Danubio Clásico
MS Crucestar 4* sup
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DANUBIO CLÁSICO
DÍA 1 VIENA
Embarque en el puerto fluvial a partir de las 
16:00 horas. Acomodación en las cabinas. 
Coctel de bienvenida. Escala nocturna en la 
ciudad. Cena y noche a bordo.

DÍA 2 VIENA
Pensión completa a bordo. Después del desa- 
yuno, embarcaremos en un tour panorámico 
opcional por los lugares de interés más im- 
portantes de la capital de Austria: la Ópera, 
el Ayuntamiento, la Parlamento, el Burgthea-
ter y el espléndido palacio Imperial de Hof- 
burg. Por la tarde, disfrute de la ciudad a su 
ritmo o bien disfrute de la visita opcional al 
palacio Schonbrunn. A medianoche, el bar- 
co dejará la capital austriaca y navegará en 
dirección al valle Wachau. Noche a bordo.

DÍA 3 DÜRNSTEIN / MELK
Pensión completa a bordo. Hoy nos desper- 
tamos en Dürnstein, un encantador pueblo 
en el corazón del sinuoso valle Wachau con 
un castillo medieval. Desde el muelle podrá 
acceder directamente al centro histórico de 
la ciudad a pie pasando a través de las puer- 
tas medievales de la ciudad y llegando hasta 
la plaza Pranger. Desde aquí se abre una her- 
mosa vista sobre las ruinas del castillo, famo- 
so por ser el lugar donde supuestamente 
Ricardo “Corazón de León” fue encarcelado. 
No se pierda una oportunidad de degustar 
los vinos típicos de la región de Wachau.

Al mediodía, abandonaremos Dürnstein para 
disfrutar de los paisajes que ofrece el mara- 
villoso valle Wachau. A primera hora de la 
tarde, amarramos en Melk, una pequeña loca- 
lidad ubicada en el corazón del impresionan-
te valle Wachau. Es mundialmente conocida 
por la Abadía benedictina situada en lo alto 
de una roca que domina el río (visita opcio- 
nal). A última hora de la tarde, dejaremos la 
localidad de Melk y navegaremos en direc- 
ción a Linz. Noche a bordo.

DÍA 4 LINZ
Pensión completa a bordo. Linz es la capital 
de la Alta Austria y una preciosa ciudad barro- 
ca, situada entre el Valle del Danubio y la 
antigua ruta de la sal, es desde el siglo XIX 
el puerto más importante del medio Danu- 
bio. Día libre para descubrir la ciudad. A la 
hora del almuerzo zarparemos en dirección  
a la capital de Eslovaquia. Noche a bordo.

DÍA 5 BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. A primera hora  
llegaremos a Bratislava, capital de Eslovaquia. 
Nuestra visita guiada opcional les ofrecerá 
un recorrido por esa ciudad imperial. Veremos, 
entre otros lugares fascinantes, el Teatro Na- 
cional, la catedral de San Martín, la Puerta 
de Miguel, el antiguo ayuntamiento y la impre- 
sionante fortaleza en lo alto de una roca. Por 
la tarde, abandonaremos Bratislava e iremos 
rumbo hacia Budapest. Noche a bordo.

DÍA 6 BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Después del de- 
sayuno, llegaremos a Budapest, la capital 
de Hungría dividida por el caudaloso Danubio 
en dos partes: tradicional "Buda" y cosmo- 
polita "Pest". Nuestro tour guiado opcional 
les llevará por amplios bulevares hacia el 
famoso Parlamento, la Ópera, la plaza de los 
Héroes, el Mercado, el puente de las Cade- 
nas y el Bastión de los Pescadores con sus 
espectaculares vistas sobre la ciudad. No 
puede perderse Budapest de noche cuando 
la ciudad se viste de gala. Descúbranla a su 
ritmo. Escala nocturna. Noche a bordo.

DÍA 7 ESZTERGOM
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno, 
llegaremos a Esztergom. Es un lugar relevan- 
te en la historia de Hungría, ya que fue la 
primera capital del Reino de Hungría y es en 
donde fue coronado en el año 1000 el primer 
Rey, Esteban I. La Basílica de Esztergom es 
la iglesia más grande de Hungría y es el sím- 
bolo de la ciudad. En el interior se encuentra 
el órgano más grande de Hungría. A la hora 
del almuerzo, zarparemos hacia Viena. Por 
la noche, cena del Capitán. Noche a bordo.

DÍA 8 VIENA
Desembarque después del desayuno. 
Fin de nuestros servicios.

Ópera de Viena, centro neurálgico de la vida musical vienesa
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Suplementos:
• suplemento individual en Dbl estándar: +50% • suplemento individual 
en Deluxe: +100% •  traslados: desde 35 eur/pax/trayecto • seguro de 
gastos de anulación: desde 55 eur

Descuentos (no acumulables)
• Luna de miel - 10% (imprescindible libro de familia) • Mayores de 60 años 
-5% • Reserva con 60 días de antelación -7% • Niños menores de 2 años 
(sin plaza) - gratis (pagan solo las tasas) • Niños de 2-16 años -20% de 
descuento compartiendo con un adulto una cabina doble • Cumpleaños 
durante el crucero -3% • Grupos/familias de 10 a 20 pax -10% • Cliente 
repetidor 25% (no acumulable a otras ofertas)

Condiciones

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores; pensión completa desde 
la cena del primer día al desayuno del último; bebidas: cerveza, vino de la 
casa, refrescos, agua, café, té de 09:00 a 23:00 horas; aperitivo de bien- 
venida (horario limitado); té de las 5 con pastas ó aperitivo de media no- 
che; coffee station; música en vivo; cóctel de bienvenida y de despedida 
con una bebida incluida; cena del Capitán; asistencia en español a bordo 
(mín.6 pax); tasas portuarias y turísticas (75€/pax/crucero); seguro de asis- 
tencia médica; portadocumentos de Crucemundo; maleteros a bordo.

NO INCLUIDO: paquete de excursiones; bebidas no mencionadas; 
traslados individuales; vuelos; seguro de anulación; propinas (50€ pax 
/crucero); wi-fi; servicio de lavandería; minibar.

Abril: 3, 10, 17 1.456€ 1.510€ 1.760€ 1.814€
Mayo: 8, 15  1.510€ 1.564€ 1.814€ 1.868€
Septiembre: 13 1.510€ 1.564€ 1.814€ 1.868€
Septiembre: 20 1.456€ 1.510€ 1.760€ 1.814€
Octubre: 11, 18, 25 1.402€ 1.456€ 1.706€ 1.760€

Fechas Doble Doble Deluxe Deluxe
 Inferior Principal Interm. Sup.

Precios por persona 
y por crucero

IMPORTANTE: 
*Grupo mínimo en cada excursión: 6 pax. Si no se reúne el mínimo requerido, 
el PVP del paquete de 4 visitas es de 165 eur/pax.
*Para la venta anticipada está disponible únicamente el paquete de 4 visitas 
opcionales.

Excursiones incluidas
PAQUETE DE VISITAS INCLUIDAS (mín. 6 pax):
· City tour de Budapest · City tour de Viena 
· City tour de Bratislava · Abadía de Melk

Vista de la Basílica de Eztergom, Hungría

Casas típicas de entramado madera, Linz

1 Viena     --     --
2 Viena     --  23:00
3 Dürnstein  07:00  12:00
 Melk  15:00  20:00
4 Linz  07:00  14:00
5 Bratislava  08:00  19:00
6 Budapest  07:00     --
7 Esztergom  09:00  13:00
8 Viena  07:00     --

DÍA  PUERTO  LLEGA  SALE

Programación y horarios sujetos a cambios

DANUBIO CLÁSICO 

NOTAS 1. Debido al endurecimiento de las medidas sanitarias por COVID-19, las au- 
toridades portuarias y/o municipales pueden restringir el tiempo de permanencia en un 
puerto y/o denegar el atraque en las ciudades del itinerario. En este caso, todas las po- 
sibles modificaciones serán notificadas directamente a bordo por el capitán del barco.
2. Si el número de personas inscritas en cada crucero es inferior a 100 pasajeros (bar- 
cos "Crucestar" y "Crucelake") y 70 pasajeros (barco "Crucevita"), la naviera se reser- 
va el derecho de cancelar el crucero. En este caso, la agencia comunicará por escrito 
de la cancelación al consumidor con una antelación mínima de quince días a la fecha 
de salida.
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8 días
7 noches

Precio
DESDE
1.510 €

Passau - Viena - Passau

Passau · Dürnstein · Budapest · Bratislava · Melk · Passau
Danubio Imperial
MS Crucestar 4* sup

Vista aérea de Abadía de Melk en el norte de Austria
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DANUBIO IMPERIAL
DÍA 1 PASSAU
Embarque en el puerto fluvial a partir de las 
16:00. Acomodación en las cabinas. Coctel 
de bienvenida. Cena y noche a bordo.

DÍA 2 DÜRNSTEIN
Pensión completa a bordo. A mediodía llega- 
mos a Dürnstein, un encantador pueblo en el 
corazón del sinuoso valle Wachau con un cas- 
tillo medieval. Desde el muelle podrá acce- 
der directamente al centro histórico de la 
ciudad a pie pasando a través de las puertas 
medievales de la ciudad y llegando hasta la 
plaza Pranger. Desde aquí se abre una hermo- 
sa vista sobre las ruinas del castillo, famoso 
por ser el lugar donde supuestamente Ricar- 
do “Corazón de León” fue encarcelado. No se 
pierda una oportunidad de degustar los vinos 
típicos de la región de Wachau. Por la tarde, 
disfrute de los paisajes que ofrece el mara- 
villoso valle Wachau. Noche a bordo.

DÍA 3 VIENA
Pensión completa a bordo. Después del desa- 
yuno, embarcaremos en un tour panorámico 
opcional por los lugares de interés más impor- 
tantes de la capital de Austria: la Ópera, el 

Ayuntamiento, la Parlamento, el Burgtheater 
y el espléndido Palacio Imperial de Hofburg. 
Por la tarde, disfrute de la ciudad a su ritmo. 
A última hora de la noche, el barco dejará la 
capital austriaca y navegará en dirección a 
Budapest. Noche a bordo.

DÍA 4 BUDAPEST
Pensión completa a bordo. A primera hora de 
la tarde, llegaremos a Budapest, la capital de 
Hungría dividida por el caudaloso Danubio en 
dos partes: tradicional "Buda" y cosmopolita 
"Pest". Nuestro tour guiado opcional les lle- 
vará por amplios bulevares hacia el famoso 
Parlamento, la Ópera, la plaza de los Héroes, 
el Mercado, el Puente de las Cadenas y el 
Bastión de los Pescadores con sus especta-
culares vistas sobre la ciudad. No puede 
perder- se Budapest de noche cuando la 
ciudad se viste de gala. Descúbranla a su 
ritmo. Escala nocturna. Noche a bordo.

DÍA 5 BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Por la mañana, 
nuestro barco sieguirá anclado en el puerto 
fluvial de Budapest. Descubra esta bulliciosa 
ciudad a su ritmo. Antes de servir el almuer- 

zo, el barco navegará hacia Bratislava. 
Noche a bordo.

DÍA 6 BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. A primera hora de 
la mañana llegaremos a Bratislava, capital de 
Eslovaquia. Nuestra visita guiada opcional 
les ofrecerá un recorrido por esa ciudad impe- 
rial. Veremos, entre otros lugares fascinantes, 
el Teatro Nacional, la Catedral de San Martín, 
la Puerta de Miguel, el antiguo ayuntamiento 
y la impresionante fortaleza en lo alto de una 
roca. Noche a bordo.

DÍA 7 MELK
Pensión completa a bordo. Hoy amanecemos 
en Melk, una pequeña localidad ubicada en 
el corazón del impresionante valle Wachau. 
Es mundialmente conocida por la Abadía be- 
nedictina situada en lo alto de una roca que 
domina el río. Tras el almuerzo, el barco 
zarpa hacia Passau.  Por la noche, cena del 
Capitán. Noche a bordo.

DÍA 8 PASSAU
Desembarque después del desayuno. 
Fin de nuestros servicios.

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores; pensión completa des- 
de la cena del primer día al desayuno del último; cerveza, vino de la casa, 
refrescos, agua, café, té de 09:00 a 23:00 horas; aperitivo de bien- 
venida (horario limitado); té de las 5 con pastas ó aperitivo de media 
noche; coffee station; música en vivo; cóctel de bienvenida y de despe-
dida con una bebida incluida; cena del Capitán; asistencia en español a 
bordo (mín.6 pax); tasas portuarias y turísticas (75€/pax/crucero); se- 
guro de asistencia médica; portadocumentos de Crucemundo; malete- 
ros a bordo.

NO INCLUIDO: paquete de excursiones; bebidas no mencionadas; 
traslados individuales; vuelos; seguro de anulación; propinas (50€ pax 
/crucero); wi-fi; servicio de lavandería; minibar.

Mayo: 23 1.510€ 1.564€ 1.814€ 1.868€

Mayo: 30  1.564€ 1.618€ 1.868€ 1.922€

Junio: 6, 20, 27  1.564€ 1.618€ 1.868€ 1.922€

Julio: 4, 11, 18, 25 1.564€ 1.618€ 1.868€ 1.922€

Agosto: 1, 8, 15, 22, 29 1.564€ 1.618€ 1.868€ 1.922€

Septiembre: 5  1.510€ 1.564€ 1.814€ 1.868€

Fechas Doble Doble Deluxe Deluxe
 Inferior Principal Interm. Sup.

Precios por persona 
y por crucero

Suplementos:
• suplemento individual en Dbl estándar: +50%
• suplemento individual en Deluxe: +100%
•  traslados: desde 90 eur/pax/trayecto
• seguro de gastos de anulación: desde 55 eur

Descuentos (no acumulables)
• Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia) • Mayores de 60 
años -5% • Reserva con 60 días de antelación -7% • Niños menores de 
2 años (sin plaza) - gratis (pagan solo las tasas) • Niños de 2-16 años 
-20% de descuento compartiendo con un adulto una cabina doble • 
Cumpleaños durante el crucero -3% • Cliente repetidor 25% (no acumu-
lable a otras ofertas)

Condiciones

IMPORTANTE: 
Grupo mínimo en cada excursión: 6 pax. Si no se reúne el mínimo requerido, 
el PVP del paquete de 4 visitas es de 165 eur/pax.
*Para la venta anticipada está disponible únicamente el paquete de 4 visitas 
opcionales.

Excursiones incluidas
PAQUETE DE VISITAS INCLUIDAS (mín. 6 pax):
· City tour de Budapest · City tour de Viena 
· City tour de Bratislava · Abadía de Melk

DANUBIO IMPERIAL

Panorama de la ciudad de Passau, Alemania

Uno de los muchos cafés en Viena Valle de Wachau en Durnstein, Austria

Iglesia azul en Bratislava

Travía por las calles de Viena, Austria

1 Passau     --  19:00
2  Dürnstein  12:00  18:00
3  Viena  01:00  23:00
4  Budapest  16:00     --
5  Budapest     --  13:15
6  Bratislava  06:30  14:00
7  Melk  08:00  14:00
8  Passau  08:00     --

DÍA  PUERTO  LLEGA  SALE

Programación y horarios sujetos a cambios

DANUBIO IMPERIAL

NOTAS 1. Debido al endurecimiento de las medidas sanitarias por COVID-19, las au- 
toridades portuarias y/o municipales pueden restringir el tiempo de permanencia en un 
puerto y/o denegar el atraque en las ciudades del itinerario. En este caso, todas las po- 
sibles modificaciones serán notificadas directamente a bordo por el capitán del barco.
2. Si el número de personas inscritas en cada crucero es inferior a 100 pasajeros (bar- 
cos "Crucestar" y "Crucelake") y 70 pasajeros (barco "Crucevita"), la naviera se reser- 
va el derecho de cancelar el crucero. En este caso, la agencia comunicará por escrito 
de la cancelación al consumidor con una antelación mínima de quince días a la fecha 
de salida.
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Viena - Fetesti Danubio Inédito I y II
MS Crucestar 4* sup

8 días
7 noches

Precio
DESDE
1.440 €

Río Danubio a su paso por tierras de Rumanía 
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Viena ·  Budapest · Mohacs · Belgrado · Puertas de Hierro · Giurgiu · Fetesti
DÍA 1 VIENA
Embarque en el puerto fluvial a partir de las 
16:00 horas . Acomodación en las cabinas. 
Coctel de bienvenida. Cena y noche a 
bordo.

DÍA 2 BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Después del al- 
muerzo, llegaremos a Budapest, la capital 
de Hungría dividida por el caudaloso Danu- 
bio en dos partes: tradicional "Buda" y cos- 
mopolita "Pest". Realizaremos un tour guia- 
do opcional por los amplios bulevares de la 
ciudad hacia el famoso Parlamento, la 
Opera, la plaza de los Héroes, el Mercado, 
el Puente de las Cadenas y el Bastión de 
los Pescadores con sus espectaculares 
vistas sobre la ciudad. No puede perderse 
Budapest de noche cuando la ciudad se 
viste de gala. Noche a bordo.

DÍA 3 MOHACS
Pensión completa a bordo. Después del 
desayuno, llegaremos a Mohacs, un peque- 
ño pueblo húngaro que tuvo un papel gran- 
de en la historia de Europa. En 1526, el 
sultán Solimán el Magnífico derrotó las tro- 
pas del rey Luis II de Hungría comenzando 
así el reino del Imperio Otomano que per- 
du- ró más de un siglo y medio hasta que 
las tropas de los Habsburgo devolvieron 
estas tierras en 1687. Hoy en día, es una 
apacible ciudad conocida por su extraño 
carnaval de los busós. Mañana libre para 
descubrir la ciudad a su ritmo. Control 
policial en la frontera con Serbia. 
Noche a bordo.

DÍA 4 BELGRADO
Pensión completa a bordo. A primera hora 

llegada a Belgrado, capital de Serbia y una 
de las ciudades más antiguas de Europa 
que alberga un sinfín de monumentos de 
diferentes épocas y culturas: la fortaleza Ka- 
lemegdan, el templo de San Sava, fuente 
Chukur, el edificio del Tribunal, el Parla men- 
to, iglesia de S. Marcos. Visita guiada op- 
cional que ofrecerá datos interesantes so- 
bre la historia de Belgrado. Tarde libre. Vi- 
site el barrio Skadarlija para degustar los 
mejores platos de la cocina serbia. En un 
día caluroso, puede ir a la isla de Ada Ci- 
ganlija con playas artificiales en la ribera 
del río, degustar las cervezas locales o 
disfrutar de las actividades al aire libre. 
Noche a bordo.

DÍA 5 NAVEGACIÓN POR LAS 
PUERTAS DE HIERRO
Pensión completa a bordo. Las Puertas de 
Hierro es un impresionante cañón del Da- 
nubio en la frontera entre Serbia y Ruma- 
nía. A medida que el barco va avanzando, 
se van sucediendo espectaculares imáge- 
nes de las montañas e importantes monu- 
mentos: la fortaleza medieval de Golubac, 
el puente de Trajano, la Tabula Traiana (una 
losa dedicada al emperador Trajano) y el 
rostro del rey Decébalo esculpido en una 
roca de 40 metros. Disfrute de la navega-
ción por el desfiladero más impresionante 
de Europa. Noche a bordo.

DÍA 6 GIURGIU
Pensión completa a bordo. Después del 
desayuno, llegaremos a Giurgiu, una apa- 
cible ciudad ubicada a orillas del Danubio, 
frontera natural entre Rumanía y Bulgaria. 
Antes de la caída del comunismo, en la 
ciudad prosperaba la industria naval. En 

actualidad, la mayoría de los astilleros es- 
tán abandonados ofreciendo una estam- pa 
postapocalíptica digna de una película 
futurista. Desde Giurgiu, realizaremos una 
visita guiada opcional a Bucarest conocida 
también como “la pequeña París”. 
La capital rumana es una elegante ciudad 
en la que conviven espléndidos edificios de 
principios del siglo XX con la descomunal 
arquitectura de la época comunista (entre 
ellos, el Palacio del Parlamento, el edificio 
administrativo más grande del mundo). 
Por la noche, cena del Capitán. 
Noche a bordo.

DÍA 7 FETESTI
Pensión completa a bordo. A la hora del 
desayuno, llegaremos a Fetesti, una ciudad 
ubicada en el antiguo principado de Vala- 
quia. Desde aquí, nos dirigiremos a Tulcea 
donde realizaremos una excursión opcional 
al delta del Danubio. A lo largo del paseo 
por los pequeños canales, se puede admi- 
rar la naturaleza salvaje y la fauna única del 
Delta. Cerca del lago Nebunu, durante el 
período de reproducción, es posible divisar 
cientos de pelícanos y gran variedad de es- 
pecies de aves migratorias. Disfrutaremos 
de un pequeño refrigerio a bordo de las 
lanchas: unas tapas típicas de los pesca- 
dores. Navegaremos por los canales 
secundarios del Viejo Danubio hasta el 
canal de la Milla 36, de allí seguiremos por 
el canal principal cerca de Tulcea. 
Escala nocturna. Noche a bordo.

DÍA 8 FETESTI
Desembarque después del desayuno. Fin 
de nuestros servicios.

DANUBIO INÉDITO I

Templo Saint Sava, Belgrado, Serbia
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Fetesti · Giurgiu · Puertas de Hierro · Belgrado · Mohacs · Budapest  · Viena  

DANUBIO INÉDITO II

Carnaval de los busós en Mohacs saludando a la primavera

DÍA 1 FETESTI
Embarque en el puerto fluvial a partir de las 
16:00 horas. Acomodación en las cabinas. 
Coctel de bienvenida. Escala nocturna. Cena 
y noche a bordo.

DÍA 2 FETESTI
Pensión completa a bordo. Fetesti es una apa- 
cible ciudad ubicada en el territorio del anti- 
guo principado de Valaquia. Desde aquí, nos 
dirigiremos a Tulcea donde realizaremos una 
excursión opcional al delta del Danubio. A lo 
largo del paseo por los pequeños canales, se 
puede admirar la naturaleza salvaje y la fauna 
única del Delta. Cerca del lago Nebunu, du- 
rante el período de reproducción, es posible 
divisar cientos de pelícanos aparte de gran 
variedad de otras especies de aves migrato-
rias. Mientras admiramos la Naturaleza, dis- 
frutaremos de un pequeño refrigerio a bordo 
de las lanchas: unas tapas típicas inspiradas 
en las tradiciones de los pescadores. Además, 
navegaremos por los canales secundarios del 
Viejo Danubio hasta el canal de la Milla 36, de 
allí proseguiremos por el canal principal cerca 
de Tulcea. Noche a bordo.

DÍA 3 GIURGIU
Pensión completa a bordo. Después del desa- 
yuno, llegaremos a Giurgiu, una apacible ciu- 
dad ubicada a orillas del Danubio, frontera 
natural entre Rumanía y Bulgaria. Antes de la 
caída del comunismo, en la ciudad prosperaba 
la industria naval. En actualidad, la mayoría de 
los astilleros están abandonados ofreciendo 
una estampa postapocalíptica digna de una 
película futurista. Desde Giurgiu, realizaremos 
una visita guiada opcional a Bucarest conoci- 
da también como “la pequeña París”. La capi- 
tal rumana es una elegante ciudad en la que 

conviven espléndidos edificios de principios 
del siglo XX con la descomunal arquitectura 
de la época comunista (entre ellos, el Palacio 
del Parlamento, el edificio administrativo más 
grande del mundo). Noche a bordo.

DÍA 4 NAVEGACIÓN POR LAS 
PUERTAS DE HIERRO
Pensión completa a bordo. Las Puertas de 
Hierro es un impresionante cañón del río 
Danubio en la frontera entre Serbia y Ruma- 
nía. A medida que el barco va avanzando, se 
van sucediendo unas espectaculares imáge- 
nes de las montañas, así como de los impor- 
tantes monumentos, entre los cuales desta- 
camos la fortaleza medieval de Golubac, el 
puente de Trajano, la Tabula Traiana (una losa 
dedicada al emperador Trajano) y el rostro del 
rey Decébalo esculpido en una roca de 40 
metros. Disfrute de la navegación por el 
desfiladero más impresionante de Europa. 
Noche a bordo.

DÍA 5 BELGRADO
Pensión completa a bordo. Después del desa- 
yuno, llegaremos a Belgrado, capital de Ser- 
bia y una de las ciudades más antiguas de 
Europa. La ciudad alberga un sinfín de monu- 
mentos de diferentes épocas y culturas, entre 
ellos la fortaleza Kalemegdan, el templo de 
San Sava, fuente Chukur, el edificio del Tri- 
bunal, el Parlamento, iglesia de San Marcos. 
Realizaremos una visita guiada opcional que 
ofrecerá datos interesantes sobre la turbu- 
lenta historia de Belgrado. En un día caluro- 
so, puede visitar la isla de Ada Ciganlija con 
playas artificiales en la ribera del río y 
degustar las cervezas locales o disfrutar de 
las actividades al aire libre. Control policial en 
la frontera con Hungría. Noche a bordo.

DÍA 6 MOHACS
Pensión completa a bordo. Después del 
desayuno, llegaremos a Mohacs, un pe- 
queño pueblo húngaro que tuvo un papel 
grande en la historia de Europa. En 1526, 
el sultán Solimán el Magnífico derrotó las 
tropas del rey Luis II de Hungría comenzando 
así el reino del Imperio Otomano que perdu- 
ró más de un siglo y medio hasta que las 
tropas de los Habsburgo devolvieron estas 
tierras en 1687. Hoy en día, es una apacible 
ciudad conocida por su extraño carnaval de 
los busós. Mañana libre para descubrir la 
ciudad a su ritmo. Noche a bordo.

DÍA 7 BUDAPEST
Pensión completa a bordo. A primera hora 
de la mañana, llegaremos a Budapest, la 
capital de Hungría dividida por el caudaloso 
Danubio en dos partes: tradicional "Buda" y 
cosmopolita "Pest". Realizaremos un tour 
guiado opcional por los amplios bulevares 
de la ciudad hacia el famoso Parlamento, la 
Opera, Plaza de los Héroes, el Mercado, el 
Puente de las Cadenas y el Bastión de los 
Pescadores con sus espectaculares vistas 
sobre la ciudad. Reembarque en Esztergom. 
Por la noche, cena del Capitán. 
Noche a bordo.

DÍA 8 VIENA
Desembarque después del desayuno. Fin de 
nuestros servicios.
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Danubio Inédito II

Mayo: 1 1.494€ 1.548€ 1.798€ 1.852€

Octubre: 4 1.440€ 1.494€ 1.744€ 1.798€

Danubio Inédito I

Abril: 24  1.494€  1.548€  1.798€  1.852€

Septiembre: 27  1.494€  1.548€  1.798€  1.852€

Fechas Doble Doble Deluxe Deluxe
 Inferior Principal Interm. Sup.

Precios por persona 
y por crucero

1 Viena    -- 22:00 

2 Budapest 14:00 21:00 

3 Mohacs 09:00 14:00 

4 Belgrado 09:00 22:45 

5 Navegación por las Puertas de Hierro   

6 Giurgiu 10:00 19:00 

7 Fetesti 08:00    -- 

8 Fetesti    --    -- 

1 Fetesti    --    -- 

2 Fetesti    -- 18:00 

3 Giurgiu 08:00 18:00 

4 Navegación por las Puertas de Hierro 

5 Belgrado 10:00 14:00 

6 Mohacs 10:30 16:00 

7 Budapest 08:00 08:30 

 Esztergom 13:30 14:00

8 Viena 08:00    -- 
Programación y horarios sujetos a cambios

DANUBIO INÉDITO I 

Programación y horarios sujetos a cambios

DANUBIO INÉDITO II 

Vista ciudad desde la cima de las torres, Belgrado

Pelícanos en el delta del Danubio al amanecer
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IMPORTANTE: 
*Grupo mínimo en cada excursión: 6 pax. Si no se reúne el mínimo requeri-
do, el PVP del paquete de 4 visitas es de 215 eur/pax. 
*Para la venta anticipada está disponible únicamente el paquete de 4 visitas 
opcionales.
*Es necesario pasaporte para realizar este itinerario.

Excursiones incluidas
PAQUETE DE VISITAS INCLUIDAS (mín. 6 pax):
· City tour de Budapest · City tour de Bucarest 
· City tour de Belgrado· Delta del Danubio

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores; pensión completa des- 
de la cena del primer día al desayuno del último; bebidas: cerveza, vino 
de la casa, refrescos, agua, café, té de 09:00 a 23:00 horas; aperitivo de 
bienvenida (horario limitado); té de las 5 con pastas ó aperitivo de media 
noche; coffee station; música en vivo; cóctel de bienvenida y de despedi-
da con una bebida incluida; cena del Capitán; asistencia en español a 
bordo (mín.6 pax); tasas portuarias y turísticas (90€/pax/crucero); seguro 
de asistencia médica; portadocumentos de Crucemundo; maleteros a bordo.

NO INCLUIDO:  paquete de excursiones; bebidas no mencionadas; 
traslados individuales; vuelos; seguro de anulación; propinas (50€ pax 
/crucero); wi-fi; servicio de lavandería; minibar.

Descuentos (no acumulables)
• Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia)
• Mayores de 60 años -5% 
• Reserva con 60 días de antelación -7%
• Niños menores de 2 años (sin plaza) – gratis (pagan solo las tasas) 
• Niños de 2-16 años -20% de descuento compartiendo con un adulto 
    una cabina doble 
• Cumpleaños durante el crucero -3% 
• Grupos/familias de 10 a 20 pax -10% 
• Cliente repetidor 25% (no acumulable a otras ofertas)

Condiciones

Suplementos:
• suplemento individual en Dbl estándar: +50%
• suplemento individual en Deluxe: +100%
• traslados: desde 90 eur/pax/trayecto
• seguro de gastos de anulación: desde 55 eur

Iglesia del monasterio de San Jorge. Giurgiu

Decebalus, en el río Danubio en Rumanía

Parlamento a la orilla del Danubio, Budapest

NOTAS 1. Debido al endurecimiento de las medidas sanitarias por COVID-19, las au- 
toridades portuarias y/o municipales pueden restringir el tiempo de permanencia en un 
puerto y/o denegar el atraque en las ciudades del itinerario. En este caso, todas las po- 
sibles modificaciones serán notificadas directamente a bordo por el capitán del barco.
2. Si el número de personas inscritas en cada crucero es inferior a 100 pasajeros (bar- 
cos "Crucestar" y "Crucelake") y 70 pasajeros (barco "Crucevita"), la naviera se reser- 
va el derecho de cancelar el crucero. En este caso, la agencia comunicará por escrito 
de la cancelación al consumidor con una antelación mínima de quince días a la fecha 
de salida.
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Moscú - San Petersburgo

Volga Clásico I y II
MS Crucelake confort

Vista del Kremlin desde el río, Moscú

10 días
9 noches

CRUCE VOLGA 39

Precio
 DESDE
1.253 €
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VOLGA CLÁSICO I

Moscú · Úglich · Goritsy · Kizhi · Mándrogui · San Petersburgo

DÍA 1 MOSCÚ
Moscú fue en el curso de los siglos foco de las 
tradiciones nacionales rusas. Aquí, en la antigua 
catedral de la Dormición, principal templo del 
país, fueron coronados todos los monarcas ru- 
sos. La ciudad se menciona por primera vez en 
archivos en 1147, pero las excavaciones testimo- 
nian la presencia de tribus eslavas en el siglo 
VI. Desde su fundación y hasta la llegada al 
poder de Iván el Terrible Moscú fue quemada 
en varias ocasiones por los tártaros. Durante la 
guerra contra Napoleón Moscú fue quemada 
una vez más, pero los franceses no consiguieron 
tomarla. Durante el gobierno comunista la ciudad 
continua una intensa edificación de casas y 
barrios enteros que absorben extensas locali- 
dades suburbanas, aldeas y ciudades, lo que 
llevo a la creación de la Gran Moscú, cuya su- 
perficie actual es de más de mil kilómetros 
cuadrados. Embarque en el puerto fluvial a 
partir de las 16:00. Acomodación en las cabi- 
nas. Tiempo libre. Escala nocturna en la 
ciudad. Cena y noche a bordo.

DÍA 2 MOSCÚ
Desayuno y cena a bordo. Por la mañana, un 
recorrido panorámico por los lugares más impor- 
tantes de la capital rusa. Al mediodía, almuerzo 
en un restaurante local. El programa de visitas 
de la tarde incluye la visita al monasterio Novo- 
devichiy. El monasterio fue utilizado por Iván el 
Terrible y Pedro I como lugar de reclusión de 
las mujeres rebeldes de las familias nobles. 
A continuación, tiempo libre en la calle 
peatonal Arbat. Escala nocturna en la ciudad. 
Noche a bordo.

DÍA 3 MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Una ciudad anti- 
gua, pero siempre joven, de muchas caras y 
al mismo tiempo de una sola. Moscú crece y 
se transforma cada día, sin perder por ello su 

aspecto de una auténtica ciudad rusa. La mile- 
naria historia de Moscú se conserva en su 
arquitectura, cuyo centro es el Kremlin. Sólo 
por admirar su majestuoso conjunto, creado 
por el genio de arquitectos italianos y por el 
tremendo trabajo de los maestros rusos, ya 
merece la pena ir a Rusia. Día libre o visitas 
opcionales. A primera hora de la tarde comien- 
za la navegación. Coctel de bienvenida. 
Noche a bordo.

DÍA 4 ÚGLICH
Pensión completa a bordo. Durante la mañana 
pueden disfrutar del ritmo pausado de la nave- 
gación observando los paisajes del río más 
grande y caudaloso de Europa, el Volga. A 
primera hora de la tarde, llegaremos a Úglich, 
una ciudad medieval que tuvo un papel impor- 
tante en la historia de Rusia. En 1591, el últi- 
mo hijo de Iván el Terrible el Príncipe Dimitri 
murió aquí en extrañas circunstancias. En el 
lugar de su muerte se construyó la iglesia que 
actualmente lleva su nombre. Durante nuestro 
paseo por el territorio del antiguo Kremlin de 
Úglich nuestro guía les ofrecerá datos 
interesantes sobre Iván el Terrible, príncipe 
Dimitri y la ciudad como tal. Noche a bordo.

DÍA 5 GORITSY
Pensión completa a bordo. Mañana de nave- 
gación por el colosal sistema de ríos, canales 
y embalses denominado canal Volga-Báltico 
que fue terminado en la época soviética y que 
unía los 5 mares de Rusia. Goritsy es una aldea 
ubicada en una región de bosques exuberan-
tes, de lagos de agua pura y de singular natu- 
raleza norteña. A finales del siglo XIV, el monje 
Cirilo a la edad de 60 años abandonó la capi- 
tal para dirigirse hacia el norte como la voz de 
la Virgen le había pedido en una aparición y 
fundó allí un monasterio que se convirtió en un 
importante lugar de peregrinaje. Visitaremos 

el monasterio de San Cirilo sobre el lago Blan- 
co ubicado a 8 km de Goritsy. Noche a bordo.

DÍA 6 KIZHI
Pensión completa a bordo. La primera parte 
del día les brinda una oportunidad de admirar 
la belleza del lago Onega, uno de los más 
grandes de Europa. En el extremo norte del 
lago se ubica la pequeña isla de Kizhi, decla- 
rada Patrimonio de la Humanidad por la UNES- 
CO por el conjunto arquitectónico de madera 
construido en esta isla. Tras la victoria en la 
Guerra del Norte, el zar Pedro I mandó a edifi- 
car en Kizhi la catedral de la Transfiguración 
que hasta hoy en día representa la mayor atrac- 
ción de la isla. Nuestro tour peatonal recorre 
el recinto del museo de la arquitectura de 
madera al aire libre ofreciéndole una visión de 
la vida local en estas tierras. Noche a bordo.

DÍA 7 MÁNDROGUI
Desayuno y cena a bordo. Por la mañana, el 
barco llega a la diminuta aldea de Mándrogui 
en las orillas del río Svir, la vía fluvial que conec- 
ta los lagos Onega y Ládoga. Las casas de 
esta pintoresca aldea están adornadas con 
todo tipo de tallas y ornamentos de madera. 
Aquí el viajero podrá pasear por el bosque 
que la rodea, visitar una exposición de samo- 
vares, adquirir algún souvenir fabricado por 
los artesanos locales o probar vodka en el 
museo dedicado a esta bebida nacional. Si 
las condiciones meteorológicas son favora-
bles, celebraremos una barbacoa rusa en las 
orillas del río Svir. Por la noche, tendrán lugar 
la cena del Capitán y la gala final del crucero. 
Noche a bordo.

DÍA 8 SAN PETERSBURGO
Desayuno y cena a bordo. Hoy amanecemos 
en la “Venecia del Norte”, San Petersburgo. 
Esta bella ciudad alberga numerosos edificios 
de gran interés turístico: el palacio de Invier- 
no, la catedral de San Isaac, la iglesia de San 
Salvador sobre la Sangre Derramada, la cate- 
dral de la Virgen de Kazán, el Almirantazgo, la 
fortaleza de San Pedro y San Pablo y numero- 
sos palacetes de la nobleza rusa. Nuestro tour 
panorámico les enseñará algunas de las joyas 
más bellas de San Petersburgo. Tras el almuer- 
zo en un restaurante de la ciudad, una visita al 
museo más importante del mundo, Hermitage, 
les descubrirá las riquezas del arte mundial acu- 
muladas aquí por los ambiciosos zares rusos. 
Escala nocturna en la ciudad. Noche a bordo.

DÍA 9 SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. La capital nor
teña" de Rusia está situada en el delta del río 
Neva, en su desembocadura en el Golfo de 
Finlandia. La primera construcción de la ciu- 
dad es la fortaleza de San Pedro y San Pablo, 
fundada en 1703 y situada en la isla Zayachi 
(de liebres). Se considera que con la fun- 
dación de esta fortaleza empezó la construc-
ción de la ciudad como "la ventana a Europa".
Excursiones opcionales o tiempo libre. Es- 
cala nocturna en la ciudad. Noche a bordo.

DÍA 10 SAN PETERSBURGO
Desembarque después del desayuno. Fin de 
nuestros servicios.

Iglesia de la Transfiguración Isla de Kizhi
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San Petersburgo · Mándrogui · Kizhi · Goritsy · Úglich · Moscú 
DÍA 1 SAN PETESBURGO
Embarque en el puerto fluvial a partir de las 
16:00 horas. Acomodación en las cabinas. 
Tiempo libre. Escala nocturna en la ciudad. 
Cena y noche a bordo.

DÍA 2 SAN PETESBURGO
Desayuno y cena a bordo. La ciudad de San 
Petersburgo alberga numerosos edificios de 
gran interés: el palacio de Invierno, la catedral 
de San Isaac, la iglesia de San Salvador sobre 
la Sangre Derramada, la catedral de la Virgen 
de Kazán, el Almirantazgo, la fortaleza de San 
Pedro y San Pablo, numerosos palacetes de 
la nobleza rusa. Nuestro tour panorámico les 
enseñará algunas de las joyas más preciosas 
de la “Venecia del Norte”. Tras el almuerzo en 
un restaurante de la ciudad, una visita al mu- 
seo más importante del mundo, Hermitage, 
les descubrirá las riquezas del arte mundial 
acumuladas aquí por los ambiciosos zares 
rusos. Escala nocturna en la ciudad. Noche a 
bordo.

DÍA 3 SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. La capital norteña 
de Rusia está situada en el delta del río Neva, 
en el Golfo de Finlandia. La primera construc-
ción de la ciudad es la fortaleza de San Pedro 
y San Pablo, fundada en 1703 y situada en la 
isla Zayachi (de liebres). Se considera que 
con la fundación de esta fortaleza empezó la 
construcción de la ciudad como "la ventana a 
Europa". Día libre o visitas opcionales. Por la 
tarde, comienza la navegación. Coctel de 
bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 4 MÁNDROGUI
Desayuno y cena a bordo. Al mediodía, el bar- 
co llega a Mándrogui en las orillas del río Svir, 
la vía fluvial que conecta los lagos Onega y Lá- 
doga. Las casas de esta pintoresca aldea están 
adornadas con todo tipo de tallas y ornamentos 
de madera. Aquí el viajero podrá pasear por el 
bosque que la rodea, visitar una exposición 
de samovares, adquirir algún souvenir fabri- 
cado por los artesanos locales o probar vodka 
en el museo dedicado a esta bebida nacional. 
Si las condiciones meteorológicas son favo- 
rables, celebraremos una barbacoa rusa en 
las orillas del río Svir. Noche a bordo.

DÍA 5 KIZHI
Pensión completa a bordo. En el extremo nor- 
te del lago Onega se ubica la pequeña isla de 
Kizhi declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO por el conjunto arquitectónico 
de madera construido en esta isla. Tras la victo- 
ria en la Guerra del Norte, el zar Pedro I mandó 
a edificar en Kizhi la catedral de la Transfigu-
ración que hasta hoy en día representa la ma- 
yor atracción de la isla. A primera hora de la 
mañana nuestro tour peatonal recorre el re- 
cinto del museo de la arquitectura de madera 
al aire libre ofreciéndole una visión de la vida 
local en estas tierras. Después del almuerzo, 
aproveche para admirar la belleza del lago 
Onega, uno de los más grandes de Europa. 
Noche a bordo.

DÍA 6 GORITSY
Pensión completa a bordo. Mañana de nave- 
gación por el colosal sistema de ríos, canales 

y embalses denominado canal Volga-Báltico 
que fue terminado en la época soviética y que 
unía los 5 mares de Rusia. Goritsy es una aldea 
ubicada en una región de bosques exuberan-
tes, de lagos de agua pura y de singular natu- 
raleza norteña. A finales del siglo XIV, el monje 
Cirilo a la edad de 60 años abandonó la capital 
para dirigirse hacia el norte como la voz de la 
Virgen le había pedido en una aparición y fun- 
dó allí un monasterio que se convirtió en un 
importante lugar de peregrinaje. Visitaremos 
el monasterio de San Cirilo sobre el lago Blan- 
co ubicado a 8 km de Goritsy. Noche a bordo.

DÍA 7 ÚGLICH
Pensión completa a bordo. Después del desa- 
yuno, llegaremos a Úglich, una ciudad medie- 
val que tuvo un papel importante en la historia 
de Rusia. En 1591, el último hijo de Iván el 
Terrible el Príncipe Dimitri murió aquí en extra- 
ñas circunstancias. En el lugar de su muerte 
se construyó la iglesia que actualmente lleva 
su nombre. Durante nuestro paseo por el 
territorio del antiguo Kremlin de Úglich nues- 
tro guía les ofrecerá datos interesantes sobre 
Iván el Terrible, el  príncipe Dimitri y la ciudad. 
Tras el almuerzo, pueden disfrutar del pau- 
sado ritmo de la navegación observando los 
paisajes del río más grande y caudaloso de 
Europa, el Volga. Por la noche, tendrá lugar la 
cena del Capitán y la gala final del crucero.

DÍA 8 MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Al llegar a Moscú, 
embarcaremos en la visita panorámica de la 
ciudad que nos llevará por los lugares de 
interés más importantes de la capital rusa. El 
programa de visitas de la tarde incluye una 
visita al monasterio Novodevichiy. El monas- 
terio fue utilizado por Iván el Terrible y Pedro I 
como lugar de reclusión de las mujeres rebe- 
ldes de las familias nobles. A continuación, 
tiempo libre en la calle peatonal Arbat. Escala 
nocturna en la ciudad. Noche a bordo.

DÍA 9 MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Moscú fue en el 
curso de los siglos foco de las tradiciones 
nacionales rusas. Aquí, en la antigua catedral 
de la Dormición, principal templo del país, 
fueron coronados todos los monarcas rusos. 
La ciudad se menciona por primera vez en 
archivos en 1147, pero las excavaciones testi- 
monian la presencia de tribus eslavas en el 
siglo VI. Desde su fundación y hasta la llega- 
da al poder de Iván el Terrible Moscú fue que- 
mada en varias ocasiones por los tártaros. 
Durante la guerra contra Napoleón Moscú fue 
quemada una vez más, pero los franceses no 
consiguieron tomarla. Durante el gobierno co- 
munista la ciudad continua una intensa edifica- 
ción de casas y barrios enteros que absorben 
extensas localidades suburbanas, aldeas y 
ciudades, lo que llevo a la creación de la Gran 
Moscú, cuya superficie actual es de más de 
mil kilómetros cuadrados. Excursiones opcio- 
nales o tiempo libre. Escala nocturna en la 
ciudad. Noche a bordo.

DÍA 10 MOSCÚ
Desembarque después del desayuno. Fin de 
nuestros servicios.

Catedral Spaso-Preobrazhemsky en el Kremlin de Úglich
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Cubierta Inferior
Twin 1.490 € 1.760 € 1.475 €
Twin uso triple 1.340 € 1.584 € 1.327 €
Twin uso cuádruple 1.266 € 1.496 € 1.253 €
Cubierta Principal
Twin 1.640 € 1.910 € 1.625 €
Cubierta Intermedia
Twin 1.710 € 1.980 € 1.695 €
Twin superior 1.860 € 2.130 € 1.845 €
Twin superior uso triple 1.674 € 1.917 € 1.660 €
Cubierta Superior
Deluxe cat.B 2.010 € 2.280 € 1.995 €
Deluxe cat.A (1) 2.160 € 2.430 € 2.145 €
Deluxe cat.A uso triple 1.944 € 2.187 € 1.930 €
Junior Suite (1) 2.410 € 2.680 € 2.395 €
J.Suite uso triple 2.169 € 2.412 € 2.155 €
Single cat.D 1.780 € 2.050 € 1.765 €
Single cat. C (1) 2.110 € 2.380 € 2.095 €
Single cat. C uso doble 1.793 € 2.023 € 1.780 €

Tipo de cabina    16 Mayo     03 Junio    29 Agosto 

cabinas exteriores con balcón privado
uso doble / triple / cuádruple en literas abatibles

Precios por persona 
y por crucero

Cubierta Inferior
Twin 1.577 € 1.760 € 1.475 €
Twin uso triple 1.419 € 1.584 € 1.327 €
Twin uso cuádruple 1.340 € 1.496 € 1.253 €
Cubierta Principal
Twin 1.727 € 1.910 € 1.625 €
Cubierta Intermedia
Twin 1.797 € 1.980 € 1.695 €
Twin superior 1.947 € 2.130 € 1.845 €
Twin superior uso triple 1.752 € 1.917 € 1.660 €
Cubierta Superior
Deluxe cat.B 2.097 € 2.280 € 1.995 €
Deluxe cat.A (1) 2.247 € 2.430 € 2.145 €
Deluxe cat.A uso triple 2.022 € 2.187 € 1.930 €
Junior Suite (1) 2.497 € 2.680 € 2.395 €
J.Suite uso triple 2.247 € 2.412 € 2.155 €
Single cat.D 1.867 € 2.050 € 1.765 €
Single cat. C (1) 2.197 € 2.380 € 2.095 €
Single cat. C uso doble 1.867 € 2.023 € 1.780 €

Tipo de cabina 25 Mayo 12 Junio 07 Sep. 

cabinas exteriores con balcón privado
uso doble / triple / cuádruple en literas abatibles

Precios por persona 
y por crucero

1 Moscú    --    -- 
2 Moscú    --    --  
3 Moscú    -- 17:15 
4 Úglich 16:30 19:30 
5 Goritsy 13:00 16:00 
6 Kizhi         17:00 20:00 
7  Mándrogui 11:00 14:30 
8 S.Petersburgo 09:00    --       
9 S.Petersburgo    --    -- 
10           S.Petersburgo    --    -- 

 
Programación y horarios sujetos a cambios Programación y horarios sujetos a cambios

VOLGA CLÁSICO I 

1  S.Petersburgo    --    -- 
2 S.Petersburgo    --    -- 
3             S.Petersburgo    -- 19:00 
4 Mándrogui 13:30 17:00
5 Kizhi 08:00 12:00 
6 Goritsy 13:00 16:00
7 Úglich 09:00 12:30
8  Moscú 13:00    -- 
9             Moscú                        --     -- 
10           Moscú    --    -- 

VOLGA CLÁSICO II 

Catedral de Smolny, San Petersburgo
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Suplementos:
• suplemento individual (Twin): +50% 
• suplemento individual (Deluxe/J.Suite): +100% 
• visado a Rusia: entre 88 y 150 eur/pax (a consultar) 
• seguro de gastos de anulación: desde 55 eur 
• traslados: desde 75 eur/pax 

Descuentos (no acumulables)
• Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia)
• Mayores de 60 años -5%
• Reserva con 60 días de antelación -7%
• Menores de 2 años (sin plaza) - gratis (tasas aparte)
• Niños de 2 a 16 años -20% compartiendo con adultos
• Cumpleaños durante el crucero -3%
• Grupos/familias de 10 a 20 pax -10%
• Cliente repetidor 20% (no acumulable a otras ofertas)

Condiciones

INCLUIDO
Alojamiento en cabinas exteriores según categoría elegida; asistencia en 
español durante todo el recorrido; excursiones detalladas en itinerario; 
pensión completa: día de llegada, sólo cena; día de salida, sólo desayu-
no; bebidas incluidas: agua en jarras en comidas y cenas, un chupito de 
vodka ó una copa de vino de mesa en todas las cenas a bordo, una bo- 
tella de agua (0,5l) a diario solo en cabinas Deluxe y Junior Suite; rincón 
de café; coctel de bienvenida de Capitán; cena especial de Capitán; 
música en vivo y programa de entretenimiento a bordo; excursiones 
según el itinerario; tasas portuarias y turísticas (35€/pax/crucero); se- 
guro de asistencia en viaje básico; portadocumentos de Crucemundo; 
maleteros a bordo.

NO INCLUIDO
Bebidas no mencionadas; vuelos; visados; traslados; seguro de anula- 
ción; propinas (35 eur/pax/crucero; pago a bordo); gastos personales.

Iglesia del Salvador Sobre la Sangre Derramada, San Petersburgo

Interior Iglesia del Salvador Sobre la Sangre 
Derramada, San Petersburgo

Vista del Kremlin desde el río, Úglich

NOTAS 1. Debido al endurecimiento de las medidas sanitarias por COVID-19, las au- 
toridades portuarias y/o municipales pueden restringir el tiempo de permanencia en un 
puerto y/o denegar el atraque en las ciudades del itinerario. En este caso, todas las po- 
sibles modificaciones serán notificadas directamente a bordo por el capitán del barco.
2. Si el número de personas inscritas en cada crucero es inferior a 100 pasajeros (bar- 
cos "Crucestar" y "Crucelake") y 70 pasajeros (barco "Crucevita"), la naviera se reser- 
va el derecho de cancelar el crucero. En este caso, la agencia comunicará por escrito 
de la cancelación al consumidor con una antelación mínima de quince días a la fecha 
de salida.



44 CRUCE VOLGA

Moscú - Astracán
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Precio
 DESDE
1.661 €

Vista aérea del Kremlin de Nóvgorod, Rusia

14 días
13 noches



www.crucemundo.es

VOLGA MULTICULTURAL I

Moscú · Úglich · Yaroslavl · Kostromá · Nóvgorod · Cheboksary ·  Kazán 
Samara · Saratov · Volgogrado · Astracán

DÍA 1 MOSCÚ
Moscú es el foco de las tradiciones nacionales 
rusas. En la antigua catedral de la Dormición, 
principal templo del país, fueron coronados to- 
dos los monarcas de Rusia. La ciudad se 
menciona por primera vez en 1147, pero las ex- 
cavaciones testimonian la presencia de tribus 
eslavas en el siglo VI. Desde su fundación y 
hasta la llegada al poder de Iván el Terrible, 
Moscú fue quemada en varias ocasiones por 
los tártaros y en la guerra contra Napoleón 
Moscú fue quemada una vez más, pero los 
franceses no consiguieron tomarla. Durante el 
gobierno comunista la ciudad realizó una inten- 
sa edificación absorbiendo extensas localida- 
des suburbanas, aldeas y ciudades, lo que dio 
lugar a la Gran Moscú, cuya superficie actual 
es de más de 1.000 km2. Embarque en el puer- 
to fluvial a partir de las 16:00 horas. Acomo-
dación en las cabinas. Tiempo libre. Escala 
nocturna en la ciudad. Cena y noche a bordo.

DÍA 2 MOSCÚ
Desayuno y cena a bordo. Por la mañana, un 
recorrido por los lugares más importantes de la 
capital rusa. Al mediodía, almuerzo en un res- 
taurante de la ciudad. El programa de la tarde 
incluye una visita al monasterio Novodevichiy. 
El monasterio fue utilizado por Iván el Terrible 
y Pedro I como lugar de reclusión de las muje- 
res rebeldes de las familias nobles. A continua- 
ción, tiempo libre en la calle peatonal Arbat. 
Escala nocturna en la ciudad. Noche a bordo.

DÍA 3 MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Por la mañana, vi- 
sita a la galería del arte ruso Tretiakov, el museo 
con el mayor número de objetos del arte ruso 
en el mundo. La galería cuenta con obras que 
datan del siglo XIX al XX. Por la tarde, navega- 
ción. Coctel de bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 4 ÚGLICH
Pensión completa a bordo. Por la mañana na- 
vegación viendo los paisajes del río más gran- 
de y caudaloso de Europa, el Volga. Tras el al- 
muerzo, llegaremos a Úglich, ciudad medieval 
que forma parte del conocido “Anillo de Oro” de 
Rusia. Fue testigo de importantes acontecimien- 
tos a lo largo de la historia. Durante el paseo 

por el Kremlin de Úglich nuestro guía les ofre- 
cerá datos interesantes sobre Iván el Terrible, 
príncipe Dimitri y la ciudad. Noche a bordo.

DÍA 5 YAROSLAVL/KOSTROMÁ
Pensión completa a bordo. Llegada a Yaros- 
lavl, una importante ciudad medieval. Visita al 
monasterio de la Transfiguración del Salvador, 
del s.XII antigua fortaleza de la ciudad. Ade- 
más de los edificios públicos y de viviendas de 
los s. XVIII-XX. Visita panorámica de la ciudad 
que incluye la entrada en antigua Casa del Go- 
bernador. En el almuerzo, retomamos la nave- 
gación. Llegada a Kostromá. Se cree que la 
ciudad fue fundada por Yuri Dolgoruki, el funda- 
dor de Moscú. Importante centro comercial 
donde acudían los comerciantes ingleses. 
Aquí se encontraba la sede del primer zar de 
los Romanov, Mijaíl Fiódorovich. El recorrido 
incluye visita al monasterio Ipatiev y la 
catedral de la Trinidad. Noche a bordo.

DÍA 6 NIZHNI NÓVGOROD
Pensión completa a bordo. Nizhni Nóvgorod es 
uno de mayores puertos fluviales del Volga y 
uno de los centros de producción de automó- 
viles y construcción naval de Rusia. El centro y 
el Kremlin son la principal atracción turística 
de la ciudad. La UNESCO incluyó Nóvgorod en 
la lista de las 100 ciudades que representan el 
valor histórico y cultural del mundo. Recorrido 
panorámico y visita del Kremlin. Noche a 
bordo.

DÍA 7 CHEBOKSARY
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno, 
llegada a Cheboksary, capital de la república 
de Chuvashia, tierra de un pueblo nómada. 
Los chuvashes poseen una lengua y una cul- 
tura propia que estaba desapareciendo desde 
que la república forma parte de Rusia. Actual- 
mente, la ciudad cuenta con una importante 
estructura industrial, un gran potencial cultural 
y un bello paisaje. Visita panorámica. Tiempo 
libre. Noche a bordo.

DÍA 8 KAZÁN
Pensión completa a bordo. Llegada a Kazán, 
capital de la república de Tartaristán. Antaño 
la ciudad era un bastión del kanato de Kazán, 

que se separó de la Horda de Oro y se incor- 
poró a Rusia en el s. XVI de la mano de Iván el 
Terrible. En el centro se alza el Kremlin con 
fortificaciones y templos musulmanes y orto- 
doxos, declarado en 2000, por la UNESCO, 
Patrimonio de la Humanidad. Cerca están la 
catedral de S. Pedro y S. Pablo y la mezquita 
de Marcani, ambas del s. XVIII. Por la tarde, 
disfrute de los bonitos paisajes que ofrece el 
Volga. Noche a bordo.

DÍA 9 SAMARA
Pensión completa a bordo. Al mediodía, llega- 
da a Samara, ciudad con tradición multicultu-
ral por su enclave geográfico. Cada religión 
tiene sus templos: la catedral católica de Sa- 
grado Corazón, el templo luterano de San 
Jorge, la mezquita de Samara, la sinagoga de 
Samara. Es un importante centro cultural y 
científico; desde mediados del s.XX se fabri- 
can los conocidos coches rusos VAZ y LADA. 
La visita panorámica incluye la entrada en una 
galería de arte. Noche a bordo.

DÍA 10 SARATOV
Pensión completa a bordo. Después del almuer- 
zo, escala en Saratov, una ciudad moderna 
sobre un antiguo asentamiento de las tribus 
túrquicas. Destacamos el conservatorio de 
Sarátov, la catedral de Santa Trinidad, el mu- 
seo de las Bellas Artes, el Teatro Dramático 
Estatal de Slonov, el complejo memorial par- 
que de la Victoria y el malecón de los Cosmo- 
nautas. Visita panorámica. Noche a bordo.

DÍA 11 VOLGOGRADO
Pensión completa a bordo. La famosa ciudad 
conocida como Stalingrado, donde se libró 
una de las batallas más crueles de la II Guerra 
Mundial. Concebida como una fortaleza en la 
frontera con el territorio tártaro, pronto se 
convirtió en un importante enclave comercial. 
Parada obligada de los cruceros por el Volga, 
que gira en torno al interés por el recuerdo 
histórico de la gran batalla. Tour panorámico 
incluyendo la colina Mamayev. Noche a bordo.

DÍA 12 NAVEGACIÓN
Pensión completa a bordo. Día de navegación 
donde puede participar en las actividades 
lúdicas abordo. Por la noche, cena del Capitán 
y la gala final del crucero. Noche a bordo.

DÍA 13 ASTRACÁN
Pensión completa a bordo. Después del desa- 
yuno, llegaremos a Astracán. Su historia se 
remonta al siglo XIII, a la época de las dinas- 
tías mogolas siendo un kanato independiente 
hasta que en 1556 el zar Iván IV el Terrible la 
conquistó. La parte central de la ciudad es 
una isla con el impresionante Kremlin del s. 
XVI. En la parte baja hay antiguas residencias 
de nobleza y mercaderes, la catedral católica 
de Nuestra Señora, una mezquita y maravillo-
sas muestras de la arquitectura rusa de made- 
ra. La visita de la ciudad incluye la entrada al 
Kremlin. Escala nocturna en la ciudad. Noche 
a bordo.

DÍA 14 ASTRACÁN
Desembarque después del desayuno. Fin de 
nuestros servicios.

Monasterio de Iversky, Samara
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Astracán · Volgogrado · Saratov · Samara · Kazán · Cheboksary · Nóv-
gorod · Yaroslavl · Kostromá · Úglich · Moscú

VOLGA MULTICULTURAL II

DÍA 1 ASTRACÁN
Embarque en el puerto fluvial a partir de las 
16:00. Acomodación en las cabinas. Tiempo 
libre. Escala nocturna en la ciudad. Cena y 
noche a bordo.

DÍA 2 ASTRACÁN
Pensión completa a bordo. La historia de As- 
tracán se remonta al s. XIII, a la época de las 
dinastías mogolas siendo un kanato indepen- 
diente hasta que en 1556 el zar Iván IV el Terri- 
ble la conquistó. La parte central de la ciudad 
es una isla en la que se ubica el impresionante 
Kremlin del siglo XVI. En la parte baja de la 
ciudad encontraremos antiguas residencias de 
nobleza y mercaderes, la catedral católica de 
Nuestra Señora, una mezquita y unas mues- 
tras maravillosas de la arquitectura rusa de 
madera. La visita panorámica de la ciudad 
incluye entrada en el Kremlin. Noche a bordo.

DÍA 3 NAVEGACIÓN
Pensión completa a bordo. Disfrute de la na- 
vegación o bien participe en las actividades 
lúdicas abordo. Por la noche, cena del Capitán 
y la gala final del crucero. Noche a bordo.

DÍA 4 VOLGOGRADO
Pensión completa a bordo. Quizás el nombre 
por el que se conoce en todo el mundo a esta 
ciudad es Stalingrado. Fue aquí donde se libró 
una de las batallas más crueles de la II Guerra 
Mundial. Inicialmente concebida como  fortale- 
za en la frontera con el territorio tártaro, pron- 
to se convirtió en un importante puesto comer- 
cial. Parada obligada en todos los cruceros 
que surcan el Volga, gran parte del turismo 
que recibe gira en torno al recuerdo histórico 
de la gran batalla. La visita panorámica 
incluyendo la colina Mamayev. Noche a bordo.

DÍA 5 SARATOV
Pensión completa a bordo. Saratov se encuen- 
tra sobre un antiguo asentamiento de las tri- 
bus túrquicas. Entre sus muchísimas bellezas 
turísticas destacamos el conservatorio de Sa- 
rátov, la catedral de Santa Trinidad, el museo 
de las Bellas Artes, el Teatro Dramático Estatal 

de Slonov, el complejo memorial Parque de la 
Victoria y el malecón de los Cosmonautas. 
Visita panorámica. Noche a bordo.

DÍA 6 SAMARA
Pensión completa a bordo. Tras el almuerzo, 
llegada a Samara. Debido a su posición geo- 
gráfica, Samara desde siempre ha sido una 
ciudad multicultural. Por ello que cada religión 
tiene sus templos en la ciudad: la catedral ca- 
tólica de Sagrado Corazón, el templo luterano 
de S. Jorge, la mezquita de Samara, la sinago- 
ga de Samara. Es un importante centro cultural 
y científico; desde mediados del s. XX se fabri- 
can aquí las conocidas marcas de coches 
rusos VAZ y LADA. La visita panorámica incluye 
entrada en una galería de arte. Noche a bordo.

DÍA 7 KAZÁN
Pensión completa a bordo. Amanecemos en 
Kazán, capital de la república de Tartaristán. 
Antaño la ciudad era un bastión del kanato de 
Kazán, que se separó de la Horda de Oro y se 
incorporó a Rusia en el s. XVI de la mano de 
Iván el Terrible. En el centro de la ciudad se 
alza el Kremlin con fortificaciones y templos 
de las confesiones musulmana y ortodoxa, de- 
clarado en el año 2000 por la UNESCO Patri- 
monio de la Humanidad. Muy cerca se encuen- 
tran la catedral de S. Pedro y S. Pablo y la 
mezquita de Marcani, ambas del s. XVIII. Por 
la tarde, disfrute de los bonitos paisajes que 
ofrece el Volga. Noche a bordo.

DÍA 8 CHEBOKSARY
Pensión completa a bordo. Después del desa- 
yuno, llegada a Cheboksary, capital de la 
república de Chuvashia, tierra de un pueblo 
nómada. Los chuvashes poseen una lengua y 
una rica cultura propia, que se iba perdiendo 
desde que la república forma parte de Rusia. 
Actualmente, la ciudad posee una desarrolla-
da estructura industrial y cuenta con un gran 
potencial cultural y un bellísimo paisaje. Visita 
panorámica. Tiempo libre. Noche a bordo.

DÍA 9 NIZHNI NÓVGOROD
Pensión completa a bordo. Nizhni Nóvgorod es 

uno de mayores puertos fluviales del Volga y 
uno de los centros de producción de automó- 
viles y construcción naval de Rusia. El corazón 
histórico y el Kremlin fueron restaurados a 
finales del s. XIX siendo ahora la principal 
atracción turística de la ciudad. Incluida por la 
UNESCO en la lista de las 100 ciudades del 
mundo que representan el valor histórico y 
cultural del mundo. Traslado del barco al hotel 
a primera hora de la tarde.

DÍA 10 YAROSLAVL/KOSTROMÁ
Pensión completa a bordo. A primera hora de 
la mañana, llegamos a Yaroslavl, importante 
ciudad medieval rusa. El recinto arquitectónico 
más importante es el monasterio de la Trans- 
figuración del Salvador. Fue construido en el 
s. XII y era la fortaleza de la ciudad. Además 
de los célebres monumentos de la arquitectura 
rusa, destacado interés tienen los edificios 
públicos y de viviendas de los siglos XVIII-XX. 
Visita panorámica de la ciudad que incluye 
entrada en antigua Casa del Gobernador. A la 
hora del almuerzo, retomamos la navegación. 
A primera hora de la tarde, desembarcamos en 
Kostromá. Se cree que la ciudad fue fundada 
por Yuri Dolgoruki, el fundador de Moscú. 
Era un importante centro comercial donde 
acudían a comprar mercancías los comer- 
ciantes ingleses. Aquí se encontraba la sede 
del primer zar de los Romanov, Mijaíl 
Fiódorovich. El recorrido panorámico incluye 
visita al monasterio Ipatiev y la catedral de la 
Trinidad. Noche a bordo.

DÍA 11 ÚGLICH
Pensión completa a bordo. Por la mañana na- 
vegación, disfrutando de los paisajes del río 
más grande y caudaloso de Europa, el Volga. 
Después del almuerzo, llegada a Úglich, ciu- 
dad medieval que forma parte del “Anillo de 
Oro” de Rusia. Esta pequeña localidad fue 
testigo de importantes eventos a lo largo de la 
historia. Paseo por el  Kremlin donde nuestro 
guía les ofrecerá datos interesantes sobre Iván 
el Terrible, príncipe Dimitri y la ciudad. Noche 
a bordo.

DÍA 12 MOSCÚ
Desayuno y cena a bordo. Por la tarde, un reco- 
rrido panorámico por los lugares de interés 
más importantes de la capital rusa. Al medio- 
día, almuerzo en un restaurante de la ciudad. 
El programa de la tarde incluye una visita al 
monasterio Novodevichiy. El monasterio fue 
utilizado por Iván el Terrible y Pedro I como 
lugar de reclusión de las mujeres rebeldes de 
las familias nobles. Tiempo libre en la calle 
peatonal Arbat. Noche a bordo.

DÍA 13 MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Por la mañana, 
visita a la galería del arte ruso Tretiakov, el 
museo con el mayor número de objetos del 
arte ruso en el mundo. La galería cuenta con 
obras que datan del siglo XIX al XX. Tarde 
libre. Escala nocturna en la ciudad. Noche a 
bordo.

DÍA 14 MOSCÚ
Desembarque después del desayuno. Fin de 
nuestros servicios.

Catredal de la Asunción, Astracán
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VOLGA MULTICULTURAL I y II

Suplementos:
• suplemento individual (Twin): +50% 
• suplemento individual (Deluxe/J.Suite): +100% 
• visado a Rusia: entre 88 y 150 eur/pax (a consultar) 
• seguro de gastos de anulación: desde 55 eur 
• traslados: desde 75 eur/pax 

Condiciones
Descuentos (no acumulables)
• Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia) 
• Mayores de 60 años -5% 
• Reserva con 60 días de antelación -7% 
• Menores de 2 años (sin plaza) - gratis (tasas aparte) 
• Niños de 2 a 16 años -20% com- partiendo con adultos 
• Cumpleaños durante el crucero -3% 
• Grupos/familias de 10 a 20 pax -10% 
• Cliente repetidor 20% (no acumulable a otras ofertas)

INCLUIDO
Alojamiento en cabinas exteriores según categoría elegida; asistencia 
en español todo el recorrido; excursiones detalladas en el itinerario; 
pensión completa: día de llegada, sólo cena; día de salida: sólo desayu-
no; bebidas incluidas: agua en jarras en comidas y cenas, un chupito de 
vodka ó una copa de vino de mesa en todas las cenas a bordo, una bote- 
lla de agua (0,5l) a diario en cabinas Deluxe y Junior Suite; rincón de 
café; coctel de bienvenida de Capitán; cena especial de Capitán; música 
en vivo y programa de entretenimiento a bordo; excursiones según el  
itinerario; tasas portuarias y turísticas (35€/pax/crucero); seguro de asis- 
tencia en viaje básico; portadocumentos de Crucemundo; maleteros a 
bordo.

NO INCLUIDO
Bebidas no mencionadas; vuelos; visados; traslados; seguro de anula- 
ción; propinas (35 eur/pax/crucero; pago a bordo); gastos personales.

Cubierta Inferior
Twin 2.112 €
Twin uso triple 1.900 € 
Twin uso cuádruple 1.795 € 
Cubierta Principal
Twin 2.262 € 
Cubierta Intermedia
Twin 2.332 € 
Twin superior 2.482 € 
Twin superior uso triple 2.233 € 
Cubierta Superior
Deluxe cat.B 2.632 € 
Deluxe cat.A (1) 2.782 € 
Deluxe cat.A uso triple 2.503 € 
Junior Suite (1) 3.032 € 
J.Suite uso triple 2.728 € 
Single cat.D 2.402 € 
Single cat. C (1) 2.732 € 
Single cat. C uso doble 2.322 € 

Tipo de cabina 16 Septiembre 

cabinas exteriores con balcón privado
uso doble / triple / cuádruple en literas abatibles

Precios por persona 
y por crucero

Cubierta Inferior
Twin 1.955 €
Twin uso triple 1.759 € 
Twin uso cuádruple 1.661 € 
Cubierta Principal
Twin 2.105 € 
Cubierta Intermedia
Twin 2.175 € 
Twin superior 2.325 € 
Twin superior uso triple 2.095 € 
Cubierta Superior
Deluxe cat.B 2.475 € 
Deluxe cat.A (1) 2.625 € 
Deluxe cat.A uso triple 2.362 € 
Junior Suite (1) 2.875 € 
J.Suite uso triple 2.587 € 
Single cat.D 2.245 € 
Single cat. C (1) 2.575 € 
Single cat. C uso doble 2.188 € 

cabinas exteriores con balcón privado
uso doble / triple / cuádruple en literas abatibles

Precios por persona 
y por crucero

Tipo de cabina 29 Septiembre 

La Mezquita Kul Sharif en Kazán

Monasterio de Ipatievsky, Kostromá

Iglesia Calma Mis Dolores, Saratov

Templo de Todos los Santos en Volgogrado

NOTAS 1. Debido al endurecimiento de las medidas sanitarias por COVID-19, las au- 
toridades portuarias y/o municipales pueden restringir el tiempo de permanencia en un 
puerto y/o denegar el atraque en las ciudades del itinerario. En este caso, todas las po- 
sibles modificaciones serán notificadas directamente a bordo por el capitán del barco.
2. Si el número de personas inscritas en cada crucero es inferior a 100 pasajeros (bar- 
cos "Crucestar" y "Crucelake") y 70 pasajeros (barco "Crucevita"), la naviera se reser- 
va el derecho de cancelar el crucero. En este caso, la agencia comunicará por escrito 
de la cancelación al consumidor con una antelación mínima de quince días a la fecha 
de salida.



Mercadillos en el Rin 
MS Crucevita 5*
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Düsseldorf - Düsseldorf

Mercadillos en el Rin 

5 días
4 noches
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Precio
 DESDE
670 €

MS Crucevita 5*

cruce
christmas

Famoso mercadillo de Navidad delante de la 
fachada principal de la Catedral de Colonia
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MERCADILLOS EN EL RIN

Düsseldorf · Coblenza · Maguncia · Rüdesheim · Colonia 
DÍA 1 DÜSSELDORF
Nuestro crucero empieza en Düsseldorf, la 
ciudad alemana famosa por su carnaval. La 
elegante y bulliciosa ciudad en el Rin destaca 
por la moda, las compras y la oferta cultural. 
La Königsallee, una de las avenidas más 
lujosas de Europa, está a escasos pasos de 
Altstadt, el casco antiguo con sus 260 bares y 
restaurantes, cuyo estilo es mundialmente 
conocido. Sus estrechas calles están llenas 
de vida y la oferta cultural reboza de 
espectaculares eventos y exposiciones. 
Embarque a partir de las 15:00. Cena de 
bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 2 COBLENZA
Pensión completa a bordo. A la hora del 
desayuno, llegaremos a Coblenza, una de las 
ciudades más hermosas y antiguas de 
Alemania. La ciudad se ubica en el mundial-
mente conocido "Rincón Alemán". El 
espectacular paisaje formado por cuatro 
macizos centrales, los viñedos y los bosques 
rodean esta localidad, cuya existencia de más 
de dos mil años se plasma en la herencia 
arquitectónica en forma de maravillosas 
iglesias y palacios, antiguos caseríos 
aristocráticos y las magníficas casas 
señoriales de la alta burguesía. Visita de la 
ciudad (mín. 6 pax). Escala nocturna en 
Maguncia. Noche a bordo.
 
DÍA 3 MAGUNCIA / RÜDESHEIM
Pensión completa a bordo. Seguimos en 
Maguncia, una ciudad con la herencia 
histórica de casi 2000 años. El paisaje urbano 
está dominado por la catedral. A la sombra 
del templo, se extiende la Maguncia medieval 
donde la vida transcurre en las angulosas y 
estrechas callejuelas, en las numerosas 

tiendecitas, boutiques y cafeterías que 
rodean el maravilloso Kirschgarten con sus 
románticas casas de entramado. El panorama 
de Maguncia contemplado desde el lado del 
Rin parece más bien comedido. Está 
dominado por dos épocas: la Modernidad con 
el Ayuntamiento, el hotel Hilton y el Centro de 
Congresos en la Rheingoldhalle, y el Barroco 
o Renacimiento con el Neues Zeughaus 
(nuevo arsenal), la Deutschordenshaus y el 
Palacio de los Príncipes Electores. 
Por la tarde, llegaremos a Rüdesheim, uno de 
los pueblos más visitados del país. Monumen-
tos históricos, como el Klunkhardshof, la 
fortificada Adler Tower, la milenaria Brömser 
Castle o las ruinas del Castillo Ehrenfels 
invitan a dedicar un tiempo a esta localidad. 
Escala nocturna en la ciudad. Noche a bordo. 

DÍA 4 COLONIA
Pensión completa a bordo. Después del 
almuerzo, llegaremos a Colonia, la ciudad 
alemana más antigua que alberga innumera-
bles tesoros culturales e históricos, museos 
de fama mundial y una variada escena 
artística. Tome un viaje a través de 2000 años 
de historia y visite monumentos culturales 
desde la época del Imperio Romano hasta los 
tiempos modernos. Visita guiada de Colonia 
(mín. 6 pax). Por la noche, tendrá lugar la 
Cena del Capitán. Escala nocturna en 
Düsseldorf. Noche a bordo.

DÍA 5 DÜSSELDORF
Desembarque después del desayuno. Fin de 
nuestros servicios.

 Rudesheim y el Rin en una mañana de invierno

Catedral de Mainz iluminada en invierno

MERCADILLOS EN EL RIN
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IMPORTANTE: 
*Grupo mínimo en cada excursión: 6 pax. Si no se reúne el mínimo requerido, 
el PVP del paquete de 2 visitas es de 50 eur/pax. 
*Para la venta anticipada está disponible únicamente el paquete de 2 visitas 
opcionales.

Excursiones incluidas
PAQUETE DE VISITAS INCLUIDAS (mín. 6 pax):
· CPaseo por Coblenza · Paseo por Colonia

Descuentos (no acumulables)
• Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia) • Mayores de 60 
años -5% • Reserva con 60 días de antelación -7% • Niños menores de 
2 años (sin plaza) - gratis (pagan solo las tasas) • Niños de 2-16 años 
-20% de descuento compartiendo con un adulto una cabina doble • Cum- 
pleaños durante el crucero - 3% • Grupos/familias de 10 a 20 pax -10% • 
Cliente repetidor -25% (no acumulable a otras ofertas)

Condiciones

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores; pensión completa des- 
de la cena del primer día al desayuno del último; bebidas: agua en jarras 
en comidas y cenas, dos copas de vino de la casa en cenas a bordo; 
aperitivo de bienvenida (horario limitado); té de las 5 con pastas ó aperiti-
vo de media noche; coffee station; música en vivo; cóctel de bienvenida y 
de despedida con una bebida incluida; agua embotellada en cabinas a 
diario; cena del Capitán; asistencia en español a bordo (mín.6 pax); tasas 
portuarias y turísticas (75€/pax/crucero); seguro de asistencia médica; 
maleteros a bordo. 

NO INCLUIDO: paquete de excursiones opcionales; bebidas no men- 
cionadas; traslados individuales; vuelos; seguro de anulación; propinas 
(50€ pax/crucero); wi-fi; servicio de lavandería; minibar.

SUPLEMENTOS:
• suplemento individual en Dbl Principal y Promenade: +75% 
• traslados: desde 55 eur/pax/trayecto   
• seguro de gastos de anulación: desde 55 eur

1  Düsseldorf    -- 17:00
2 Coblenza 07:00 14:00
 Maguncia 23:00   -- 
3 Maguncia        -- 15:00 
 Rüdesheim 17:00    -- 
4  Rüdesheim             -- 05:00 
 Colonia 14:00 20:00
 Düsseldorf 23:00    --
5 Düsseldorf    --    -- 

DÍA  PUERTO  LLEGA  SALE

Programación y horarios sujetos a cambios

Coche para 1-2 pax:  90 eur/trayecto/sin guía
Minivan para 3-5 pax: 150 eur/trayecto/sin guía

PVP traslados 
(aeropuerto de Düsseldorf-barco o viceversa):

Mercado de Navidad con los típicos corazones 
alemanes de pan de jengibre

Una calle de Coblenza, Alemania en invierno

NOTAS 1. Debido al endurecimiento de las medidas sanitarias por COVID-19, las au- 
toridades portuarias y/o municipales pueden restringir el tiempo de permanencia en un 
puerto y/o denegar el atraque en las ciudades del itinerario. En este caso, todas las po- 
sibles modificaciones serán notificadas directamente a bordo por el capitán del barco.
2. Si el número de personas inscritas en cada crucero es inferior a 100 pasajeros (bar- 
cos "Crucestar" y "Crucelake") y 70 pasajeros (barco "Crucevita"), la naviera se reser- 
va el derecho de cancelar el crucero. En este caso, la agencia comunicará por escrito 
de la cancelación al consumidor con una antelación mínima de quince días a la fecha 
de salida.

Diciembre: 12 670€ ---- 920€
Diciembre: 16 670€ ---- 920€

Fechas Doble Doble
 Principal Promenade

Precios por persona 
y por crucero
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8 días
7 noches
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Precio
 DESDE
1.105 €
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Düsseldorf-Düsseldorf

Navidad y Fin de Año 
en el Rin 
MS Crucevita 5* 

Fuegos artificiales en el Rin. Al fondo la Catedral de Espira.

cruce
christmas
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Descuentos (no acumulables)
• Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia) • Mayores de 60 
años -5% • Reserva con 60 días de antelación -7% • Niños menores de 
2 años (sin plaza) -gratis (pagan las tasas) • Niños de 2-16 años -20% de 
descuento compartiendo con un adulto en cabina doble • Cumpleaños 
durante el crucero -3% • Grupos/familias de 10 a 20 pax -10% • Cliente 
repetidor 25% (no acumulable a otras ofertas)

Condiciones

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores; pensión completa 
desde la cena del primer día al desayuno del último; bebidas: agua en 
jarras en comidas y cenas, dos copas de vino de la casa en cenas a bor- 
do; aperitivo de bienvenida (horario limitado); té de las 5 con pastas ó 
aperitivo de media noche; coffee station; música en vivo; cóctel de bien- 
venida y de despedida con una bebida incluida; agua embotellada en 
cabinas a diario; cena del Capitán; asistencia en español a bordo (mín.6 
pax); tasas portuarias y turísticas (75€/pax/crucero); seguro de asisten-
cia médica; maleteros a bordo. 

NO INCLUIDO: paquete de excursiones opcionales; bebidas no men- 
cionadas; traslados individuales; vuelos; seguro de anulación; propinas 
(50€ pax/crucero); wi-fi; servicio de lavandería; minibar.

IMPORTANTE: 
*Grupo mínimo en cada excursión: 6 pax. Si no se reúne el mínimo requeri-
do, el PVP del paquete de 3 visitas es de 130 eur/pax. 
*Para la venta anticipada está disponible únicamente el paquete de 3 visitas 
opcionales.

Excursiones incluidas
PAQUETE DE VISITAS INCLUIDAS (mín. 6 pax):
· Visita de Estrasburgo · Paseo por Colonia
· Visita al Castillo de Heidelberg 

SUPLEMENTOS:
• suplemento individual en Dbl Principal y Promenade: +75% 
• traslados: desde 55 eur/pax/trayecto  
• seguro de gastos de anulación: desde 55 eur  

1  Düsseldorf    -- 23:59 
2 Coblenza 14:00 20:00 
3 Mannheim  12:00 19:00 
4 Estrasburgo 09:00 23:59 
5  Espira 08:00 12:30 
 Maguncia 18:00    -- 
6 Maguncia    -- 07:30 
 Rüdesheim 09:00 13:00
 Bonn 20:30    -- 
7  Bonn    -- 12:00 
 Colonia 14:00 23:00 
8 Düsseldorf 03:00     -- 

DÍA  PUERTO  LLEGA  SALE

Programación y horarios sujetos a cambios

Coche para 1-2 pax:  90 eur/trayecto/sin guía
Minivan para 3-5 pax: 150 eur/trayecto/sin guía

PVP traslados 
(aeropuerto de Düsseldorf-barco o viceversa):

Diciembre: 20 1.105€ 1.360€
Diciembre: 27 1.270€ 1.520€

Fechas Doble Doble
 Principal Promenade

Precios por persona 
y por crucero

Mercado navideño Düsseldorf Alemania

NOTAS 1. Debido al endurecimiento de las medidas sanitarias por COVID-19, las au- 
toridades portuarias y/o municipales pueden restringir el tiempo de permanencia en un 
puerto y/o denegar el atraque en las ciudades del itinerario. En este caso, todas las po- 
sibles modificaciones serán notificadas directamente a bordo por el capitán del barco.
2. Si el número de personas inscritas en cada crucero es inferior a 100 pasajeros (bar- 
cos "Crucestar" y "Crucelake") y 70 pasajeros (barco "Crucevita"), la naviera se reser- 
va el derecho de cancelar el crucero. En este caso, la agencia comunicará por escrito 
de la cancelación al consumidor con una antelación mínima de quince días a la fecha 
de salida.
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Düsseldorf · Coblenza · Mannheim · Estrasburgo · Espira · Maguncia 
Rüdesheim · Bonn · Colonia · Düsseldorf

DÍA 1 DÜSSELDORF
Nuestro crucero comienza en Düsseldorf, la 
ciudad alemana conocida por su carnaval. La 
elegante y bulliciosa ciudad en el Rin destaca 
por la moda, las compras y la oferta cultural. 
La Königsallee, una de las avenidas más lujo- 
sas de Europa, está a escasos pasos de Alts- 
tadt, el casco antiguo con sus 260 bares y 
restaurantes, cuyo estilo es mundialmente 
conocido. Sus estrechas calles están llenas 
de vida y la oferta cultural reboza de especta- 
culares eventos y exposiciones. Embarque a 
partir de las 16:00. Disfrute de un cóctel de 
bienvenida a bordo. Noche a bordo.

DÍA 2 COBLENZA
Pensión completa a bordo. A la hora del almuer- 
zo, llegaremos a una de las ciudades más 
hermosas y antiguas de Alemania: Coblenza. 
La ciudad se ubica en el mundialmente cono- 
cido "Rincón Alemán". El espectacular paisaje 
formado por cuatro macizos centrales, los viñe- 
dos y los bosques rodean esta localidad, cuya 
existencia de más de dos mil años se plasma 
en la herencia arquitectónica en forma de mara- 
villosas iglesias y palacios, antiguos caseríos 
aristocráticos y las magníficas casas seño- 
riales de la alta burguesía. Noche a bordo.       

DÍA 3 MANNHEIM
Pensión completa a bordo. Al mediodía, llega- 
remos a Mannheim. Aquí, en 1817 Karl Drais 
construyó el primer biciclo en la ciudad univer- 
sitaria situada entre el Rin y el Neckar y en 
1886 el primer automóvil de Carl Benz comen- 
zó a circular por sus calles. Monumentos 
como el segundo palacio barroco más grande 
de Europa y la Torre del Agua, en medio de 
uno de los conjuntos de estilo Jugendstil más 
hermosos de todo el continente, esperan a 

que los descubra. Les ofreceremos una visita 
guiada a Heidelberg (mín. 6 pax), una ciudad 
apreciada por los enamorados y todo un clási- 
co del turismo internacional. La ciudad ofrece 
un romanticismo de ensueño entre el Puente 
Viejo y el imponente Castillo, una oferta cultu- 
ral y de eventos de primera categoría, una 
gastronomía que es un placer para los senti- 
dos y un magnífico emplazamiento, entre el 
río Neckar y las estribaciones del bosque 
Odenwald. Noche a bordo.

DÍA 4 ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. Por la mañana lle- 
gamos a Estrasburgo, la capital de la región de 
Alsacia. Visita guiada de Estrasburgo (mín. 6 
pax). El centro histórico, Grande Île, fue decla- 
rado Patrimonio de la Humanidad por la UNES- 
CO en 1988 por conformar un claro ejemplo de 
ciudad medieval. El lugar donde se conglome-
ran los canales recibe el nombre de la Petite 
France, antiguo barrio de pescadores y moline- 
ros. Entre los atractivos de la Petite France 
destacan los puentes cubiertos (Ponts-Cou-
verts), estructura defensiva con torres de vigi- 
lancia medievales y el sistema de regulación 
de aguas (Barrage Vauban). Además de la Pe- 
tite France, el centro histórico acoge un gran 
número de monumentos de interés, destacando 
la catedral, imponente edificio que aúna dife- 
rentes estilos de construcción y se alza impe- 
riosa como símbolo de la ciudad. El Palais 
Rohan, majestuoso palacio, alberga 3 museos 
en su interior. Noche a bordo.      

DÍA 5 ESPIRA / MAGUNCIA
Pensión completaa bordo. A primera hora de 
la mañana llegaremos a Espira, una ciudad 
que cuenta con la catedral románica en pie 
más grande del mundo, declarada Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO en 1981, en 
la cual están enterrados numerosos empera-
dores del Sacro-Imperio Romano Germánico. 
La puerta principal de la ciudad (siglo XIII) es 
una de las más altas en Alemania. Por la tarde, 
llegaremos a Maguncia, una ciudad con la he- 
rencia histórica de casi 2000 años. El paisaje 
urbano está dominado por la Catedral. A la 
sombra del templo, se extiende la Maguncia 
medieval donde la vida transcurre en las angu- 
losas y estrechas callejuelas, en las numero-
sas tiendecitas, boutiques y cafeterías que 
rodean el maravilloso Kirschgarten con sus 
románticas casas de entramado. Como contra- 
posición al animado casco histórico el pano- 
rama de Maguncia contemplado desde el lado 
del Rin parece más bien comedido, tranquilo 
e incluso algo estricto. Está dominado por 
dos épocas: la Modernidad con el Ayuntamien-
to, el hotel Hilton y el Centro de Congresos en 
la Rheingoldhalle, y el Barroco o Renacimien-
to con el Neues Zeughaus (nuevo arsenal), la 
Deutschordenshaus y el Palacio de los Prín- 
cipes Electores. Escala nocturna. Cena 
especial de Nochevieja. Noche a bordo.

DÍA 6 RÜDESHEIM / BONN
Pensión completa a bordo. Después del desa- 
yuno, llegaremos a Rudesheim, unos de los 
pueblos más visitados del país. Monumentos 
históricos, como el Klunkhardshof, la fortifica- 
da Adler Tower, la milenaria Brömser Castle o 
las ruinas del Castillo Ehrenfels invitan a dedi- 
car un tiempo a esta localidad.  Al acabar la 
cena, llegaremos a Bonn, símbolo del creci- 
miento posguerra, de la diplomacia y de la 
democracia. Escala nocturna. Noche a bordo.

DÍA 7 BONN / COLONIA        
Pensión completa a bordo. Bonn es una ciu- 
dad con una historia de más de dos mil años y 
se le conoce mundialmente por haber sido la 
capital de Alemania hasta la caída del muro 
de Berlín. Es la ciudad natal de Beethoven y 
aquí se encuentra el museo de este famoso 
músico. El casco histórico y su zona peatonal 
es ideal para dar un paseo, ir de compras y 
probar las comidas típicas de la región o 
visitar alguno de sus 30 museos. 
Después del almuerzo, llegaremos a Colonia, 
la ciudad alemana más antigua que alberga 
innumerables tesoros culturales e históricos, 
museos de fama mundial y una variada 
escena artística. Tome un viaje a través de 
2000 años de historia y visite monumentos 
culturales desde la época del Imperio 
Romano hasta los tiempos modernos. Visita 
guiada de Colonia (mín. 6 pax). Por la noche, 
tendrá lugar la Cena del Capitán. Noche a 
bordo.           

DÍA 8 DÜSSELDORF
Desembarque después del desayuno. Fin de 
nuestros servicios.

Mercado navideño tradicional en Europa



58 CRUCE DANUBIO NAVIDAD

Viena - Budapest - Viena

Navidad y Fin de Año 
en el Danubio 

Rathaus y el mercado navideño en Viena

MS Crucestar 4* sup

cruce
christmas

8 días
7 noches
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Precio
 DESDE
936 €



www.crucemundo.es60 CRUCE DANUBIO NAVIDAD

NAVIDAD Y FIN DE AÑO EN EL DANUBIO

Viena · Melk · Durnstein · Budapest · Esztergom · Viena

DÍA 1 VIENA
Embarque en el puerto fluvial a partir de las 
16:00 (zona de Nussdorf). Acomodación en 
las cabinas. Escala nocturna. Noche a bordo.

DÍA 2 VIENA
Pensión completa a bordo. Después del 
desayuno, tour panorámico opcional por los 
lugares de interés más importantes de la 
capital de Austria: la Ópera, el Ayuntamiento, 
la Parlamento, el Burgtheater y el espléndido 
Palacio Imperial de Hofburg. Por la tarde, 
disfrute de la ciudad a su ritmo o bien únase a 
otra maravillosa excursión opcional al palacio 
de Schönbrunn, la residencia de verano de la 
Casa Imperial de Austria, Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Por la noche, el 
barco dejará la capital austriaca y navegará 
en dirección a Melk. Noche a bordo.

DÍA 3 MELK/DURNSTEIN
Pensión completa a bordo. Hoy llegaremos a 
Melk, una pequeña localidad ubicada en el 
corazón del impresionante valle Wachau. Es 
mundialmente conocida por la Abadía 
benedictina situada en lo alto de una roca que 
domina el río. Al mediodía, el barco zarpa 
hacia Dürnstein a donde llegamos después 
del almuerzo. Dürnstein es un encantador 
pueblo en el corazón del sinuoso valle 
Wachau con un castillo medieval. Desde el 
muelle podrá acceder directamente al centro 
histórico de la ciudad a pie pasando a través 
de las puertas medievales de la ciudad y 
llegando hasta la Plaza Pranger. Desde aquí 
se abre una hermosa vista sobre las ruinas del 
castillo, famoso por ser el lugar donde 
supuestamente Ricardo Corazón de León fue 
encarcelado. Por la tarde, disfrute de los 
paisajes que ofrece el maravilloso valle 

Wachau mientras navegamos hacia Budapest. 
Noche a bordo.

DÍA 4 BUDAPEST
Pensión completa a bordo. A la hora de la 
cena, llegaremos a Budapest, capital de 
Hungría. Disfrute de un paseo por la ciudad 
nocturna. Escala nocturna. Noche a bordo.  

DÍA 5 BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Budapest está 
dividida por el caudaloso Danubio en dos 
partes: tradicional "Buda" y cosmopolita 
"Pest". Tour guiado opcional por los lugares 
de interés más importantes de la capital de 
Hungría: el Parlamento, la Opera, Plaza de los 
Héroes, el Mercado, el Puente de las Cadenas 
y el Bastión de los Pescadores con sus 
espectaculares vistas sobre la ciudad. Noche 
a bordo. Entre las 23:00 y la 01:00 el barco 
estará realizando maniobras. Salida hacia 
Esztergom a las 04:00.        

DÍA 6 ESZTERGOM
Pensión completa a bordo. A primera hora de 
la mañana llegaremos a Esztergom, la antigua 
capital húngara. Es una pequeña ciudad de 
28.000 habitantes a unos 45 kilómetros de 
Budapest, famosa por albergar la mayor 
basílica del país (mayor que la de San 
Esteban de la capital), de 118 metros de 
altura y 49 metros de ancho, cuya construc-
ción duró 47 años. Se inauguró en 1869. 
Actualmente es la sede de la iglesia católica 
en Hungría. Esztergom fue la capital de 
Hungría entre los siglos X y XIII, antes de 
trasladarse a Buda. A primera hora de la tarde 
zarpamos hacia Bratislava. Noche a bordo. 
(Los días 25/12 y el 01/01 la Basílica 
permanecerá cerrada).

DÍA 7 BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. Nuestra visita 
guiada opcional les ofrecerá un recorrido por 
esa ciudad imperial. Verá, entre otros lugares 
fascinantes, el Teatro Nacional, la Catedral de 
San Martín, la Puerta de Miguel, el antiguo 
ayuntamiento y la impresionante fortaleza en 
lo alto de una roca. Por la tarde zarpamos a 
Viena. Por la noche, cena del Capitán. Noche 
a bordo. 

DÍA 8 VIENA
Desembarque después del desayuno. Fin de 
nuestros servicios. 

Calle de Budapest iluminada con el Parlamento al fondo. Hungría

Torre en la ciudad de Durnstein, Austria
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Descuentos (no acumulables)
• Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia) • Mayores de 65 
años -5% • Reserva con 60 días de antelación -7% • Niños menores de 
2 años (sin plaza) -gratis (pagan las tasas) • Niños de 2-16 años -20% de 
descuento compartiendo con un adulto en cabina doble • Cumpleaños 
durante el crucero -3% 

Condiciones

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores; pensión completa des- 
de la cena del primer día al desayuno del último; bebidas: agua en jarras 
en comidas y cenas a bordo; aperitivo de bienvenida (horario limitado); té 
de las 5 con pastas o aperitivo de media noche; rincón de café; música en 
vivo; cóctel de bienvenida y de despedida con una bebida incluida; cena 
del Capitán; cena especial de Navidad o Fin de Año;  asistencia en espa- 
ñol a bordo (mín.6 pax); tasas portuarias y turísticas (75€/pax/crucero); 
seguro de asistencia médica; portadocumentos de Crucemundo; malete-
ros a bordo.   

NO INCLUIDO: bebidas no mencionadas; excursiones opcionales; tras- 
lados individuales; vuelos; seguro de anulación; propinas (50€ pax/ cru- 
cero); wi-fi; servicio de lavandería; minibar. 

IMPORTANTE: 
*Grupo mínimo en cada excursión: 6 pax. Si no se reúne el mínimo requeri-
do, el PVP del paquete de 3 visitas es de 135 eur/pax. 
*Para la venta anticipada está disponible únicamente el paquete de 3 visitas 
opcionales.

Excursiones incluidas
PAQUETE DE VISITAS INCLUIDAS (mín. 6 pax):
· City tour de Viena · City tour de Budapest 
· City tour de Bratislava

SUPLEMENTOS:
• suplemento individual en Dbl estándar: +50% 
• suplemento individual en Deluxe: +100%  
• seguro de gastos de anulación: desde 55 eur  

1 Viena -- --  
2 Viena -- 23:00 
3 Melk 09:00 12:00 
  Dürnstein 14:00 20:00
4 Budapest 18:00 --  
5 Budapest -- --   
6 Esztergom 10:00 15:00
7 Bratislava 09:00 18:00
8 Viena  07:00 

DÍA  PUERTO  LLEGA  SALE

Programación y horarios sujetos a cambios

Basílica de San Castor en Koblenza

Diciembre: 20 936 € 1.090 €  1.340 € 1.390 €

Diciembre: 27 1.075€ 1.230 € 1.480 € 1.530 €

Enero: 3 936 € 1.090 € 1.340 € 1.390 €

Fechas Doble Doble Deluxe Deluxe
 Inferior Principal Interm. Sup.

Precios por persona 
y por crucero

Coche para 1-2 pax:  80 eur/trayecto/sin guía
Minivan para 3-5 pax: 99 eur/trayecto/sin guía
Minivan para 6-9 pax: 290 eur/trayecto/sin guía

PVP traslados 
(aeropuerto de Viena-barco o viceversa):

PAQUETE DE BEBIDAS (solo venta anticipada)
Nº1: 1 botella de agua de 0,5L, y una bebida a elegir; una copa vino o 
una cerveza local, solo durante las comidas y cenas a bordo. 
PVP: 75 eur/pax/crucero.
Nº2: 1 botella de agua de 0,5L, y dos bebidas a elegir; una copa vino o 
una cerveza local, solo durante las comidas y cenas a bordo. 
PVP: 97 eur/pax/crucero.
IMPORTANTE: los paquetes de bebidas han de ser contratados por todos los 
ocupantes del camarote. 

Parlamento en Budapest, Hungría

NOTAS 1. Debido al endurecimiento de las medidas sanitarias por COVID-19, las au- 
toridades portuarias y/o municipales pueden restringir el tiempo de permanencia en un 
puerto y/o denegar el atraque en las ciudades del itinerario. En este caso, todas las po- 
sibles modificaciones serán notificadas directamente a bordo por el capitán del barco.
2. Si el número de personas inscritas en cada crucero es inferior a 100 pasajeros (bar- 
cos "Crucestar" y "Crucelake") y 70 pasajeros (barco "Crucevita"), la naviera se reser- 
va el derecho de cancelar el crucero. En este caso, la agencia comunicará por escrito 
de la cancelación al consumidor con una antelación mínima de quince días a la fecha 
de salida.
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ITINERARIOS: 
Países Bajos y Bélgica, Romántico Mosela, Rin Clásico I y II y Tesoros del Rin I y II
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ITINERARIOS: Danubio Clásico, Danubio Imperial y Danubio Inédito I y II
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CABINA DELUXE TRIPLE
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ITINERARIOS: Volga Clásico I y II y Volga Multicultural I y II
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DANUBIO IMPERIAL:
Passau · Dürnstein · Viena · Budapest · Bratislava · Melk · Passau

RIN CLÁSICO I y II: 
Ámsterdam ·  Arnhem · Colonia ·  Coblenza · Mannheim 
Estrasburgo · Maguncia

PAÍSES  BAJOS Y BÉLGICA: 
Ámsterdam · Rotterdam · Gante · Bruselas 
Amberes · Dordrecht · Ámsterdam · Maguncia

ROMÁNTICO MOSELA:
Maguncia · Cochem · Trier · Salzburg · Berkastel 
Coblenza · Rüdesheim · Maguncia

DANUBIO INÉDITO I y II:
Viena · Budapest · Mohacs · Belgrado · Puertas de Hierro · Giurgiu · Fetesti

Paradas itinerario

Aeropuerto

Río

Inicio/final Crucero

Paradas itinerario

Aeropuerto

Río

Inicio/final Crucero

DANUBIO CLÁSICO:
Viena · Dürnstein · Melk · Linz · Bratislava · Budapest · Esztergom · Viena

Austria
Hungría

Eslovaquia

Ucrania

Rumanía

Bulgaria
Serbia

Croacia

Eslovaquia

Bosnia y
HerzegovinaFrancia

Luxemburgo

Bélgica

Alemania

TESOROS DEL RIN I y II: 
Ámsterdam  · Colonia ·  Coblenza · Rüdesheim  
Mannheim · Espira· Strasburgo · Basilea

Francia

Bélgica

Alemania

Suiza

Países Bajos

Francia

Bélgica

Alemania

Países Bajos

Francia

Bélgica

Alemania

Países Bajos

VOLGA MULTICULTURAL I y II:
Moscú · Úglich · Yaroslav · Kostromá · Nizhni Nóvgorod · Chebok-
sary · Kazán · Samara · Saratov · Volgogrado · Astracán

Rusia

Kazastán

Moscú

Úglich Yaroslav

Kostromá 

Nizhni Nóvgorod 

Cheboksary Kazán

Samara

Saratov

Volgogrado

Astracán
Mar Caspio

Reserva 
de Samara

Río Volga

Rí
o 

Vo
lga

Río Volga

VOLGA CLÁSICO I y II: 
Moscú · Úglich · Goritsy · Kizhi · Mándrogui · San Petersburgo

Rusia
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A) Contratación del viaje combinado
1. Solicitud de reserva
1. El consumidor que desea contratar un crucero realiza una "solicitud de reserva". Tras esa 
solicitud, la agencia detallista o, en su caso, la agencia organizadora, se compromete a realizar 
las gestiones oportunas para obtener la confirmación de la reserva con arreglo al número de 
plazas disponibles y al período para el que se ha solicitado.
2. Si en el momento de la solicitud de la reserva, ésta no puede ser confirmada de manera inme- 
diata, la agencia podrá reclamar al consumidor el depósito de una suma equivalente, como máxi- 
mo, al 20% del precio del viaje cuya reserva solicita. Si se confirma la reserva, la suma entregada 
se imputará al precio del viaje. Si el consumidor retira su solicitud de reserva antes de la confir- 
mación, se le reintegrará la suma depositada, deducidos, en su caso, los gastos de gestión.
3. Si el consumidor solicita la elaboración de un viaje combinado a medida, la agencia podrá 
exigir el abono de una cantidad para la confección del proyecto. Si el consumidor acepta la oferta 
de viaje combinado elaborada por la agencia, y ésta puede confirmarle los servicios que com- 
prende, la suma entregada se imputará al precio del viaje. Siempre que no pueda confirmarlos, 
la agencia deberá devolver las cantidades entregadas por el consumidor.
4. En todos los supuestos anteriores, si la agencia no puede ofrecer el viaje solicitado y ofrece 
al consumidor la realización de un viaje análogo u otro distinto, salvo que se indique expresa-
mente lo contrario, se entenderá que mantiene esa oferta durante 24 horas. En estos casos, el 
contrato se perfeccionará si el consumidor acepta la oferta dentro de ese plazo o del que ex- 
presamente se haya establecido.

2. Personas con movilidad reducida
Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a la solicitud de la reserva, deberán 
poner en conocimiento de la agencia detallista tal situación, a fin de valorar la posibilidad y 
viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de 
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle reducida por 
motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad o 
deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación 
requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio 
puesto a disposición de los demás participantes en el viaje.

3.Confirmación de la reserva
La confección del contrato de viaje combinado se produce con la confirmación de la reserva. Des- 
de ese instante el contrato de viaje combinado es de obligado cumplimiento para ambas partes.

4. Pago del precio
1. En el momento de la confirmación de la reserva el consumidor deberá abonar una suma que 
no supere el 40% del precio del viaje combinado o, en su caso, completar hasta ese importe las 
cantidades que hubiere entregado a cuenta.
2. El pago del resto del precio se efectuará cuando la agencia ofrezca la entrega al consumidor 
de los títulos de transporte, bonos de viaje o cualquier otro documento indispensable para la 
correcta ejecución de las prestaciones que forman el viaje combinado, salvo cuando los 
proveedores exijan un calendario de pagos diferente. Si el consumidor no realiza dicho pago, la 
agencia le requerirá para que lo efectúe en el plazo que le fije. Si la agencia no fija un calendario 
de pagos, se entenderá que el precio total del viaje pendiente de pago deberá efectuarse a lo 
más tardar 7 días antes de la salida.
3. La agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas establecidas para el desistimiento 
antes de la salida si el consumidor no realiza cualquiera de los pagos previstos en los apartados 
anteriores en el plazo que corresponda.
B) Reglas aplicables a las prestaciones del viaje combinado

5. Prestaciones
Las prestaciones que integran el contrato de viaje combinado resultan de la información pro- 
porcionada al consumidor en el folleto o programa, así como de las indicaciones relativas a esta 
información que se hayan realizado al confirmar la reserva.

6. Alojamiento
Salvo que otra cosa se indique en el folleto o se disponga en condiciones particulares:

a) En relación con aquellos países en los que existe clasificación oficial de establecimientos 
hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el folleto recoge la clasificación turística 
que se otorga en el correspondiente país.
b) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas establecidas en cada 
país y alojamiento.
c) Las habitaciones o camarotes triples o cuádruples son generalmente habitaciones dobles 
a las que se añade una o dos camas abatibles.

7. Transporte
1. El consumidor debe presentarse en el lugar indicado para la salida con la antelación indicada 
por la agencia o, en su defecto, por el folleto. Por regla general, la antelación mínima es de dos 
horas sobre el horario de salida previsto.
2. Si el consumidor no pudiera realizar el viaje por no haberse presentado con la antelación 
requerida, se aplicará el régimen previsto por el apartado 15 para la falta de presentación a la 
salida o, en su caso, el previsto en el apartado 13 para el desistimiento del consumidor.
3. La pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje de mano u otros objetos que 
el consumidor lleva consigo y conserva bajo su custodia son de su exclusiva cuenta y riesgo.
8. Otros servicios
1. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye desayuno continental, almuerzo, 
cena y alojamiento. El régimen de media pensión, salvo que se indique de otro modo, incluye 
desayuno continental, cena y alojamiento. Por regla general, dichas comidas no incluyen las 
bebidas.
2. Las dietas especiales (vegetarianas o de regímenes especiales) sólo se garantizan si han sido 
pactadas por las partes en condiciones particulares.
3. La presencia de mascotas no es aceptada en el viaje.

Condiciones Generales
Los cruceros y viajes que se ofrecen en el presente folleto han sido seleccionados por CRUCEMUNDO S.L., CIF. B-64955172, con domicilio en Barcelona, 
Travessera de les Corts, 348, local 4 y licencia GCMD-211, para su venta en el mercado español e internacional.

C) Derechos de las partes antes de empezar el viaje
9. Modificación del contrato
1. Si en cualquier momento anterior a la salida el consumidor desea solicitar cambios referidos 
a los destinos, a los medios de transporte, a la duración, al calendario, al itinerario del viaje 
contratado o a cualquier otro extremo referido a las prestaciones y la agencia puede efectuarlos, 
ésta podrá exigirle el abono de los gastos adicionales justificados que hubiese causado dicha 
modificación, así como unos gastos de gestión por modificación de la reserva de 30€ por cada 
cambio y reserva.
2. Antes de la salida, la agencia sólo puede realizar los cambios que sean necesarios para el 
buen fin del viaje combinado y que no sean significativos. Se considera que los cambios 
necesarios son significativos si impiden la realización de los fines de éste según sus característi-
cas generales o especiales.
3. En el supuesto de que la agencia se vea obligada a realizar cambios significativos lo pondrá 
inmediatamente en conocimiento del consumidor. Este podrá optar entre aceptar la modificación 
del contrato en la que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio, o 
resolver el contrato. El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte a la agencia dentro 
de los tres días siguientes al que se le notifique la modificación. Si el consumidor no comunica 
su decisión en el plazo indicado, se entenderá que opta por la resolución del contrato.

10. Revisión del precio
1. La agencia sólo podrá revisar el precio, al alza o a la baja, siempre que dicha revisión se 
produzca antes de los 20 días previos a la salida y que no sea significativa, es decir, superior al 
15% del precio del viaje. Además, dicha revisión sólo se podrá llevar a cabo para ajustar el 
importe del precio del viaje a las variaciones:

a) De los tipos de cambio aplicados al viaje organizado.
b) Del precio de los transportes comprendidos en el viaje, incluido el coste del carburante.
c) De las tasas e impuestos relativos a determinados servicios, como tasas de aeropuerto, 
embarque, desembarque y similares incluidas en el precio.

2. El precio revisado se determinará tomando como referencia el contra valor de la moneda del 
país de destino y los precios, tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del folleto.
En caso de circuitos que incluyan dos o más países, el tipo de cambio tomado como referencia 
es el del dólar USA en la misma fecha.
3. Si la revisión del precio supone un aumento superior al 15% del precio del viaje, la agencia lo 
pondrá inmediatamente en conocimiento del consumidor, quien podrá resolver el contrato.
El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte a la agencia dentro de los tres días 
siguientes a que se le notifique la modificación. Si el consumidor no comunica su decisión en el 
plazo indicado, se entenderá que opta por la resolución del contrato.

11. Derechos del consumidor en caso de resolución
1. En los supuestos en que el consumidor, de acuerdo con los apartados anteriores, resuelva el 
contrato podrá optar entre:
a) Que le reembolsen antes de que hayan transcurrido 14 días naturales todas las cantidades 
pagadas, o
b) Que, siempre que la agencia pueda proponérselo, le ofrezcan otro viaje combinado de calidad 
equivalente o superior. Si el viaje ofrecido es de calidad superior, la agencia no le exigirá 
suplemento alguno. También podrá aceptar la realización de un viaje de calidad inferior, pero en 
este caso la agencia le deducirá la diferencia de precio.
2. En ambos casos, el consumidor tiene derecho a reclamar la indemnización prevista para el 
supuesto de cancelación del viaje previsto en el apartado 14 y en sus mismos términos.

12. Cesión de la reserva
1. El consumidor podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las condiciones 
requeridas en el folleto y en el contrato para realizar el viaje combinado.
2. La cesión deberá ser comunicada por cualquier medio a la agencia y con una antelación 
mínima de quince días a la fecha de inicio del viaje. Si se desea llevar a cabo con posterioridad 
y la agencia puede aceptarla, podrá exigir al consumidor unos gastos de gestión por la cesión de 
30€ por cada cambio y reserva.
3. En todo caso, el consumidor y la persona a quien haya cedido la reserva responden solidaria-
mente ante la agencia del pago del resto del precio, así como de los gastos adicionales 
justificados que pudiera haber causado la cesión.

13. Derecho de desistimiento del consumidor
1. En todo momento el consumidor y usuario podrá dejar sin efecto los servicios solici-tados o 
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero 
deberá indemnizar al organizador o detallista en las cuantías que a continuación se indican, 
salvo que tal resolución tenga lugar por causa de fuerza mayor:

a) Si el viaje no está sujeto a condiciones económicas especiales de contratación:
1) Gastos de gestión
2) Gastos de anulación, si los hubiere, y
3) Una penalización consistente en el 5 por ciento del importe total del viaje, si la 
cancelación se produce con más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha 
del comienzo del viaje; el 15 por ciento entre los días tres y diez, y el 25 por ciento dentro 
de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.
B) Si el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contrata-
ción, tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales u otros análogos, los gastos de 
gestión, los gastos de anulación y las penalizaciones se establecerán de acuerdo con las 
condiciones acordadas entre las partes.

2. En todo caso el desistimiento produce efectos desde el momento en que la voluntad de 
desistir del consumidor llega al conocimiento de la agencia.

14. Cancelación del viaje por parte del organizador
1. La cancelación del viaje, por cualquier motivo que no sea imputable al consumidor, le da 
derecho a resolver el contrato con los derechos previstos en el apartado 11.
2. Si la cancelación del viaje se comunica dentro de los dos meses anteriores a la salida, la 
agencia deberá abonar al consumidor una indemnización en función del tiempo que falte para
la salida, que como mínimo será de:

a) El 5% del precio del viaje si se produce con una antelación de más de 15 días y de menos 
de 2 meses.
b) El 10% del precio del viaje, si se produce con una antelación entre los 15 y 3 días.
c) El 25% del precio del viaje, si se produce dentro de las 48 horas anteriores a la salida.

3. No existe obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
a) Cuando la cancelación se debe a que el número de personas inscritas en cada crucero es 
inferior a 100 pasajeros (barcos "Crucestar" y "Crucelake") y 70 pasajeros (barco "Crucevi-
ta"). En este caso, la agencia debe comunicar por escrito de la cancelación al consumidor 
con una antelación mínima de quince días a la fecha de salida.
b) Cuando la cancelación del viaje se debe a motivos de fuerza mayor. Son causas de fuerza 
mayor las circunstancias ajenas a la agencia, anormales e imprevisibles cuyas consecuen-
cias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.

15. Falta de presentación a la salida
1. Existirá falta de presentación a la salida si el consumidor no comunica su voluntad de no llevar 
a cabo el viaje y no se presenta en el tiempo y lugar previstos para la salida.
En este caso, pierde el derecho a la devolución de las cantidades entregadas y continúa 
obligado a abonar las que estuvieran pendientes de pago.
2. No obstante, si la falta de presentación tiene lugar por causa de fuerza mayor, el consumidor 
tendrá derecho a que se le devuelvan las cantidades entregadas, deducidos los gastos de 
gestión y los gastos de anulación.
A estos efectos, se considerará causa de fuerza mayor la muerte, el accidente o enfermedad 
graves del consumidor o de alguna de las personas con quien conviva o cualquier supuesto 
análogo que le impida participar en el viaje y comunicar a la agencia esa imposibilidad antes de 
la salida.

D) Derechos y deberes de las partes después de iniciar el viaje

16. Cumplimiento defectuoso o falta de prestación de servicios
Cuando el consumidor compruebe durante la realización del viaje que existe algún defecto o se 
produce la falta de prestación de algún servicio contratado, deberá comunicarlo en el mismo 
lugar y lo antes posible al organizador o al detallista y, en su caso, al prestador del servicio de 
que se trate, a fin de que la agencia pueda tener la posibilidad de buscar una solución inmediata 
si ello es posible. La comunicación se deberá llevar a cabo por escrito o en cualquier otra forma 
en que quede constancia. Tras recibir la comunicación, el detallista o el organizador deberán 
obrar con diligencia para hallar las soluciones adecuadas.

17. Imposibilidad de prestar una parte importante de los servicios por parte del organizador
1. La agencia deberá adoptar las soluciones adecuadas para la continuación del viaje si una vez 
iniciado el mismo no suministra o comprueba que no puede suministrar una parte importante de 
los servicios previstos en el contrato.
Son parte importante de los servicios previstos aquellos cuya falta de realización impide el 
normal desarrollo del viaje y provocan que no sea razonable esperar del consumidor medio de 
ese tipo de viaje que lo continúe en esas circunstancias.
2. La agencia no podrá pedir suplemento alguno por las soluciones adoptadas para la continua-
ción del viaje y abonará al consumidor cualquier diferencia entre las prestaciones previstas y las 
suministradas.
3. Si el consumidor acepta expresa o tácitamente las soluciones propuestas por la agencia no 
tendrá derecho a indemnización alguna por dichas modificaciones. Se considerará que acepta 
tácitamente dichas propuestas si continúa el viaje con las soluciones dadas por el organizador.
4. Si las soluciones adoptadas por el organizador fueran inviables o el consumidor no las 
aceptase por motivos razonables, la agencia deberá:

a) Proporcionarle un medio de transporte equivalente al contratado en el viaje para regresar 
al lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, si el contrato incluye el 
viaje de regreso.
b) Reembolsarle el precio pagado con deducción del importe de las prestaciones que le 
haya proporcionado hasta el fin del viaje, excepto si el defecto que impide la continuación del 
viaje es imputable al consumidor.
c) Abonarle la indemnización que en su caso proceda.

18. Desistimiento del consumidor durante el viaje
1. El consumidor tiene el derecho a desistir del contrato de viaje combinado una vez comenzado 
el viaje, pero no podrá reclamar la devolución de las cantidades entregadas y continuará 
obligado a abonar las que estén pendientes de pago.
2. Si el desistimiento obedece a un accidente o a una enfermedad del consumidor que le impida 
continuar el viaje, la agencia está obligada a prestar la necesaria asistencia y, en su caso, a 
abonar el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas, 
deducidos los gastos de anulación debidamente justificados que correspondan.
3. En ambos casos, todos los gastos suplementarios ocasionados por el desistimiento, y en 
particular los de repatriación o traslado al lugar de origen, son a cargo del consumidor.

19. Deber de colaboración del consumidor al normal desarrollo del viaje
1. El consumidor deberá atenerse a las indicaciones que le facilite agencia para la adecuada 
ejecución del viaje, así como a las reglamentaciones que son de general aplicación a los 
usuarios de los servicios comprendidos en el viaje combinado. En particular, en los viajes en 
grupo guardará el debido respeto a los demás participantes y observará una conducta que no 
perjudique el normal desarrollo del viaje.

E) Responsabilidad contractual por cumplimiento defectuoso o 
incumplimiento
20. Distribución de la responsabilidad
1. La agencia organizadora y la agencia detallista responderán frente al consumidor del correcto 
cumplimiento del contrato de viaje combinado en función de las obligaciones que les correspon-
dan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado.
2. La agencia organizadora y la agencia detallista responden frente al consumidor tanto si eje- 
cutan ellas mismas las prestaciones comprendidas en el viaje combinado como si las llevan a 
cabo sus auxiliares u otros prestadores de servicios.

21. Causas de exoneración de responsabilidad
La responsabilidad de organizadores y detallistas cesará cuando concurra alguna de las cir- 
cunstancias siguientes:

a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones 
previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no 

habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista o, en su caso, el organizador, 
a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar.

22. Deber de asistencia de la agencia
1. La agencia organizadora y la agencia detallista, a pesar de estar exoneradas de responsabili-
dad, continuarán obligadas a prestar la necesaria asistencia al consumidor que se encuentre en 
dificultades.
2. No existirá el deber de asistencia previsto en el apartado anterior cuando los defectos 
producidos durante la ejecución del contrato sean atribuibles de modo exclusivo a una conducta 
intencional o negligente del consumidor.

23. Limitaciones de responsabilidad de los convenios internacionales
Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado estén regidas por convenios 
internacionales, el resarcimiento de los daños corporales y no corporales que resulten del 
incumplimiento o de la mala ejecución de las mismas estará sujeto a las limitaciones que éstos 
establezcan.

24. Limitación de responsabilidad por daños no corporales
1. Cuando las prestaciones del viaje combinado no estén regidas por convenios internacionales:

a) las indemnizaciones por daños no corporales quedarán limitadas por todos los conceptos 
al doble del precio del viaje, incluidos los daños morales no derivados de un daño corporal y 
los reembolsos que deban realizarse.
b) la indemnización de la agencia organizadora por los daños derivados de pérdida o 
deterioro del equipaje quedará limitada a 350 euros.

2. No regirán las limitaciones previstas en los dos apartados anteriores si la agencia o los 
prestadores de servicios han provocado intencionalmente los daños o han actuado de modo 
temerario a sabiendas de que probablemente se producirían.

25. Información sobre disposiciones aplicables a pasaportes, visados y vacunas
1. La agencia tiene el deber de informar sobre las formalidades sanitarias necesarias para el 
viaje y la estancia, así como sobre las condiciones aplicables a los ciudadanos de la Unión 
Europea en materia de pasaportes y de visados y responderá de la corrección de la información 
que facilite.
Los nacionales de fuera de la Unión Europea deberán consultar con su Consulado o Embajada 
los requisitos documentales y sanitarios necesarios para la realización del viaje.
2. El consumidor deberá obtener la documentación necesaria para realizar el viaje, incluido el 
pasaporte y los visados y la referida a las formalidades sanitarias. Todos los daños que puedan 
derivarse de la falta de esa documentación serán de su cuenta, y en particular, los gastos pro- 
ducidos por la interrupción del viaje y su eventual repatriación.
3. Si la agencia acepta el encargo del consumidor de tramitar los visados necesarios para alguno 
de los destinos previstos en el itinerario, podrá exigir el cobro del coste del visado, así como de 
los gastos de gestión por los trámites que deba realizar ante la representación diplomática o 
consular correspondiente.
En este caso, la agencia responderá de los daños que le sean imputables de acuerdo con la 
diligencia normalmente exigible por los retrasos en la obtención de la documentación necesaria 
o por falta o insuficiencia de la misma.

26. Responsabilidad por prestaciones no incluidas en el viaje combinado
1. Las reglas de responsabilidad contractual del viaje combinado no son aplicables a prestacio-
nes como la realización de excursiones, la asistencia a eventos deportivos o culturales, las 
visitas a exposiciones o museos, u otras análogas, que no se hallan incluidas en el precio global 
del viaje combinado y que el consumidor contrata con carácter facultativo con ocasión del mismo 
o durante su transcurso. En estos casos, la agencia deberá indicar al consumidor el carácter 
facultativo de la prestación y que no forma parte del viaje combinado.
2. Si la agencia interviene en la contratación de esas prestaciones responderá de acuerdo con 
las reglas específicas del contrato que realice.

F) Reclamaciones y acciones derivadas del contrato
27. Ley Aplicable
Este contrato de viaje combinado se rige por lo acordado entre las partes y por lo establecido en 
estas condiciones generales, a las normas autonómicas vigentes, en el lugar de celebración del 
contrato y, en defecto de estas, por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de 
noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los 
consumidores y los usuarios y otras leyes complementarias.

28. Reclamaciones a la agencia
1. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el consumidor podrá efectuar por escrito 
reclamaciones por la no ejecución o la ejecución deficiente del contrato ante la agencia detallista 
y/u organizadora.
2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia deberá contestar por escrito las reclamaciones 
formuladas.
3. En esta fase, el consumidor y la agencia podrán recabar la mediación de la administración 
competente o de los organismos que se constituyan al efecto para hallar por sí mismas una 
solución del conflicto que sea satisfactoria para ambas partes.
4. Si el conflicto no puede ser resuelto mediante la reclamación a la agencia, el consumidor podrá 
someterlo a arbitraje de consumo si la agencia reclamada se hubiese adherido previamente al 
sistema arbitral de consumo, o, si la agencia pese a no estar adherida acepta la solicitud de 
arbitraje del consumidor. Asimismo, en todo caso el consumidor puede reclamar en vía judicial.

29. Arbitraje de consumo
1. Si la agencia reclamada se hubiese adherido previamente al sistema arbitral de consumo, el 
consumidor podrá dirigir sus reclamaciones a la Junta Arbitral de Consumo de ámbito autonómi-
co que sea competente.
2. No pueden ser objeto del arbitraje de consumo las reclamaciones en las que concurran into- 
xicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito.
3. Salvo que otra cosa se hubiese fijado en la oferta pública de sometimiento al sistema arbitral 
de consumo, el arbitraje será de Derecho y el procedimiento arbitral se regirá por lo dispuesto en 
el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero.
4. El laudo que dicte el tribunal arbitral designado por la Junta Arbitral de Consumo resolverá la 
reclamación presentada con carácter definitivo y será vinculante para ambas partes.

30. Acciones judiciales
1. Si la controversia no está sometida a arbitraje de consumo, el consumidor podrá reclamar en 
vía judicial.
2.  Las acciones judiciales derivadas del contrato de viaje combinado prescriben por el transcur-
so del plazo de dos años, a contar desde el día en el que finalizó o debía finalizar el viaje.  




