
G
RA
N
D
ES

• SENA (Francia) 
• MAAS Y ESCALDA 

(Países Bajos y Bélgica) 

• DANUBIO 
(Austria, Eslovaquia y Hungría) 

• DANUBIO ORIENTAL 
(+ Serbia y Rumanía) 

• RHIN Y MOSELA 
(Alemania y Francia) 

• VOLGA (Rusia) 
• DNIÉPER (Ucrania)

www.politours.com

Cruceros 
Fluviales
EUROPA
por

 Yates por la Costa Croata 
 Mega-Veleros y Mega-Yates por el Mar Adriático, Islas Griegas, Seychelles y Bali 
 Cruceros por Alaska/Canadá, Sudamérica, Asia y Australia/Nueva Zelanda

Cruceros 
de mar

2020/21

y otros del Mundo



FRANCIA

FRANCIA

•

• • • •

•
•

•

•
París

Río Sena

Río Marne

Río Sena

Normandía

Playas del desembarco

Río Loira

Río Rhin

Río M
ose

la

Río M
aas

Río Maas

Rí
o E

sca
lda

R

Río Po

Río R
hin

Mar del Norte

Canal de la Mancha

Mar de Liguria
Golfo de León

Poissy

Giverny

M

Vernon

Pags. 22 a 27

Pags. 38 a 43

Pags. 18 a 21

Honfleur

Le Havre Caudebec-en-Caux

Rouen

Versalles

SUIZA

LUXEMBURGO

BÉLGICA

ALEMA

PAÍSES BAJOS

ITA

INGLATERRA

ESPAÑA

Frankfurt

Coblenza

Colonia

Bonn

Maastricht DüsseldorfTerneuzen

Deauville

Kampen

Zutphen

Arnhem
Utrech

Nijmegen

Amsterdam

Rotterdam

Amberes

Bruselas

Brujas
Gante

Middelburg

Cochem

Miltenberg

Maguncia

Espira

Rüdesheim

Werth

Heidelberg

Loh

•
•

••
•

Worms •

•
•

Estrasburgo

Basilea

•

Río R
óda

no

La Camarga

Rí
o R

ód
an

o
Río S

aona

Lyon

Vienne

Mâcon

Chalon-Sur-Saône

Viviers

Arlés

•
•

•

•

•

Aviñón

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

• •

•

•

•

•



Río Meno

Río M
oldava

Río Danubio

Río Danubio

Mar Adriático

•

••
•

••
•

•

Budapest

•
•

•
•

•

Vukovar

Novi Sad

Zagreb
Venecia

Zadar

Split

Sibenik

Primosten

Sali

PN Kornati

Mljet

Dubrovnik

Mohacs

•Kalocsa

Bratislava

Viena

Dürnstein

MelkLinz

Passau

•

•

Praga

Cesky Krumlov
Canal 

Meno-Danubio

Pags. 28 a 33

Pags. 72 a 79

ANIA

HUNGRÍA

ESLOVAQUIA

AUSTRIA

REP. CHECA

CROACIA
ALIA

POLONIA

ESLOVENIA

BOSNIA-HERZEGOVINA

•Nüremberg

Regensburg

g
heim

Würzburg

hr

••
Bamberg

•

•
•

•

•
•• •

•

Trogir
• •

Hvar

Brac

Korcula

Jelsa

Polace •

•Osijek



Río Danubio Oriental

Río V
olg

a

Río Dniéper

Delta del 
Danubio
Delta del 
Danubio

Delta del Danubio

Mar Negro

Mar Negro

Mar de 
Azov

Lago Blanco
Río Svir

Lago 
Ladoga

Lago 
Onega

Mar 
Báltico

Mar 
Caspio

•

•

•

Volgogrado 
(Stalingrado)

Simbirsk (Uljanovsk)

• •
Belgrado

Golubac

•

••

••

•
•

Vidin

Ruse
Giurgiu

••
•

•
Cernavoda

Fetesti

Constanza
Bucarest

•

•
•

•

Moscú

Kiev

Goritsy

Kostroma

Kizhi

Mandroga

San Petersburgo YaroslavlUglich

Samara

Astracán

•
•

•
•

•

•

•

•

•
Kremenchuk

Dnipro

Kherson
Odesa

•

•

• •

• •

•

•

•
• Kazan

Cheboksary

Nizhny 
Novgorod

Saratov

Rostov on Don

Sevastopol Sochi
Yalta•

Vilkovo

Zaporizhia

RUMANIA UCRANIA

BIELORRUSIA

KAZAJISTÁN

Turnu 
Magurele

Snagov

Svishtov

Mamaia
The Iron Gates 
(Puertas de Hierro)

Pags. 44 a 49

Pags. 52 y 53

Pags. 54 a 57

Pags. 34 a 37

SERBIA

BULGARIA

RUMANÍA

UCRANIA

RUSIA

RUSIA

Canal 
Moscú-Volga

Canal 
Volga-Báltico

Embalse de Rybinsk
Río Neva

Delta del 
Danubio

•
Vilkovo



Venta Anticipada = PROGRAMAS OFERTA

DESCUENTOS NIÑOS 
50% para niños de 2 a 11 años (en camarote triple compartiendo 

camarote con 2 adultos y/o compartiendo camarote doble 
con 1 adulto).

DESCUENTOS A GRUPOS/FAMILIAS 

10% para grupos 10 a 20 personas, sobre precios publicados. 
(Consultar para grupos superiores). 

- Familias o grupos 5, 7 ó 9 personas: 1 camarote individual no 
pagará el suplemento del 60%. 

- Grupos de 20 a 40 personas tienen precios especiales.

DESCUENTOS PERMANENTES 

5% mayores de 60 años 

20% descuento a la 3ª persona adulta en camarote triple.

DESCUENTOS POR 
       VENTA ANTICIPADA 

5% reservando 60 días antes de la fecha de salida 

8% reservando 90 días antes de la fecha de salida

Los Cruceros con este símbolo tienen 
“Descuento” por Venta Anticipada(*)

4Otras Ventajas 
     - Precio garantizado y protegido: Cualquier eventual 

incremento posterior a la fecha de su reserva del 
precio no le afecta. 

     - Asistencia local.

*Sin fechas de embargo y aplicable durante todo el año 2020.

(*) Véanse condiciones de aplicación detalladas en nuestro 
folleto “Venta Anticipada-Selección Viajes 2020” (pág. 3), 
o en www.politours.com

- Estos descuentos no son acumulables. 

- Plazas limitadas. 

- Estos son los descuentos genéricos. No son aplicables en todos los 
barcos. Consultar en cada caso.

páginas 18 a 53, 
66 a 69 y 72 a 79 )( 

Descubra más ventajas a la hora de contratar sus viajes con Politours utilizando su “Tarjeta Premium”. 

Politours premia la fidelidad y confianza de sus clientes. Para obtener su “Tarjeta Premium” sólo debe haber viajado 
en tres ocasiones con nosotros y obtendrá su tarjeta con todos los beneficios de forma gratuita. Pídala si aún no la tiene. 

Esta Tarjeta permite a nuestros buenos clientes obtener valores añadidos en los próximos viajes contratados con Politours. 
Consulte su descuento especial al hacer la reserva. Benefíciese en destino de mejoras de categoría del camarote “up grade” 
(sujeto a disponibilidad), descuentos de hasta el 20% en excursiones opcionales, tratamiento VIP u otras ventajas. 

Los fieles viajeros Politours ya tienen su “merecido premio”. 

                                         Dpto. Atención al Cliente.

Tarjeta PREMIUM

¡ Aprovéchese de nuestros descuentos !
pero no se duerma, ya que son “Plazas Limitadas”



Descubra los “Cruceros Fluviales”, 
el medio más cómodo y despreocupado 
de conocer otros países, otras idiosin-
crasias, paisajes y gentes; la forma más 
relajada de viajar. 

Recorrer toda Europa, saboreando 
las ricas culturas originadas a lo largo 
de sus cuencas fluviales, es una expe-
riencia tan atractiva como inolvidable. 

¡Conozca la cultura de Europa y 
del Mundo, a través de sus ríos más 
emblemáticos!
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D          esde el 2002 POLITOURS fleta Cruceros por los ríos más emblemáticos de Europa Occidental, diseñando 

atractivos y sugerentes itinerarios fluviales montados por y para los gustos del cliente hispano parlante. Nuestra 

experiencia en Cruceros rusos surcando el Volga data ya de hace 23 años. 

En los Cruceros de flete completo realizamos las travesías casi exclusivamente de día, para de esta manera dis-

frutar en su totalidad de todo el esplendor de unos paisajes únicos, y con ello realizar el mayor número de paradas 

y visitas posibles (algunas incluidas, otras opcionales). Intentamos respetar al máximo un descanso nocturno. 

Hablamos de Cruceros (Europa Occidental) de alto estándar, de 4 y 5 anclas, que podemos calificar como “Hoteles 

boutiques flotantes”, de los que nos sentimos muy orgullosos. Hemos diseñado los programas de tal manera que 

el cliente disfrute plenamente de sus vacaciones. Cómodos horarios adaptados a nuestra idiosincrasia, evitando 

incómodos madrugones y ampliando la animación a bordo hasta más allá de la medianoche. No olvidemos que 

somos latinos y estamos de vacaciones… La restauración a bordo ha sido seleccionada con las mejores y más 

variadas materias primas, y servidas en formato buffet, el más idóneo para estos viajes. Además contamos con 3/4 

cenas más formales y servidas por camareros bien uniformados; No solamente la clásica con el Capitán, sino ade-

más aprovechando la cultura culinaria de la zona la posibilidad de disfrutar de “cenas con sabor”… Bávara, Teu-

tona, Flamenca, Tirolesa, etc o “Cenas temáticas” de Piratas, Indonesia…; Catering propio “Swiss Delicatessen”. 

Nos congratulamos (P.R.C.) de tener a bordo un magníficos equipos de guías bilingües, con experiencia y conoce-

dores de las rutas. No solamente por su perfecta formación profesional, sino además por su calidad humana y simpatía. 

Dentro de las tripulaciones, en los puestos clave, también contamos con personal de habla hispana; resto de la 

tripulación de a bordo intenta decir al menos algunas palabras simples para hacerse entender. Contamos con un músico/ 

pianista, que acompañado de nuestro animador, da un poco de “marcha” a la travesía, y sobre todo en las veladas. 

Nuestros Cruceros Rusos (11/12 días), también fletados total o parcialmente por Politours River Cruises, están 

también personalizados al gusto hispano, en todo lo materialmente posible. Para 2020 nos congratulamos de contar 

con un buen Crucero de 4•Sup. en renovación completa, Konstantin Korotkov, que nos entregan en Mayo 2020. Para 

los que deseen la larga ruta del Gran Volga, les anunciamos que seguirán con nuestro Crucero hasta Astracán. 

Retomamos el Crucero de Ucrania, país mas recuperado economica y socialmente, para navegar por su prin-

cipal río Dniéper con un sencillo barco todavía herencia rusa. 

En el capitulo de novedades 2020 tenemos 3; de las que nos place informarles: 

a/ Sena. Después de años persiguiendo tener un Crucero propio en el río navegable más glamuroso de Francia, 

tenemos el Swiss Ruby, un Crucero Boutique de 4•Sup. Con la mejor ruta posible: desde la desembocadura 

al Atlántico, en Le Havre podemos compaginar visitar las famosas Playas del Desembarco de Normandia 

(II W.W.) y Honfleur, uno de los pueblo mágicos de Francia. 

b/ Danubio Oriental (10 días) Viena/Bucarest (o V.V.). A la vista del buen comportamiento de los cupos que 

hemos tenido este pasado verano, hemos contratado todo el Crucero River Navigator 4•Sup. en 4 fechas en 

Junio y Julio, y cupos en el River Discovery 4•Sup. Ambos barcos son más nuevos y mejores que los actuales 

Scylla. 

c/ Crucero Ruso: Konstantin Korotkov, arriba mencionado. 

Mantenemos nuestra colaboracion con la Naviera Croisi Europe en el Duero y Guadalquivir. 

Y fuera de Europa: 

a/ Repetimos los Cruceros Egipcios por el Nilo, con los mejores paquetes precio/calidad ¡Este año nos 

atrevemos todos los Sábados (desde el 5 de Octubre ‘19 al 25 de Abril ‘20), con nuestro propio avión! 

en vuelos directos, entrando por Luxor y regresando desde El Cairo. 

b/ Tenemos acceso fácil a otros Cruceros rusos (ríos como Lena y Yenisei), de Oriente: India (Brahmaputra 

y Ganges), Vietnam (Mekong), Myanmar (Irawadi), pero disponibes solo para grupos de más de 12 personas. 

Actualmente nos sentimos orgullosos profesionalmente, de lo realizado hasta la fecha, y podemos presumir de 

conseguir un alto porcentaje de satisfacción, superior al 96%; nuestro control de encuestas recogidas al final de 

los mismos, así lo testimonia. Esta es nuestra mayor garantía de calidad. 

Así pues, si a Ud. todavía no le han llegado directamente comentarios positivos de esta moderna manera de 

realizar un relajado “tour”, a través de sus cuencas fluviales, aquí le damos contundentes argumentos para 

convencerle. (Véalos en las páginas 8 a 17). 

Anímese a probar esta novedosa fórmula ocio/cultura de viajar que cordialmente le ofrecemos. 

               Les saluda, atentamente

Q Q

(P.R.C.)
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2020  Cruceros Fluviales / Europa 

2 a 17 Mapa - Venta Anticipada - Presentación - Índice - ¿Por qué “descubrir mundo” viajando en Cruceros Fluviales? 
Ventajas únicas y exclusivas de los Cruceros PRC - Redes sociales - Nuestra Flota Fluvial. 

Sena (Francia) 

18 a 21 Gran Crucero por el Sena - MS Swiss Ruby 
Itinerario: París, Vernon, Giverny, Le Havre, Honfleur, Rouen, Poissy, París 8 días desde 1.250 € 

Países Bajos/Bélgica 

22 a 27 Gran Crucero de Bélgica (Flandes) y Países Bajos - MS Swiss Crystal 
Itinerario: Amsterdam, Rotterdam, Middelburg, Gante, Amberes, Bruselas (o V.V.) 8 días desde 1.250 € 

Danubio 

28 a 33 Gran Crucero por el Danubio - MS Swiss Diamond 
Austria / Eslovaquia / Hungría 8 días desde 1.450 € 
Itinerario: Linz, Melk, Dürnstein, Viena, Bratislava, Esztergom, Budapest (o V.V.) 

34 a 37 Gran Crucero por el Danubio Oriental - MS R. Navigator / MS R. Discovery II 
Austria / Eslovaquia / Hungría / Croacia / Serbia / Bulgaria / Rumanía 11 días desde 1.690 € 
Itinerario: Viena, Bratislava, Budapest, Osijek, Novi Sad, Belgrado, Iron Gates, 
Vidin, Turnu Magurele/Bucarest (o V.V.) 

Rhin y Mosela (Francia/Alemania) 

38 a 43 Gran Crucero por el Rhin Romántico y el Mosela - MS Swiss Pearl 
Itinerario: Düsseldorf, Colonia, Bonn, Cochem, Coblenza, Rüdesheim, 8 días desde 1.290 € 
Maguncia, Worms, Espira, Estrasburgo (o V.V.) 

Rusia (Volga) 

44 a 49 Gran Crucero de Rusia - MS Konstantin Korotkov 
Itinerario: Moscú, Uglich, Goritsy, Kizhi, Mandroga, San Petersburgo (o V.V.) 11/12 días desde 1.710 € 

50 y 51 Notas generales e información útil sobre los Cruceros Rusos 

52 y 53 La Gran Ruta del Volga hacia el Mar Caspio - MS Konstantin Korotkov 
Itinerario: Moscú, Uglich, Yaroslavl, Kostroma, Nizhny Novgorod, Cheboksary,, 14 días desde 2.140 € 
Kazán, Samara, Saratov, Volgogrado (Stalingrado), Astracán 

– Otros Cruceros de Rusia y ex-Repúblicas URSS: río Yenisei, río Lena (ambos círculo Polar Ártico), lago Baikal; 
río Prípiat (Bielorrusia). Consulte operativa para Grupos mínimo 12 personas. 

Ucrania 

54 a 57 Gran Crucero por el Dniéper - MS Princesa del Dniéper 
Itinerario: Kiev, Zaporizhia, Kherson, Vilkovo, Odesa, Dnipropetrovsk, 13 días desde 1.190 € 
Kremenchuk, Kiev
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Los Cruceros con este símbolo P.R.C. están fletados 
total o parcialmente en exclusiva por Politours
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Cruceros Fluviales / Otros del Mundo 

Egipto 

66 a 69 Egipto Fluvial 
Itinerario: El Cairo, Aswan, Kom Ombo, Edfu, Esna, Luxor, El Cairo 8 días desde 1.230 € 

– Otros Cruceros como Mekong (Vietnam), Irawadi (Mianmar), 
Ganges y Brahmaputra (India). Consulte operativa para Grupos mínimo 12 personas. 

70 y 71 Cruceros de Mar Presentación y calendario 

Croacia 

72 a 75 Tour en Crucero-Yate por las Islas Dálmatas - MY LE CORDEA 
Itinerario: Dubrovnik, Mljet, Korcula, Hvar, Jelsa, Bol (Brac), Split, 8 días desde 1.190 € 
Trogir, Sibenik, PN Islas Kornati, Sali, Zadar (o V.V.) 

76 a 79 Tour en Crucero-Yate por las Islas Dálmatas - MY APOLON 
Itinerario: Dubrovnik, Pomenal (Mljet), Hvar, Bol, Split, Pucisca (Brac), 8 días desde 1.490 € 
Makarska, Korcula, Dubrovnik) 

Holland America Line, cruceros en español 

80 a 87 Holland America Line: Información y flota 

88 a 91 Crucero de Alaska (Canadá Costa Oeste) 8 días desde 560 € 

92 y 93 Crucero Canada y Nueva Inglaterra: Islas de la Costa Este 8 días desde 620 € 

94 y 95 Crucero Cono Sur de Sudamérica: Chile, Uruguay y Argentina 15 días desde 1.370 € 

96 y 97 Crucero China, Japón, Taiwan y Filipinas 15 días desde 1.100 € 

98 y 99 Australia y Nueva Zelanda 15 días desde 895 € 

Mega-Veleros y Mega-Yates (varios Continentes) 

100 y 101 Mega-Yate MY CALLISTO 
- Odisea del Adriático: Croacia, Montenegro, Grecia y Albania 9 días desde 2.495 € 
- Costa Dálmata: Croacia y Montenegro 

102 y 103 Mega-Velero MS GALILEO / Mega-Yate MY HARMONY G 
- Joya de las Cicladas: Islas Griegas 10 días desde 2.995 € 
- Crucero de la Grecia Clásica: Islas Griegas 10 días desde 3.295 € 

104 y 105 Mega-Yate MY PEGASUS - Crucero Seychelles 
Itinerarios 1, 2 y 3: 4, 5 y 8 días 4/5/8 días desde 950 € 

106 y 107 Mega-Velero MS PANORAMA II - Bali 
Itinerario: Benoa, Isla de Bedil, Isla de Kramat, Satonda, Isla de Flores, Kokotao, 
Isla Rinca (PN de Komodo), Isla de Padar, Isla de Moyo, Isla de Lombok, Benoa 8 días desde 1.575 € 

108 a 111 Condiciones Cruceros de Mar - Nuestros Seguros
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(Avión Incluido)

 (Avión Incluido)

 (Avión Incluido)

Otras rutas de Europa (España/Portugal) 

58 CroisiEurope: Información general, características de sus dos tipos de Cruceros 

59 Crucero Andalucía al Completo (España) 
Itinerario: Sevilla, Cádiz, El Puerto de Santa María, Isla Mínima, Sevilla 8 días desde 1.295 € 

60 y 61 Crucero por el Valles del Duero y Salamanca (Portugal/España) 
Itinerario: Oporto, Regua, Pinhao, Vega de Terón, Barca D’Alva, Senhora da Ribeira, 8 días desde 1.120 € 
Ferradosa, Folgosa, Leverinho, Oporto 

62 a 65 Calendario de Cruceros por los ríos Europeos - Informaciones y Consideraciones - Condiciones Particulares - Notas Importantes
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Nueve razones: 
(opiniones de viajeros)

1 “Durante la travesía disfruté de magníficos 
paisajes de una forma cómoda y relajada. Las 
vistas panorámicas desde el río adquieren una 
dimensión diferente y mucho más espectacular 
que por tierra”.

2 “Nos divertimos mucho, las actividades a bordo hacían sentirnos partícipes 
de la experiencia del viaje en cada momento. Y para los ratos libres el 
placer de la lectura en un marco incomparable engrandecía las historias”.

3 “Fue como vivir de nuevo nuestra 
luna de miel. Ha sido el viaje mas 
satisfactorio que hemos realizado”. 
Por la noche me partí de risa con 
el “Crew Show”.

4 “Me olvidé de hacer y 
deshacer maletas durante 
todo el viaje”, la limpieza 
me sorprendió.

¿ Por qué 
   “descubrir Mundo” 

viajando en 
       Cruceros 
           Fluviales ?

¿ Por qué 
   “descubrir Mundo” 

viajando en 
       Cruceros 
           Fluviales ?
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6 “Se crea un simpático ambiente familiar que 
convierte el viaje en una amable convivencia”. 
El mejor viaje organizado, el viaje de mi vida…

5 “Pude admirar cada ciudad y su 
cultura, paseando tranquilamente 
desde el mismisimo barco hasta los 
monumentos; No me sablearon con 
visitas opcionales, había bastantes, 
incluidas”.

7 “Contemplar amaneceres y ocasos en 
plena naturaleza”. El barco se deslizaba 
tan suave, que a veces no sabíamos si 
se navegaba o estábamos varados.

8 “Degusté los exquisitos platos de cada región 
que visitamos, pudiendo elegir en las comidas 
entre varias opciones “buffet” en un mismo 
restaurante de lujo”. Catering suizo “delicatessen” 
(Scylla), mucho mejor de lo imaginado. Pero hay 
que saber que el servicio normal de almuerzos y 
cenas de los “restaurantes fluviales” son 
platos servidos y buffet solo en desayunos.

9 “Haces del barco tu casa, familiarizándote 
rápidamente con las cubiertas, bares, 
restaurante, etc., y naturalmente, nuestros 
camarotes”. El segundo día ya tienes todo 
el barco controlado.
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MS SWISS PEARL
COCHEM  SÁBADO  28 de septiembre, 2019
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Animación dentro y fuera del barco 
A bordo, todas las actividades (todos los públicos) de 
ocio y lúdicas, que una embarcación de dimensiones 
limitadas permite; animador ayudado/a por el equipo 
de guías, y la propia tripulación que se siente motiva-
da/involucrada y participa. 

Pianista, todo terreno, desde las 19:00 h (diario).

Visitas en español con mini-receptores (individuales) 
Desde el año 2012 Ud. ya no tiene que pegarse al guía para escuchar sus explica-
ciones; le proporciona gratis unos modernos mini-receptores de alta 
fidelidad que le permiten escuchar nítidamente sus palabras en las visitas 
incluidas y opcionales del recorrido. El radio de acción es de unos 150 m, 
por lo que Vd. puede hacer fotos o curiosear tiendas, escuchándoles como 
si estuviera a escasos metros de él/ella. Es un ingenio de última generación 
que conviene tratarlo con mucho cuidado, y no romperlo o perderlo.

Traslados in/out 
Nuestro equipo de guías 
acompañantes se encargan 
personalmente de recibirles 
en los aeropuertos y darles 
asistencia, así como devol-
verles desde el Crucero a los 
aeropuertos elegidos para el 
vuelo de regreso, a tiempo 
de tomar sus respectivos 
aviones a casa (cuando este 
servicio esté contratado).

Teléfonos de contacto 24h 
Nuestros Representantes a bordo están contactables 
durante todo el recorrido para cualquier problema 
o incidencia que pueda surgir, también fuera de la 

embarcación. Muy útil para comunicarse 
con ellos el 1er y último día, cuando 
se efectúan los traslados, que ellos 
realizan personalmente, para que 
nadie se sienta perdido.

Ventajas únicas y exclusivas de los  

Cruceros Fluviales 
POR EUROPA 2020

Cenas Temáticas 
(disfraces) 
En cada Crucero montamos 
algunas cenas temáticas 
(se informará en la documen-
tación), le invitamos a partici-
par con su mejor disfraz …



Programas diarios 
La víspera por la noche les 
entregan en cada camarote 
programa escrito de todas 
las actividades a realizar 
el día siguiente: horarios, 
visitas, actos sociales, 
excursiones, propuestas de 
animación, etc. (ver pág. 11). 
También se colocan en el 
tablón de anuncios.

Ofrecemos además 
un mini-periódico 
con las principales 
noticias del día. 
Resumen de prensa 
(5 páginas + 
pasatiempos).

A B C del Crucero 
Dossier de información completa 
de instrucciones y posibilidades, 
para orientarse de la operativa y 
normativa a bordo (de la A a la Z). 

Informaciones para sentirse cómodo y sacar el mayor partido a la 
singladura fluvial que le espera.

   Encuestas 
A parte de conocer sus opiniones y valoración de los diversos 
servicios, Uds. tiene la oportunidad de hacer llegar directamente 
a Dirección sus comentarios personales. También sugerencias o 
quejas son bienvenidas. Todo se lee y valora. 

da una enorme importancia a escuchar a sus 
viajeros y estar cerca de ellos. 

Muchas de las mejoras introducidas en los últimos años se han 
puesto en marcha gracias a sus sugerencias.

 Cruceros
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Acontecimientos 
(deportivos, sociales 
o culturales) 
Están establecidos en 
nuestros Cruceros unas TV 
gigantes que permiten 
disfrutar de las retransmi-
siones preferidas; concier-
tos, desfiles, bodas, depor-
tes, etc. (En la imagen: 
Mundial de Rusia 2018). 

Por cierto, en las TV de los 
camarotes están sintonizados 
algunos canales autonómi-
cos en español, vía satélite.

Tarifas de 
“servicios extras” 
Para tratarse de Cruceros de 
4 y 5 anclas, mantienen unos 
precios razonables: bebidas, 
carta de vinos, lavado y 
planchado, souvenirs, etc.

2020 
EUROCOPA 
(12 JUN a 12 JUL) 

––––
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➫Gana premios 

En nuestras Poli-Ventajas tenéis todas aquellas 
iniciativas que llevaremos a cabo y con las que habrá 
muchos regalos y premios, como el fotográfico de 
las encuestas.

➫Haz amigos 

Politours pone a tu disposición la plataforma de 
Facebook (www.facebook.com/Politours), para 
que hables con otros “compañeros de viaje”.

Comparte tus
experiencias

➫Cuéntanos tus impresiones 

Politours pone a tu disposición un pequeño rincón donde compartir 
tu experiencia viajera. ”www.yosoyfandepolitours.es” quiere ser un 
lugar de encuentro para todos los viajeros que quieran compartir las 
experiencias de sus viajes y nos quieran dedicar sus fotos, sabiendo 
que éstas son el souvenir de cada motivación personal, pero dándo-
nos una perspectiva diferente de cada lugar que visitamos … 

Nos podéis contar los lugares que habéis visto, qué es lo que más 
os ha gustado (y lo que menos también), incluso, si queréis reco-
mendar algún rinconcito, restaurante o aquel lugar donde os aten-
dieron bien/mal para que todos lo tengamos en cuenta …

“Ser viajero es mucho 
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 más que ser turista ...”

AGENCIAS 

Iniciar Sesión

Fecha ▼

CIRCUITOS ▼INICIO

CIRCUITOS

QUIÉNES SOMOS CRUCEROS ▼ OFERTAS ▼ CATÁLOGOS

Continente ▼ País ▼ Rango de precios ▼ Buscar

CRUCEROS FLUVIALES OFERTAS

PEDIR PRESUPUESTO

Superoferta Capitales de China ▼

Opciones de viaje:

Desde  
1.605€

SUPEROFERTA CAPITALES DE CHINA 
9 días / 6 noches

PEDIR PRESUPUESTO

Culturas del Perú ▼

Opciones de viaje:

Desde  
1.820€

CULTURAS EL PERÚ 
9 días / 7 noches

PEDIR PRESUPUESTO

Versión A (Amsterdam/Bruselas) ▼

Opciones de viaje:

Desde  
1.250€

GRAN CRUCERO BELGICA Y P. BAJOS (A) 
8 días / 7 noches

Politours te pone la  plataforma, tú pones la aventura

 ➫Infórmate 

También dedicamos otra sección a los enlaces que entre todos que-
remos recomendar, porque nos parece una información de utilidad. En 
definitiva, para hacernos cada día más y mejores viajeros expertos … 

Queremos que todos os hagáis FAN de Politours para que no os 
lo cuente nadie, porque aquí el que cuenta eres Tú. Participa en los 
foros, pide consejo, plantea dudas o recomiéndaselo a otros. 

Queremos que nos cuentes cómo ha sido tu viaje, tu crucero o tu 
experiencia viajera.

¡ Ya sómos más de 66.000 !
(a Octubre 2019: 66.352 seguidores)

TARJETA PREMIUM
NUESTRAS GUÍAS DE 
VIAJE EN SU MÓVIL yosoyfandepolitoursMAGAZINES 

POLITOURS
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M.S. SWISS RUBY ••••Sup (Salidas del 25 Abril a 1 Agosto ‘20)

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

n  Todos los camarotes exteriores 
con balcón francés o dos ventanas 
(según cubierta), disponen de aire 
acondicionado, televisión, radio, 
caja fuerte, secador de pelo y 
ducha/wc independiente. 

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

(más información en páginas 18 a 21)

Características 

           Construido  2002 
Última renovación  2012 
                  Eslora  85 m 
                 Manga  10,60 m 
             Cubiertas  3 
           Camarotes  44 
            Capacidad  88 pasajeros 
    Idioma a bordo  Español y 
                              multilingüe

FLOTA  FLUVIAL

FRANCIA

M.S. SWISS CRYSTAL •••• (Salidas del 17 Mayo a 13 Septiembre ‘20)

n  Todos los camarotes exteriores 
con ventana, disponen de aire 
acondicionado, televisión, radio, 
caja fuerte, secador de pelo y 
ducha/WC independiente. 

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

(más información en páginas 22 a 27)

Características 

           Construido  1995 
Última renovación  2019 
                  Eslora  101 m 
                 Manga  11,40 m 
             Cubiertas  3 
           Camarotes  63 
            Capacidad  125 pasajeros 
    Idioma a bordo  Español y 
                              multilingüe

BÉLGICA y HOLANDA
Maas y Escalda

(Salidas del 11 Mayo a 14 Septiembre ‘20)M.S. SWISS DIAMOND ••••

DANUBIO n  Todos los camarotes exteriores, con 
ventana panorámica, disponen de 
aire acondicionado, televisión, radio, 
minibar, caja fuerte, secador de pelo 
y ducha/WC independiente. 

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

(más información en páginas 28 a 33)

Características 

           Construido  1996 
Última renovación  2019 
                  Eslora  101 m 
                 Manga  11,40 m 
                 Calado  1,30 m 
             Cubiertas  3 
           Camarotes  61 
            Capacidad  123 pasajeros 
    Idioma a bordo  Español y 
                              multilingüe

(Salidas del 18 Mayo a 12 Octubre ‘20)M.S. SWISS PEARL ••••Sup
RHIN I y Mosela n  Todos los camarotes exteriores, con 

ventana panorámica, disponen de 
aire acondicionado, televisión, radio, 
minibar, caja fuerte, secador de pelo 
y ducha/WC independiente. 

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

(más información en páginas 38 a 43)

Características 

           Construido  1993 
Última renovación  2012 
                  Eslora  110 m 
                 Manga  11,40 m 
                 Calado  1,30 m 
             Cubiertas  3 
           Camarotes  62 
            Capacidad  123 pasajeros 
    Idioma a bordo  Español y 
                              multilingüe
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(Salidas del 11 Mayo a 14 Septiembre ‘20)

(Salidas del 18 Mayo a 14 Septiembre ‘20)

(Salidas del 23 Mayo a 21 Agosto ‘20)

M.S. PRINCESA DEL DNIÉPER •••

UCRANIA n  Todos los camarotes son exterio-
res con ventana, aire acondiciona-
do, secador de pelo, caja fuerte y 
ducha/WC independiente. 

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

(más información en páginas 54 a 57)

Características 

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

Dniéper

M.S. RIVER NAVIGATOR ••••Sup
DANUBIO Oriental n  Todos los camarotes son exterio-

res con ventana o balcón francés, 
aire acondicionado, televisión, 
secador de pelo, caja fuerte y 
ducha/WC independiente. 

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

Características 

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

acompañante
en español

M.S. KONSTANTIN KOROTKOV ••••Sup
RUSIA n  Todos los camarotes son exterio-

res, con ventanal, aire acondiciona-
do, TV plana, teléfono, caja fuerte, 
armario y baño con ducha. 

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

(más información en páginas 44 a 49)

Características 

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

Volga y otros ríos, 
canales y lagos

- Andalucía al Completo (pág. 59) 

- Portugal/España: Crucero por el 
Valle del Duero y Salamanca (págs. 60 y 61)

- Egipto Fluvial (páginas 66 a 69) 
El Cairo, Aswan, Kom Ombo, Edfu, Esna, Luxor, El Cairo

Barco TAMR HENNABarco CROWN PRINCE

OTROS CRUCEROS

- Danubio Oriental: Barco Discovery II 
(ver información en págs. 34 a 37)



PARÍS/PARÍS 
Día Ciudad Llegada Salida 

Sábado París embarque 17,00  

Domingo París –– 20,00 

Lunes Vernon 08,00 15,00 

Martes Le Havre 08,00 23,30 

Miércoles Caudebec 05,00 17,00 
Rouen 21,00 –– 

Jueves Rouen –– 20,00 

Viernes Poissy 07,30 14,00 
París 21,30 –– 

Sábado París desembarque 09,00

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

N O R M A N D Í A

•

•
•

•
•

•

Río Sena

Río Sena

Vernon

Poissy

Giverny

Rouen
Caudebec

Le Havre

Honfleur

FRANCIA

FRANCIA

Canal de 
la Mancha

FUNDACIÓN C. MONET - GIVERNY
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El Sena debe su nombre a una diosa romana que fue ado-
rada en el nacimiento del rio, en la meseta del Langres, 
hace más de 2.000 años. El río, de 776 km, presenta 
bajo París un sucesión de meandros que atraviesan Cham-
pagne, las laderas de Íle de France, Brie… Alternancia de 
orillas arboladas, loas, riberas abruptas y riberas planas. 

El placer de un crucero por el Sena comienza en París des-
cubriendo en sus orillas sus principales monumentos como 
Notre Dame, Louvre o la famosa Torre Eiffel, pero cada 
escala añade su toque de color y belleza a nuestro viaje. 
Vernon invita a la mesa de Claude Monet en Giverny, 
Le Havre nos abre las puertas para ser testigos del lugar 
donde sucedió uno de los más importantes escenarios de 
nuestra historia y que cambió el futuro de Europa: las pla-
yas del Desembarco de Normandía. Honfleur, donde los 
impresionistas encontraron la luz que buscaban. Desde 
Caudebec podremos conocer la famosa ruta de las Aba-
días que lleva hasta Jumiéres, perla del género. En Rouen, 
ciudad del Arte, célebre por el martirio de Juana de 
Arco, pasearemos y contemplaremos sus más de 100 cam-
panarios. 

Y por último desde Poissy partiremos para visitar el Pala-
cio de Versalles que nos transportará al siglo XVII con 
todo su lujo y esplendor.

8 DÍAS (7N DE CRUCERO) DESDE ........ 1.250 €CCrruucceerroo  ppoorr  PPaarrííss  yy  llooss  
sseeccrreettooss  ddee  NNoorrmmaannddííaa

GRAN CRUCERO POR EL SENA (FRANCIA) 
(SALIDAS SÁBADOS: 25 DE ABRIL; 16 Y 23 DE MAYO; 13 Y 20 DE JUNIO; 25 DE JULIO; 1 DE AGOSTO 2020)

•París

BÉLGICA

INGLATERRA

•

•
•

Versalles

•

•

•

Caen

Cherburgo

Portsmouth •
Calais

Suresnes

Playas del desembarco
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INFORMACIÓN GENERAL 
n Categoría fluvial: •••• Sup. 
n Año de construcción: 2002 
n Última renovación: 2012 
n Eslora: 85 m 
n Manga: 10,60 m 
n Calado: 1,20 m 
n Motores: 1.440 hp 
n Camarotes: 44 
n Tripulación/Pasajeros: 23/88 
n Voltaje: 220 V 
n Bandera: Suiza 
n Ascensor: No 
n Silla salvaescaleras: Si

n Instalaciones 
2 cubiertas de pasajeros, recepción, bar, restaurante, salón panorámico, boutique 
y aire acondicionado. 

n Camarotes 
44 camarotes dobles, 12m2 (22 en cubierta superior y 22 en cubierta inferior). 
Todos los camarotes son exteriores, climatizados y disponen de ducha, baño com-
pleto, televisión, secador de pelo, y caja fuerte. La limpieza es diaria y disponen 
de teléfono que sirve para llamadas a otros camarotes, a recepción o para pro-
gramar una hora despertador. Está prohibido fumar en las cabinas. 

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

n Tarjetas de crédito 
Se aceptan (escepto en excursiones opcionales). 

n Idioma a bordo 
Español y multilingüe. 

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

CAMAROTE DOBLE -CUBIERTA EMERALD

RESTAURANTE

SALÓN-BAR

M.S. SWISS RUBY •••• Sup.

Guías acompañantes de 
POLITOURS durante 

todo el Crucero

Disponibilidad
On Line

E Entrada

R Recepción

S Tienda de recuerdos

 Camarote doble “A”

 Camarote doble “B”

WC

WC

EMERALD DECK (CUBIERTA INFERIOR)

RUBY DECK (CUBIERTA SUPERIOR)

SUN DECK / SOLARIUM

Salón panorámico

Restaurante Cocina

Motores Tripulación

Tripulación

(Plano orientativo)



ARROMANCHES - PLAYAS DEL DESEMBARCO
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luces cambiantes de su cielo inspiraron a los pintores del 
impresionismo: Courbet, Monet y Boudin además de a otros 
artistas. Hoy en día, varias decenas de galerías y talleres de 
artistas exponen continuamente obras de pintores clásicos o 
contemporáneos. Está considerado como uno de los 20 más 
bellos pueblos de Francia. Regreso al barco para cena tardía. 
Navegación nocturna. 

DÍA 5º CAUDEBEC/ROUEN 
• Miércoles • Pensión completa a bordo. 
Por la mañana excursión incluida de “La ruta de las Abadías”. 
Se visitará la abadía de Saint Wandrille, verdadero museo bene-
dictino. La regla de San Benito (Ora et Labora: Rezo y Trabajo) 
aún rige la vida monástica. Seguiremos a Jumièges donde se 
encuentran las ruinas de una de las abadías más bellas de 
Francia. El jardín y sus árboles centenarios muestran la dimen-
sión de aquello que Víctor Hugo llamaba “las ruinas más bellas 
de Francia”. Regreso al barco. Navegación hacia Rouen. Llegada 
y escala nocturna en la ciudad. 

DÍA 6º ROUEN 
• Jueves • Pensión completa a bordo. 
Salida para visita incluida de Rouen, conocida como la ciudad 
de los 100 campanarios, es una ciudad-museo con casas muy 
características con paredes de entramado, callejas medievales 
e iglesias góticas. A pesar de los bombardeos que sufrió en 
guerras pasadas, Rouen ha conservado con empeño su barrio 
histórico con sus calles peatonales y los numerosos edificios de 
época medieval: La Catedral es un bello ejemplo de arquitectu-
ra gótica, la plaza del Viejo Mercado donde fue quemada Juana 
de Arco en 1431. Rouen fue durante tres siglos la segunda ciu-
dad de Francia y es considerada turísticamente como la de 
mayor encanto del Sena. Tarde libre. Navegación hacia Poissy. 

DÍA 7º POISSY/PARÍS 
• Viernes • Pensión completa a bordo. 
Llegada muy temprano a Poissy. Tiempo libre o posibilidad de 
realizar la visita guiada opcional del Palacio de Versalles. Clasi-
ficado desde hace 30 años como Patrimonio Mundial de la 
Humanidad, el Palacio de Versalles constituye una de las obras 
más bellas del arte francés del siglo XVII. Después de la visita 
del Palacio, se tendrá algo de tiempo libre para descubrir los 
jardines creados por André Le Notre bajo indicación de Luis XIV. 
Regreso al barco para el almuerzo. Salida sobre las 14h00 para 
comenzar la navegación hacia París. Escala nocturna en muelle 
céntrico en París. 

DÍA 8º PARÍS 
• Sábado • Desayuno a bordo. 
Desembarque a partir de las 09h00. Fin de nuestros 
servicios.

DÍA 1º PARÍS 
• Sábado • Cena a bordo. 
Embarque a partir de las 17.00h en París. Acomodación en los 
camarotes. Cóctel de bienvenida y presentación de la tripula-
ción. Cena y salida del crucero nocturno cruzando los múltiples 
puentes de la ciudad iluminada (crucero sujeto al nivel de agua 
en el río; la no realización de éste, no podrá ser tomada como 
motivo de reclamación ni posible contraprestación). Regreso al 
muelle. Escala nocturna. 

DÍA 2º PARÍS/VERNON 
• Domingo • Pensión completa a bordo. 
Por la mañana visita incluida de París para conocer esta mara-
villosa ciudad: Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Notre Dame, pasa-
remos ante el Museo del Louvre, el Ayuntamiento de París, la 
Plaza de la Concordia … Tarde libre a su disposición para ver 
algún museo, pasear por los Campos Elíseos, hacer unas com-
pras en los Grandes Boulevares o tomar un café en la plaza de 
moda, Les Vosgues. Navegación nocturna hacia Vernon. 

DÍA 3º VERNON/GIVERNY 
• Lunes • Pensión completa a bordo. 
Llegada a Vernon sobre las 08h00. Excursión opcional de la 
fundación “Claude Monet” en Giverny, donde se encuentra la 
casa y jardines que inspiraron gran parte de su obra al genial 
pintor. Claude Monet fue un pintor francés, uno de los creado-
res del impresionismo. El término impresionismo deriva del 
título de su obra Impresión, sol naciente. Regreso al barco para 
el almuerzo. Salida en navegación hacia Le Havre. 

DÍA 4º LE HAVRE/ 
(PLAYAS DEL DESEMBARCO/HONFLEUR) 
• Martes • Pensión completa a bordo. 
Hoy, llegaremos a la desembocadura del Sena, a Le Havre. Puer-
to del Atlántico más importante. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional de día completo a las Playas del Desembar-
co de Normandía, uno de los lugares más importantes de la 
historia reciente y que cambió la historia de Europa y del 
mundo. La Pointe du Hoc, Omaha Beach, el cementerio militar 
estadounidense en Colleville, y los restos del puerto artificial 
en Arromanches nos trasladarán a la II Guerra Mundial. Tiempo 
para almuerzo tipo pic-nic. Regreso pasando por Gold Beach, 
Playa Juno y Sword Beach. Por la tarde (17h30) visita incluida 
guiada del pintoresco pueblo marinero de Honfleur, al pie de la 
costa de Grâce, con su iglesia de madera, sus viejas callejuelas 
y su puerto de pescadores. Sobre el estuario del río Sena, las 

ROUEN
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TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS 
Billete aéreo España/París/España (Cías. Air France, Air Europa, Vueling, Iberia) + 

traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (mínimo 10 personas) 

- Por salida desde Madrid, desde ................................................................................................................................. 295 
- Por salida desde Barcelona, desde ............................................................................................................................ 295 
- Por salida desde resto de la Península y Baleare (vuelos con conexión), desde....................................... 395 
- Por salida desde Canarias (vía Madrid), desde ...................................................................................................... 450 

Tasas de aeropuerto y carburante 
- Vuelo directo........................................................................................................................................................................ 90 
- Vuelo vía Madrid .............................................................................................................................................................. 115

Cód. 00026B / Cód. 00026BV

LOS PRECIOS INCLUYEN: 
- 7 noches crucero a bordo del M.S. Swiss Ruby (o similar), en camaro-

te doble exterior climatizado, con ducha y WC, en la cubierta elegida. 
- Régimen alimenticio pensión completa a bordo (primer servicio 

cena, último servicio desayuno). Sistema buffet. 
- Durante el crucero: cocktail bienvenida, cena del Capitán, animación 

a bordo. 
- Guía acompañante y animador Politours. 
- Visitas incluidas: París, Rouen, Honfleur y Ruta de las Abadías. 
- VAT Francés 
- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo … 

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

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

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

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

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

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

Cruceros Fluviales en las páginas 64, 65, 110 y 111. 
- Para las personas de nacionalidad española es obligatorio el DNI, 

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

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

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

  FECHAS CUBIERTA INFERIOR CUBIERTA SUPERIOR 
DE CRUCERO CAMAROTE “B” CAMAROTE “A”  

Abr 25* 1.250 1.450 
May 16 1.450 1.700 
May 23 1.595 1.850 
Jun 13 1.595 1.850 
Jun 20 1.595 1.850 
Jul 25 1.350 1.595 
Ago 1 1.595 1.850 

- Nota: La salida del 25*de Abril tiene una estructura de itinerario algo diferente, se 
navegará directamente a Vernón la primera noche del viaje (Sábado). El resto del pro-
grama se mantiene, quedando las visitas y estancia en París al final del viaje

SUPLEMENTOS 
Por camarote doble uso individual................................................................................................................................................ + 75% 

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

Tasas portuarias/ciudades........................................................................................................................................................................ 38 

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

ABADÍA DE JUMIÉGES

HONFLEUR

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

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

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

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

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

precios publicados). Consultar para grupos superiores. 
- Niños de 2 a 12 años*: 20% de descuento en camarote doble con 

1 adulto. 
- Niños menores de 2 años*: ¡Gratis! (compartiendo camarote con 2 

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

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

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

VISITAS PREVISTAS 

VISITAS INCLUIDAS: París, Ruen, Honfleur y Ruta de las Abadías. 

EXCURSIONES OPCIONALES: 
• Palacio de Versalles* ............................................................................................................................................... 84 
• Giverny ......................................................................................................................................................................... 66 
• Playas del Desembarco* ...................................................................................................................................... 148 

Notas: *Reserva previa obigatoria, NO disponible a bordo. Precios por persona, en euros.
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GRAN CRUCERO DE BÉLGICA Y PAÍSES BAJOS 
(SALIDAS DOMINGOS: DEL 17 DE MAYO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2020)

Por los ríos 
Maas y Escalda 
(y diversos canales)

Por los ríos 
Maas y Escalda 
(y diversos canales)

Lek
Nieuw Maas

l
Bruselas

FLANDES

ZELANDA

HOLANDA

l
Gante

Kanaal 
Terneuzen-Gent

BÉLGICA

Amberes

Middelburg

l

l

Escalda

Westerschelde

Oosterschelde

PAÍSES BAJOS

l
Noord

Dorste Kill
Hollands Diep

l Utrech

Amsterdam-Rijnkanaal
l

l

l

Terneuzen

Kanaal 
van Willebroek

Diseñada especialmente por Politours, esta 
ruta a bordo del barco “M.S. Swiss Crystal” 
nos llevará, navegando por los ríos Maas (Mosa), 
Escalda y a través de diferentes canales, desde 
el mismo corazón de las ciudades de Amster-
dam, Rotterdam (Holanda) y Middelburg 
(Zelanda) en los Países Bajos, hasta Gante, 
Amberes (Flandes) y Bruselas en Bélgica (o 
V.V.), disfrutando al máximo de su patrimo-
nio monumental histórico y de ambiente festi-
vo con sólo dar un simple paseo.

8 DÍAS (7N DE CRUCERO) DESDE ........ 1.250 €

FRANCIA

A
LE

M
A

N
IA

Mar 
del Norte

Rotterdam

Amsterdam

Breukelen

VERSIÓN “A” AMSTERDAM/BRUSELAS 
Día Ciudad Llegada Salida 
Domingo Amsterdam embarque 18,00 

Lunes Amsterdam –– –– 

Martes Amsterdam –– 12,30 
Rotterdam 20,00 –– 

Miércoles Rotterdam –– 05,00 
Middelburg 16,00 21,00 

Jueves Gante 04,00 –– 

Viernes Gante –– 01,30 
Amberes 10,00 –– 

Sábado Amberes –– 02,00 
Bruselas 09,00 –– 

Domingo Bruselas desembarque 09,00

VERSIÓN “B” BRUSELAS/AMSTERDAM 
Día Ciudad Llegada Salida 

Domingo Bruselas embarque 18,00 

Lunes Bruselas –– 20,30 

Martes Amberes 01,30 23,00 

Miércoles Gante 07,30 –– 

Jueves Gante –– 01,00 
Middelburg 07,00 12,30 
Rotterdam 22,30 –– 

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

Sábado Amsterdam –– –– 

Domingo Amsterdam desembarque 09,00

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



23 Cruceros Fluviales 
POR EUROPA 2020

M.S. SWISS CRYSTAL ••••

INFORMACIÓN GENERAL 
n Categoría fluvial: •••• 
n Año de construcción: 1995 
n Última renovación: 2018 
n Eslora: 101 m 
n Manga: 11,40 m 
n Calado: 1,30 m 
n Motores: 1500 hp 
n Camarotes: 63 
n Tripulación/Pasajeros: 31/125 
n Voltaje: 220 V 
n Bandera: Suiza 
n Ascensor/silla salvaescaleras: No/Si

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

n Camarotes 
59 camarotes dobles (11,5 m2 aprox.), 4 de ellos con cama alta adicional (litera), 
2 individuales (11,5 m2 aprox.), 1 triple (2 camas bajas + 1 cama alta , 15,5 m2 aprox.) 
y 1 Mini-Suite (18,5 m2 aprox.), todos exteriores, con ventana panorámica, camas 
“twins” (excepto Mini-Suite, con cama de matrimonio), radio, T.V. color, minibar, caja 
fuerte, secador de pelo, aire acondicionado y ducha/WC independiente. 

n Servicios incluidos a bordo 
Guía de bolsillo de la ruta y documentación; copa de bienvenida; pensión completa 
a bordo (bebidas no incluidas, primer servicio cena, último servicio des ayuno) gas-
tronomía de alta calidad con selección de menús diarios (servicio buf fet); cena de 
gala, copa de cava durante la travesia y copa de despedida, asignación permanen-
te de mesa en restaurante, algunas cenas serán servidas; café y té gratuito después 
de las comidas; postres de alta calidad, fruta disponible 24 horas, guías acompa-
ñantes y locales, animación dentro y fuera del barco, todo en español y músico a 
bordo; snack de bienvenida el primer dia con bebida; bebida fría o caliente depen-
diendo de las circustancias a la llegada de todas las visitas; cenas temáticas con 
gastronomía local, cena pirata, concursos y premios; películas tematicas; show de 
la tripulación. Servicio de lavandería y planchado (serán cargados en cuenta). 

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

n Idioma a bordo 
Español y multilingüe. 

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

E Entrada

S Tienda de recuerdos

R Recepción

SA Sauna/Solarium

B Biblioteca

 Camarote doble “B2”

 Camarote doble +
 1 cama alta (litera)

 Camarote doble “B1”

 Camarote doble “A”

 Camarote triple

 Camarote individual

 Minisuite con cama   
 de matrimonio

EMERALD DECK (CUBIERTA PRINCIPAL)

RUBY DECK (CUBIERTA SUPERIOR)

SUN DECK / SOLARIUM

Salón panorámico

Restaurante Cocina

Motores Tripulación

Tripulación

(Plano orientativo)

CAMAROTE DOBLE ESTÁNDAR

Camarote 
(12,5 m2) 

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

Guías acompañantes de 
POLITOURS durante 

todo el Crucero

Disponibilidad
On Line
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AMSTERDAM

Lek
Nieuw Maas

l

Bruselas

Gante BÉLGICA

Amberesl

Escalda

Westerschelde

Oosterschelde

HOLANDA

ZELANDA

PAÍSES BAJOSMar 
del Norte

Rotterdam

Middelburg

l

Noord

Dorste Kill

Hollands Diep

l

l

Utrech

Breukelen
Amsterdam-Rijnkanaal

Delftl
l

La Haya

l

l

Lovaina

FRANCIA

Malinas

Zaandaml

Amsterdaml

Edam
ll

Volendam

l

Gran Dique

Kanaal 
van Willebroek

AMSTERDAM

Excursión a Brujas

Versión “A” 
Versión “B”

l

FLANDES

l

Brujas

Vlissingen

DÍA 5º GANTE/(BRUJAS) 
• Jueves • Pensión completa a bordo. 
Llegada de madrugada a Gante. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional en autobús a Brujas para realizar una visita 
completa a pie de la ciudad Patrimonio de la Humanidad (auto-
bús Vlissingen/Brujas/Gante). Por la tarde realizaremos la visita 
a pie de Gante (con traslado en autobús al centro incluido), la 
capital del Flandes Oriental, cuna del emperador Carlos V, 
famosa por sus suculentas cervezas. Alojamiento a bordo. Nave-
gación nocturna. 

DÍA 1º AMSTERDAM 
• Domingo • Cena a bordo. 
Embarque en el puerto fluvial a las 18,00 h aproximadamente, 
en el barco “MS Swiss Crystal”. Tiempo Libre. Presentación de 
la tripulación y copa de bienvenida. Alojamiento a bordo. 

DÍA 2º AMSTERDAM 
• Lunes • Pensión completa a bordo. 
Visita a pie de Amsterdam, la también conocida como “Venecia 
del Norte”. Se trata de una de las ciudades favoritas para los via-
jeros de todas las edades, pudiéndose definir como dinámica, 
libre, divertida, moderna y, sobre todo, hospitalaria. Posibilidad 
de realizar opcionalmente la visita del “Gran Tour del Norte”. Por 
la noche posibilidad de realizar la excursión de Amsterdam por 
los canales y barrio Rojo. Regreso al barco. Alojamiento a bordo. 

DÍA 3º AMSTERDAM/ROTTERDAM 
• Martes • Pensión completa a bordo. 
Tiempo libre por la mañana. Salida después de medio día. Tras 
el almuerzo posibilidad de realizar opcionalmente una excur-
sión a La Haya y Delft. Navegación a Rotterdam cuyo puerto es 
uno de los más importantes de Europa. Esta ciudad holandesa 
es también conocida por su arquitectura moderna en la que 
destacan las famosas Casas Cúbicas. Por la tarde vista panorá-
mica desde el barco. Por la noche paseo a pie hasta las Casas 
Cúbicas. Regreso al barco. Alojamiento a bordo. 

DÍA 4º ROTTERDAM/MIDDELBURG 
• Miércoles • Pensión completa a bordo. 
Salida temprano con dirección a Middelburg, donde podremos 
disfrutar de una mañana preciosa de navegación con charlas y 
actividades a bordo. Por la tarde visita a pie de Middelburg, una 
de las ciudades con más historia y mejor restaurada de Holanda, 
responsable del comercio de la compañía de las Indias Orienta-
les, capital del estado de Zelanda, situada en uno de los estuarios 
del Mar del Norte. Salida hacia Gante. Navegación nocturna. 

VERSIÓN “A” (AMSTERDAM/BRUSELAS)

l

Kanaal 
Terneuzen-Gentl

l

Terneuzen



25 Cruceros Fluviales 
POR EUROPA 2020

CASAS CÚBICAS - ROTTERDAM

GRAN PLACE - BRUSELAS

MIDDELBURG

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

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

DÍA 8º BRUSELAS 
• Domingo • Desayuno a bordo. 
Desembarque hacia las 09,00 h aprox. de la mañana en su 
puerto fluvial. Fin de nuestros servicios.
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DÍA 5º GANTE/MIDDELBURG/ROTTERDAM 
• Jueves • Pensión completa a bordo. 
Navegacion nocturna hacia Middelburg. A la hora prevista por 
la mañana visita a pie de una de las ciudades con más historia 
y mejor conservada de Holanda, responsable del comercio de la 
compañía de las Indias Orientales, capital del estado de Zelan-
da, situada en uno de los estuarios del Mar del Norte. Por la 
tarde podremos disfrutar de una fabulosa navegación con char-
las y actividades a bordo hasta Rotterdam, cuyo puerto es uno 
de los más importantes de Europa. Esta ciudad holandesa es 
también conocida por su arquitectura moderna en la que des-
tacan las famosas Casas Cúbicas. Vista panorámica desde el 
barco. Por la noche paseo a pie hasta las Casas Cúbicas. Regreso 
al barco. Alojamiento a bordo. 

DÍA 6º ROTTERDAM/AMSTERDAM 
• Viernes • Pensión completa a bordo. 
Zarpamos por la mañana a primera hora de la mañana. Posibili-
dad de realizar opcionalmente, en lugar de navegar, una excur-
sión a Delft y La Haya, conectando con el barco para comer. Por 
la tarde visita a pie de la ciudad de Amsterdam, la también 
conocida como la Venecia del Norte por los centenares de 
puentes que tienen sus canales y las mansiones que aún que-
dan en la ciudad. Tiempo libre. Después de cenar, tendremos la 
posibilidad de realizar la excursión de Amsterdam por los cana-
les y Barrio Rojo Alojamiento a bordo. 

DÍA 7º AMSTERDAM 
• Sábado • Pensión completa a bordo. 
Día libre en Amsterdam. Posibilidad de realizar opcionalmente 
la visita del “Gran Tour del Norte” (descubrir la auténtica Holan-
da entre pueblos pintorescos de pescadores, molinos, quesos, 
polders y la gran obra de ingeniería europea). Cena de gala. 
Alojamiento a bordo. 

DÍA 8º AMSTERDAM 
• Domingo • Desayuno a bordo. 
Desembarque hacia las 09,00 h aprox. de la mañana en su 
puerto fluvial, situado cerca de la Estación Central. Fin de nues-
tros servicios.

DÍA 1º BRUSELAS 
• Domingo • Cena a bordo. 
Embarque en el puerto fluvial a las 18,00 h aproximadamente, 
en el barco “MS Swiss Crystal”. Tiempo Libre. Alojamiento a 
bordo. 

DÍA 2º BRUSELAS 
• Lunes • Pensión completa a bordo. 
Visita panorámica en bus y a pie de la capital de Bélgica, una 
ciudad en la que se combinan multitud de elementos cultura-
les e históricos. Tiempo libre. Por la tarde posibilidad de reali-
zar opcionalmente la visita a Malinas y Lovaina para completar 
las ciudades del arte en Bélgica. Presentación de la tripulación 
y copa de Bienvenida. Navegamos dirección a Amberes disfru-
tando de la cena, salvando las primeras esclusas. Alojamiento a 
bordo. 

DÍA 3º AMBERES 
• Martes • Pensión completa a bordo. 
Nos encontramos en el centro de la ciudad Amberes, sobre el 
Escalda. Este puerto fue el más importante del mundo en el 
siglo XV y donde se sucedieron los conflictos religiosos que 
separaron Europa. Importante centro mundial de la industria del 
diamante, capital de la moda y cuna de los grandes maestros 
del barroco, entre los que destaca Rubens. Visita a pie de la ciu-
dad. Tarde libre. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna. 

DÍA 4º GANTE/(BRUJAS)/GANTE 
• Miércoles • Pensión completa a bordo. 
Llegada temprano a Gante. Mañana libre. Posibilidad de una 
excursión opcional en autobús a Brujas para realizar una visita 
completa a pie de la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Por 
la tarde visita a pie de Gante (con traslado en autobús al centro 
incluido), la capital de Flandes Oriental, cuna del emperador 
Carlos V, famosa por sus suculentas cervezas. Regreso al barco. 
Alojamiento a bordo. 

VERSIÓN “B” (BRUSELAS/AMSTERDAM)

CATEDRAL DE AMBERES - LA ELEVACIÓN DE LA CRUZ DE RUBENS

GANTE
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MALINAS

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

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS 
Billete aéreo España/Amsterdam y Bruselas/España (o V.V.) + traslados (mínimo 10 personas) 

Por salida de Madrid y Barcelona, desde.................................................................................................................... 295 
Por salida resto de Península y Baleares, desde...................................................................................................... 395 
Por salida de Canarias, desde......................................................................................................................................... 460 

Tasas de aeropuerto y carburante (vuelo directo)..................................................................................................... 85 
Tasas de aeropuerto y carburante (vuelo vía Madrid) ........................................................................................... 115 

El precio incluye: Billete aéreo España/Amsterdam y Bruselas/España (o V.V.) + Traslados y asistencia 
aeropuerto-barco-aeropuerto. 

Extensiones: Antes o después del Crucero se pueden solicitar, si se hacen reservas no olviden adaptar el 
transporte aéreo correspondiente. Rogamos consultar posibilidades. 

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

Suplemento por camarote Minisuite (sobre precio por persona en cabina “B1”) .............................................................. 100 

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

Tasas portuarias/ciudades........................................................................................................................................................................ 45 

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

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

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

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

compartiendo camarote con 2 adultos y/o compartiendo camaro-
te doble con 1 adulto. 

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

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

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

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

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

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

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

VISITAS PREVISTAS (PARA AMBOS ITINERARIOS) 

VISITAS A PIE INCLUIDAS: Amsterdam, Rotterdam, Amberes, 
Gante, Middelburg y panorámica de Bruselas. 

EXCURSIONES OPCIONALES: 
• Gran Tour de Holanda del Norte ......................................................................................................................... 45 
• La Haya y Delft .......................................................................................................................................................... 45 
• Brujas............................................................................................................................................................................ 45 
• Lovaina y Malinas ..................................................................................................................................................... 45 

Notas: Estas excursiones dependen de un mínimo o un máximo de participantes (según cada caso). 
Los precios publicados son aproximados. Las excursiones son contratadas y abonadas en el barco, 
en metálico. Precios por persona, en euros.

Cód. 05224A / Cód. 05224AV

  FECHAS VERSIÓN CUB. PRINCIPAL CUB. PRINCIPAL CUB. SUPERIOR 
DE CRUCERO CAM. “B2” CAM. “B1” CAM. “A”  

May 17 A 1.290 1.370 1.510 
May 24 B 1.290 1.370 1.510 
May 31 A 1.290 1.370 1.510 
Jun 7 B 1.390 1.470 1.610 
Jun 14 A 1.390 1.470 1.610 
Jun 21 B 1.390 1.470 1.610 
Jun 28 A 1.320 1.400 1.540 
Jul 5 B 1.250 1.330 1.470 
Jul 12 A 1.250 1.330 1.470 
Jul 19 B 1.250 1.330 1470 
Ago 9 A 1.290 1.370 1.510 
Ago 16 B 1.290 1.370 1.510 
Ago 23 A 1.290 1.370 1.510 
Ago 30 B 1.320 1.400 1.540 
Sep 6 A 1.390 1.470 1.610 
Sep 13 B 1.290 1.370 1.510 LOS PRECIOS INCLUYEN: 

- 7 noches de Crucero en el barco M.S. Swiss Crystal (o similar) en 
camarote estándar doble exterior climatizada, con ducha y WC, en la 
cubierta elegida. 

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

- Programa diario de actividades y/o entretenimiento a bordo y música. 
- 6 visitas con guía de habla hispana. 
- Guía acompañante de Politours durante todo el recorrido. 
- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo … 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 
- Excursiones opcionales. Bebidas, propinas, tasas locales y/o cual-

quier otro servicio no especificado en el apartado anterior. 

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

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

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

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

Cruceros Fluviales en las páginas 64, 65, 110 y 111. 
- Para las personas de nacionalidad española es obligatorio el DNI, 

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

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

ZAANDAM
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Navegaremos por el segundo río más largo de 
Europa, que nace en la Selva Negra y fluye, 
cruzando numerosos países de la Europa Cen-
tral, hasta el Mar Negro. Admiraremos ciu-
dades centenarias, castillos medievales, iglesias 
barrocas y hermosos palacios, así como las capi-
tales del Imperio Austro-Húngaro de Viena y 
Budapest. Un recorrido fluvial cruzando Aus-
tria, Eslovaquia y Hungría, que puede comen-
zar o finalizar en Praga.

GRAN CRUCERO POR EL DANUBIO 
(SALIDAS LUNES: DEL 11 DE MAYO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020)

8 DÍAS (7N DE CRUCERO) DESDE ........ 1.450 €

La Ruta 
Imperial

La Ruta 
Imperial

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

Martes Linz –– 21,00 

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

Jueves Viena –– –– 

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

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

Domingo Budapest –– –– 

Lunes Budapest desembarque 09,00

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

Martes Budapest –– –– 

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

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

Viernes Viena –– 23,59 

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

Domingo Linz 07,30 –– 

Lunes Linz desembarque 09,00

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

Eslovenia Croacia

Italia

Polonia

Alemania

Budapest
Viena

Dürnstein

Esztergom

Salzburgo

Szentendre
Vysegrad

Melk
l

l

l

l
l

l

l

l
l

Bratislava
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AUSTRIA HUNGRÍA

ESLOVAQUIA

REP. CHECA

 Río Danubio

Cesky 
Krumlov

PragaExtensión 
a Praga

l

l

Linz
l

BUDAPEST
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INFORMACIÓN GENERAL 
n Categoría fluvial: •••• 
n Año de construcción: 1996 
n Última renovación: 2019/2020 
n Eslora: 101,40 m 
n Manga: 11,40 m 
n Calado: 1,30 m 
n Motores: 1500 hp 
n Camarotes: 61 
n Tripulación/Pasajeros: 31/123 
n Voltaje: 220 V 
n Bandera: Suiza 
n Ascensor/silla salvaescaleras: Si/Si

n Instalaciones 
2 cubiertas de pasajeros, recepción, boutique, salón y bar panorámico, sauna, gran 
jacuzzi exterior, sala de lectura, aire acondicionado, ascensor entre cubierta 
principal y cubierta superior, silla mecánica (“stair lift”) de la cubierta superior a 
la cubierta solarium, acceso entre cubiertas mediante escalera gran pendiente 
(se advierte para personas de movilidad limitada). 

n Camarotes 
58 camarotes dobles (12,5 m2 aprox.), 4 de ellos con litera adicional en la cubier-
ta principal, 1 individual (11,5 m2 aprox.), 1 triple (15,5 m2 aprox.) y 1 Mini-Suite 
(18,5 m2 aprox.). Todos exteriores, con ventana panorámica, camas “twins” (excepto 
Mini-Suite, con cama de matrimonio), radio, T.V. color con canales en español, mini-
bar, caja fuerte, secador de pelo, aire acondicionado y ducha/WC independiente. 

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

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

n Idioma a bordo 
Español y multilingüe. 

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

Guías acompañantes de 
POLITOURS durante 

todo el Crucero

Disponibilidad
On Line

E Entrada

S Tienda de recuerdos

R Recepción

SA Sauna/Solarium

B Biblioteca

L Ascensor

 Camarote doble “B2”

 Camarote doble con 1 litera

 Camarote doble “B1”

 Camarote doble “A”

 Camarote triple

 Camarote individual

 Mini Suite (con 3ª cama)

Salón panorámico

Restaurante
L

L

Motores Tripulación

Tripulación EMERALD DECK (CUBIERTA PRINCIPAL)

RUBY DECK (CUBIERTA SUPERIOR)

SUN DECK / SOLARIUM

Cocina

(Plano orientativo)

Camarote 
(12,5 m2) 

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

CAMAROTE DOBLE ESTÁNDAR



30Cruceros Fluviales 
POR EUROPA 2020

DÍA 1º LINZ (AUSTRIA) 
• Lunes • Cena a bordo. 
Embarque en el puerto de Linz, en el centro de la ciudad. Aloja-
miento a bordo. 

DÍA 2º LINZ 
• Martes • 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 
Danubio. Día libre para descubrir la ciudad. Recomendamos 
realizar la excursión opcional de día completo a Salzburgo. Alo-
jamiento a bordo. Cocktail de bienvenida y presentación de la 
tripulación. Navegación nocturna hacia Melk. 

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

DÍA 4º VIENA 
• Jueves • Pensión completa a bordo. 
Visita panorámica guiada de la capital de Austria, durante la 
cual disfrutaremos de edificios y monumentos como la Ópera, 
el Ayuntamiento, el Parlamento, el Barrio de los Museos y el 
viejo centro histórico, donde recorreremos a pie los alrededores 
de la Catedral de San Esteban. Tarde libre para actividades 
opcionales. Alojamiento a bordo. 

VERSIÓN “A” (LINZ/BUDAPEST)

Eslovenia

Croacia
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Polonia
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Budapest
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l

BRATISLAVA

ABADÍA DE MELK

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

DÍA 6º ESZTERGOM/BUDAPEST (HUNGRÍA) 
• Sábado • Pensión completa a bordo. 
Escala técnica en Esztergom/Stúrovo y desembarque de las 
personas que eligieron hacer la excursión opcional del “Recodo 
del Danubio”, en la que se saldrá en autobús  para visitar la 
Basílica de Esztergom, capital religiosa de Hungría. Continua-
ción hacia Vysegrad, en el corazón del famoso “Recodo del 
Danubio” para admirar el panorama desde el castillo a más de 
200 m de altura. Seguiremos a Szentendre, ciudad situada a 
sólo una veintena de kilómetros de Budapest dónde numerosos 
artistas se han instalado, por lo que se le conoce como el 
“Montmartre” húngaro. Szentendre fue dotada con una iglesia 
ortodoxa en 1690, cuando una gran mayoría de población ser-
bia vivía aquí. Continuación hacia Budapest. Llegada al barco. 
Por la tarde visita panorámica de Budapest: los grandes bule-
vares, el Parlamento, la Ópera, la Plaza de los Héroes en la zona 
de Pest y el Bastión de los Pescadores en la orilla opuesta, la 
zona de Buda. Después de la cena, espectáculo folclórico a 
bordo del barco. Alojamiento a bordo. 

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

DÍA 8º BUDAPEST 
• Lunes • Desayuno a bordo. 
Desembarque.

DÜRNSTEIN

Precios por persona, base habitación doble 
(en hotel de 4*Sup., régimen alojamiento y desayuno) 

Extensión 1 noche .................................................................................................. 190 € 

Extensión 2 noches ................................................................................................ 290 € 

Los precios incluyen: 1 ó 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno + 
traslado aeropuerto-hotel (o V.V.) + visitas panorámicas de Praga y Cesky Krum-
lov + Traslado bus Linz/Praga (o V.V.). 

- Ver precios de avión en el cuadro de transporte aéreo.

PRAGA (REP. CHECA) A/DESDE LINZ, DESDE … 190 €

Precios por persona, base habitación doble 
(en hotel de 4*Sup., régimen alojamiento y desayuno) 

Extensión 1 noche .................................................................................................. 120 € 

Extensión 2 noches ................................................................................................ 180 € 

Los precios incluyen: 1 ó 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno + 
traslado aeropuerto-hotel-puerto (o V.V.). 

- Precios no válidos durante Ferias, Congresos y/o acontecimientos especiales, 
como el Gran Premio de Formula 1 (29  de Julio a 2 de Agosto de 2020).

BUDAPEST DESDE … 120 €

EXTENSIONES
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DÍA 5º VIENA 
• Viernes • Pensión completa a bordo. 
Visita panorámica guiada de la capital de Austria, durante la 
cual disfrutaremos de edificios y monumentos como la Ópera, 
el Ayuntamiento, el Parlamento, el Barrio de los Museos y el 
viejo centro histórico, donde recorreremos a pie los alrededores 
de la Catedral de San Esteban. Tarde libre. Alojamiento a bordo. 
(Navegación nocturna). 

DÍA 6º  DÜRNSTEIN/MELK 
• Sábado • Pensión completa a bordo. 
Llegada a primera hora a Dürnstein. Tiempo libre en esta villa 
situada en el corazón del valle de Wachau, una de las regiones 
más famosas de Austria. Fue en Dürnstein, en el Castillo de 
Kuenringer, donde Ricardo “Corazón de León” estuvo prisionero 
tras su retorno de las Cruzadas.  A la hora indicada salida a 
Melk, ciudad pintoresca a los pies de la Abadía Benedictina de 
900 años de antigüedad, situada en una de las regiones más 
bellas del valle del Danubio, Wachau. Cena de gala, espectáculo 
ofrecido por el equipo del barco y noche de baile. Alojamiento 
a bordo. 

DÍA 7º LINZ 
• Domingo • 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 
Danubio. Día libre para descubrir la ciudad. Recomendamos 
realizar la excursión opcional de día completo a Salzburgo y la 
región de los lagos. Alojamiento a bordo. 

DÍA 8º LINZ 
• Lunes. 
Desembarque.

DÍA 1º BUDAPEST 
• Lunes • Cena a bordo. 
Embarque en el el puerto de Budapest. Alojamiento a bordo. 

DÍA 2º BUDAPEST 
• Martes • Pensión completa a bordo. 
Más que cualquier otra capital, Budapest está unida al Danubio, 
uno de los ríos navegables más grandes de Europa, a la que 
cruza de oriente a occidente. Espiritual y tranquila, es una anti-
gua joya del Imperio Austro-Húngaro. Por la mañana, visita 
panorámica guiada de Budapest: los grandes bulevares, el Par-
lamento, la Ópera, la Plaza de los Héroes en la zona de Pest y 
el Bastión de los Pescadores en la orilla opuesta, la zona de 
Buda. Visita de la Iglesia de Matías. Cocktail de bienvenida y 
presentación de la tripulación. Después de la cena, espectáculo 
folclórico a bordo del barco. Alojamiento a bordo. 

DÍA 3º BUDAPEST/ESZTERGOM/BRATISLAVA 
• Miércoles• Pensión completa a bordo. 
Mañana libre en Budapest. (Posibilidad de realizar la excursión 
opcional de la Curva del Danubio, en la que se visita Szenten-
dre, ciudad situada a sólo una veintena de kilómetros de Buda-
pest dónde numerosos artistas se han instalado, por lo que se 
le conoce como el “Montmartre” húngaro. Szentendre fue dota-
da con una iglesia ortodoxa en 1690, cuando una gran mayoría 
de población serbia vivía aquí. Se parará en Vysegrad, en el 
corazón de la famosa curva del Danubio para admirar el pano-
rama y se visitará la basílica de Esztergom). Escala técnica en 
Esztergom/Stúrovo y embarque de las personas que eligieron 
hacer la excursión. Alojamiento a bordo. 

DÍA 4º BRATISLAVA/VIENA 
• Jueves • Pensión completa a bordo. 
Llegada a Bratislava, antigua ciudad de coronaciones imperia-
les, hoy joven y activa capital de la reciente República Eslovaca. 
Paseo guiado por el centro de la ciudad durante el cual podre-
mos ver el Palacio del Arzobispado, el Teatro Nacional, la cate-
dral de San Martín, la Puerta Michalska y el Ayuntamiento. Con-
tinuación hacia Viena, corazón de la Europa Central, que evoca, 
a través de sus bailes suntuosos y ligeros valses la fastuosidad 
del Imperio de los Habsburgo. Alojamiento a bordo. 

VERSIÓN “B” (BUDAPEST/LINZ)

VIENA

ESZTERGOM

BASTION DE LOS PESCADORES - BUDAPEST
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TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS 
Billete aéreo España/Viena/España + traslados (mín. 10 pers.) 

Por salida desde Madrid y Barcelona .......................................................................................................................... 290 
- Suplemento por salida desde resto de Península y Baleares (vía Madrid o Barcelona) ........................... 40 
- Suplemento por salida desde Canarias (vía Madrid o Barcelona).................................................................. 140 
Aéreo para pasajeros con extensión a Praga y/o Budapest (España/Praga y Budapest/España, o V.V.) .................. 290 
- Suplemento temporada media (10 Junio a 8 Julio), común a todos los vuelos............................................ 75 
- Suplemento temporada alta (9 Julio a 15 Septiembre), común a todos los vuelos................................. 145 
Tasas de aeropuerto............................................................................................................................................... Consultar

SUPLEMENTOS 
Suplemento por camarote doble uso individual ...................................................................................................................... + 70% 
Suplemento por camarote individual (cabina tipo “B2”)........................................................................................................ + 60% 
Suplemento por camarote Minisuite (sobre precio por persona en cabina “B1”) .............................................................. 550 
Paquete de bebidas en comidas (almuerzos/cenas)..................................................................................................................... 115 
Paquete bebidas “T.I.” (de 8h a 24h).................................................................................................................................................... 250 
Tasas de puertos .......................................................................................................................................................................................... 58 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ............................. 29

VISITAS PREVISTAS (PARA AMBOS ITINERARIOS) 

VISITAS INCLUIDAS: Viena, Dürnstein, Bratislava y Budapest; 
espectáculo folclórico a bordo del barco en Budapest. 

EXCURSIONES OPCIONALES: 
• Salzburgo y Región de los Lagos (almuerzo no incluido) .......................................................................... 75 

(con almuerzo en restaurante) ........................................................... 95 
• Melk (visita de Melk y Abadía) ............................................................................................................................. 35 
• Viena: Concierto en Sala Kursalon ..................................................................................................................... 75 

Concierto en Sala Musikverein, Ópera y KonzertHaus (o similares).......................................... 90 
• Viena, visita complementaria: Jardines del Palacio de Belvedere + Palacio de Schönbrunn ........ 40 
• Recodo del Danubio (Esztergom/Vysegrad/San Andrés) ............................................................................ 45 
• Budapest: Basílica, Sinagoga y Monte Gellert ................................................................................................ 40 

Notas: Estas excursiones dependen de un mínimo de 25 participantes. Los precios publicados son aproxi-
mados. Las excursiones son contratadas y abonadas en el barco, en metálico. Precios por persona, en euros.

Cód. 03124A / Cód. 03124AV

  FECHAS VERSIÓN CUB. PRINCIPAL CUB. PRINCIPAL CUB. SUPERIOR 
DE CRUCERO CAM. “B2” CAM. “B1” CAM. “A”  

May 11 A 1.490 1.590 1.750 
May 18 B 1.560 1.660 1.820 
May 25 A 1.600 1.700 1.860 
Jun 1 B 1.600 1.700 1.860 
Jun 8 A 1.600 1.700 1.860 
Jun 15 B 1.600 1.700 1.860 
Jun 22 A 1.600 1.700 1.860 
Jun 29 B 1.560 1.660 1.820 
Jul 6 A 1.450 1.590 1.750 
Jul 13 B 1.450 1.590 1.750 
Jul 20 A 1.450 1.590 1.750 
Ago 10 B 1.490 1.660 1.820 
Ago 17 A 1.490 1.660 1.820 
Ago 24 B 1.490 1.700 1.860 
Ago 31 A 1.650 1.750 1.910 
Sep 7 B 1.650 1.750 1.910 
Sep 14 A 1.600 1.700 1.860

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

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

pagará el suplemento del 60%. 
- 3ª persona adulta en camarote triple*: 20% de descuento. 
- Niños de 2 a 12 años*: 50% de descuento en camarote triple 

(litera alta) compartiendo camarote con 2 adultos. 
- Niños menores de 2 años*: ¡Gratis! (compartiendo camarote con 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

camarote estándar doble exterior climatizado, con ducha y WC, en la 
cubierta elegida. 

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

- Visitas de Viena, Dürnstein, Bratislava y Budapest; espectáculo fol-
clórico a bordo en Budapest. 

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

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

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

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

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

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

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

Cruceros Fluviales en las páginas 64, 65, 110 y 111. 
- Para las personas de nacionalidad española es obligatorio el DNI, 

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

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

LINZ

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

GRAN CRUCERO POR EL DANUBIO ORIENTAL 
(SALIDAS: 23 DE MAYO; 2, 15 Y 22 DE JUNIO; 2 Y 12 DE JULIO; 1 Y 21 DE AGOSTO 2020)

M.S. RIVER NAVIGATOR 4•S

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

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

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

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

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

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

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

L

1

Restaurante
panorámico

Salón panorámico

Gimnasio

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

Camarote doble (cubierta Navigator)
Camarote doble (cubierta Explorer)

Camarote doble (cubierta Explorer) Camarote individual (cubierta Explorer)
Camarotedoble (cubierta Odissey)

Enfermería

Club del Capitán

Recepción
Ascensor

Ascensor

Ventana panorámica (se divide en dos)

Ventanas pequeñas
(altas)

Ventanas
pequeñas (altas)

Ventana panorámica

Ventana panorámica (se divide en dos)Ventana panorámica

Biblioteca

Suites

Suites

Balcón francés

Tripulación

Tripulación

Balcón francés

CUBIERTA SUPERIOR
(Navigator Deck)

CUBIERTA INTERMEDIA
(Explorer Deck)

CUBIERTA PRINCIPAL
(Odyssey Deck)

Guía acompañante de 
POLITOURS durante 

todo el Crucero
11 DÍAS (10N DE CRUCERO) DESDE ..... 1.690 €
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M.S. RIVER DISCOVERY II 5•

7 Países / 5 Capitales

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

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

• Camarotes 
20 camarotes dobles (16 m2) en cubierta superior con 
balcón francés, 12 suites de lujo (23 m2) en cubierta 
superior con balcón frances, 1 suites de lujo (30 m2) 
en cubierta superior con balcon francés, 39 camaro-
tes dobles (16 m2) en cubierta intermedia con balcón 
francés, 12 camarotes dobles (16 m2) en cubierta prin-
cipal con ventana y 4 camarotes individuales (12 m2) 
en cubierta principal con ventana, todos exteriores 
con cuarto de baño con ducha, TV vía satélite con cana-
les en español, radio, teléfono para llamadas internas, 
climatización individual y secador de pelo. 

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

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

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

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

VERSIÓN “A” VIENA/BUCAREST 
(SALIDAS: 23 MAY; 2 JUL) 

Día Ciudad Llegada Salida 
1º Viena embarque 15,00 
2º Viena –– 23,00 
3º Bratislava 04,00 23,00 
4º Budapest 13,00 –– 
5º Budapest –– 21,00 
6º Mohacs (parada técnica) 07,00 09,00 

Osijek 15,00 23,00 
7º Novi Sad 08,00 –– 
8º Novi Sad –– 01,30 

Belgrado 06,30 23,00 
9º Golubac 08,00 09,00 

Donji Milanovac 11,30 14,00 
Iron Gate 16,00 18,00 

10º Vidin 02,00 18,30 
11º Turnu Magurele 05,00 

desembarque 09,00 
Traslado a Bucarest y visita panorámica. Traslado al apto.

VERSIÓN “B” BUCAREST/VIENA 
(SALIDAS: 2 Y 22 JUN; 12 JUL; 1 Y 21 AGO) 
Día Ciudad Llegada Salida 
1º Bucarest (aeropuerto). Visita panorámica 

de la ciudad y traslado al Crucero. 
Turnu Magurele 

embarque 18,00 21,00 
2º Vidin 13,00 23,00 
3º Iron Gate 09,15 11,15 

Donji Milanovac 14,00 15,30 
Golubac 18,30 22,00 

4º Belgrado 07,00 23,00 
5º Novi Sad 06,00 20,00 
6º Osijek 07,00 13,00 
7º Mohacs (parada técnica) 20,00 22,00

Budapest 13,00 –– 
8º Budapest –– 21,00 
9º Bratislava 14,00 21,00 
10º Viena 04,00 –– 
11º Viena desembarque 09,00

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

Viena Bratislava

Mar 
Adriático
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Negro
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Turnu Magurele
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Vilkovo

Delta del 
Danubio

The Iron Gates 
(Puertas de Hierro)

Osijek
Mohacs

l l

l

l

l

l

l

l l

l
l
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HUNGRÍA

SERBIA

BULGARIA

RUMANIA

CROACIA

ESLOVAQUIA

Salón panorámico

Restaurante

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

Camarote doble (cubierta Navigator)
Camarote doble (cubierta Explorer)

Camarote doble (cubierta Explorer)
Camarote individual (cubierta Odissey)

Captain’s
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Ventanas pequeñas
(altas)
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pequeñas (altas)

Balcón francés

Biblioteca

Tripulación

Tripulación Tripulación

Balcón francés

Balcón francés
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Suites

Suites

Ascensor
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CUBIERTA SUPERIOR
(Navigator Deck)

CUBIERTA INTERMEDIA
(Explorer Deck)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DÍA 11º TURNU MAGURELE (RUMANÍA) 
• Desayuno a bordo. 
Desembarque. 

Extensión BUCAREST (a/de Turnu Magurele) 
Precios por persona, base habitación doble 

(en hotel de 4*Sup., régimen alojamiento y desayuno) 

- Extensión 1 noche ..................................................................................................... 290 € 
- Extensión 2 noches ................................................................................................... 395 € 

Los precios incluyen: 1 ó 2 noches en régimen de alojamiento y desayuno + 
traslado aeropuerto-hotel (o V.V.) + visita panorámica de Bucarest + Traslado 
bus Bucarest – Turnu Magurele (o V.V.).

VERSIÓN “A” (VIENA/BUCAREST)

DÍA 1º BUCAREST – TURNU MAGURELE (RUMANÍA) 
• Cena a bordo. Embarque. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DÍA 11º VIENA (AUSTRIA) 
• Desayuno a bordo. Desembarque.
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PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE (EN EUROS) 
 11 DÍAS/10N DE CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA

Barco RIVER NAVIGATOR 

FECHAS CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA 
DE CRUCERO

VERSIÓN PRINCIPAL INTERMEDIA INTERMEDIA SUPERIOR 
(Estándar) (Estándar) (Gran ventana) (Balcón francés) 

Jun 15 *especial 1.550 1.650 1.900 2.250 
Jun 22 B 1.690 1.790 2.050 2.450 
Jul 2 A 1.690 1.790 2.050 2.450 
Jul 12 B 1.690 1.790 2.050 2.450 
*Versión especial 8 días/7 noches, embarque en Budapest y desembarque en 
Bucarest. Rogamos consultar itinerario detallado. 

Barco RIVER DISCOVERY II 

FECHAS CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA 
DE CRUCERO

VERSIÓN PRINCIPAL INTERMEDIA SUPERIOR 
(Estándar) (Balcón francés) (Balcón francés) 

May 23 A 1.950 2.250 2.550 
Jun 2 B 2.100 2.300 2.600 
Ago 1 B 2.100 2.300 2.600 
Ago 21 B 2.100 2.300 2.600

Cód. 03124F / Cód. 03124FV

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

precios publicados). Consultar para grupos superiores. 
- Familias o grupos 7 ó 9 personas*: 1 camarote individual no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Discovery II (o similares) en camarote estándar doble exterior cli-
matizado, con ducha y WC, en la cubierta elegida. 

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

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

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

pasteles y zumos). 
- Té “de las cinco”, con buffet de pasteles todos los días amenizado 

con música en vivo de piano En los días calurosos, la hora del té 
estándar se reemplaza con una fiesta de helados en el solárium 

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

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

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

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

Cruceros Fluviales en las páginas 64, 65, 110 y 111. 
- Para las personas de nacionalidad española es obligatorio el DNI, 

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

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

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

Tasas portuarias/ciudades........................................................................................................................................................................ 68 

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

Cruceros Fluviales 
POR EUROPA 2019

“PUERTAS DE HIERRO”

EXCURSIONES OPCIONALES (PARA BARCO RIVER NAVIGATOR-EXCLUSIVO POLITOURS: 
• Concierto en Viena de música clásica, duración 3hs (Cat. “A”) .................................................................. 75 

(Cat. “B”) ................................................................. 90 
• Palacio Schönbrunn (duración 3h,30m) ........................................................................................................... 55 
• Budapest: Basílica, Sinagoga y Monte Gellert ................................................................................................ 40 
• Monasterio de Krusedol con degustacion de vino y miel, Serbia (duración 3h,30m) ...................... 35 
• “Puertas de Hierro” Escenarios Históricos (duración 4h) ............................................................................ 35 
• Rocas de Belogradchik, Bulgaria (duración 4h) ............................................................................................. 40 

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

Rogamos consutar excursiones opcionales para barco River Discovery II

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

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

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

FORTALEZA “BABA VIDA” - VIDIN
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El Rhin nace en Suiza, desemboca en Holanda, y atra-
viesa, o más bien bordea, Francia. Sin embargo el Rhin 
es un río esencialmente alemán. Rhin deriva de una 
palabra celta que significa “corriente” y para los cel-
tas, que habitaron esta región hacia los siglos XIII y 
X a.C., era el protector de la honra y la pureza domés-
tica. Los celtas se fueron desplazando hacia la orilla 
izquierda mientras que los germanos, nombre que 
viene de otra palabra celta que significa “vecinos”, se 
instalaron en la orilla derecha. Así, a lo largo de la 
historia, el Rhin ha servido de frontera natural, ade-
más de ser la gran vía de comunicación entre los pue-
blos que habitaban sus orillas y el resto de Europa.

GRAN CRUCERO POR EL RHIN ROMÁNTICO Y EL MOSELA 
(SALIDAS LUNES: DEL 18 DE MAYO AL 12 DE OCTUBRE 2020)

8 DÍAS (7N DE CRUCERO) DESDE ........ 1.290 €

VERSIÓN “A” DÜSSELDORF/ESTRASBURGO 
Día Ciudad Llegada Salida 
Lunes Düsseldorf embarque 18,00 

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

Miércoles Bonn 02,30 20,00 

Jueves Cochem 08,00 15,00 
Coblenza 22,00 –– 

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

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

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

Lunes Estrasburgo 09,00 
desembarque 09,00

VERSIÓN “B” ESTRASBURGO/DÜSSELDORF 
Día Ciudad Llegada Salida 
Lunes Estrasburgo embarque 18,00 

Martes Estrasburgo –– 21,00 

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

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

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

Sábado Coblenza –– 01,00 
Cochem 08,30 20,00 

Domingo Bonn 08,00 15,00 
Colonia 18,00 21,30 

Lunes Düsseldorf 00,10 
desembarque 09,00

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

Gran Crucero por su 
“Ruta Romántica” 

la mayor densidad de 
Castillos de Europa

Gran Crucero por su 
“Ruta Romántica” 

la mayor densidad de 
Castillos de Europa
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INFORMACIÓN GENERAL 
n Categoría fluvial: •••• Sup. 
n Año de construcción: 1993 
n Última renovación: 2012 
n Eslora: 110 m 
n Manga: 11,40 m 
n Calado: 1,30 m 
n Motores: 1500 hp 
n Camarotes: 62 
n Tripulación/Pasajeros: 32/123 
n Voltaje: 220 V 
n Bandera: Suiza 
n Ascensor/silla salvaescaleras: No/Si

n Instalaciones 
2 cubiertas de pasajeros, recepción, salón-bar panorámico con pista de baile, res-
taurante, biblioteca, gimnasio, sauna, jacuzzi climatizado, piscina interior, sola-
rium y boutique. 

n Camarotes 
57 camarotes dobles (13m2), 1 camarote triple, 2 caarotes individuales y 2 Mini-
suites. Todas los camarotes son exteriores, climatizados y disponen de ducha, baño 
completo, televisión, secador de pelo minibar y caja fuerte. La limpieza es diaria 
y disponen de teléfono que sirve para llamadas a otros camarotes, a recepción o 
para programar una hora despertador. Está prohibido fumar en los camarotes. 

n Servicios incluidos a bordo 
Guía de bolsillo de la ruta y documentación; copa de bienvenida; pensión com-
pleta a bordo (bebidas no incluidas, primer servicio cena, último servicio des ayu-
no) gastronomía de alta calidad con selección de menús diarios (servicio buf fet); 
cena de gala, copa de cava durante la travesia y copa de despedida, asignación 
permanente de mesa en restaurante, algunas cenas serán servidas; café y té gra-
tuito después de las comidas; postres de alta calidad, fruta disponible 24 horas, 
guías acompañantes y locales, animación dentro y fuera del barco, todo en espa-
ñol y músico a bordo; snack de bienvenida el primer dia con bebida; bebida fría 
o caliente dependiendo de las circustancias a la llegada de todas las visitas; 
cenas temáticas con gastronomía local, cena pirata, concursos y premios; pelí-
culas tematicas; show de la tripulación. Servicio de lavandería y planchado (serán 
cargados en cuenta). 

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

n Idioma a bordo 
Español y multilingüe. 

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

M.S. SWISS PEARL ••••

E Entrada
S Tienda de recuerdos
R Recepción
B Biblioteca
P Minipiscina interior
W Centro de salud

 Camarote doble “B2”
 con litera abatible

 Camarote doble “B1”
 Camarote doble “A”
 Camarote triple
 Camarote individual
 Minisuite (posibilidad

 de triple)

RUBY DECK (Cubierta Superior “A”)

EMERALD DECK (Cubierta Principal“B”)

SUN DECK / SOLARIUM

Salón panorámico

(Plano orientativo)

Restaurante CocinaPW

Motores Tripulación

Tripulación

CAMAROTE DOBLE “A”PISCINA INTERIOR

Guías acompañantes de 
POLITOURS durante 

todo el Crucero

Disponibilidad
On Line

Camarote (13 m2) 
1. Camas 
2. Mesillas 
3. Minibar 
4. TV 
5. Caja fuerte 
6. Ducha 
7. Lavabo 
8. WC 
9. Espejo 
10. Escritorio 
11. Armario 
12. Ventana
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DÍA 1º DÜSSELDORF 
• Lunes • Cena a bordo. 
Embarque en el puerto fluvial a partir de las 18,00 h. Tiempo 
libre y/o animación. Alojamiento a bordo. 

DÍA 2º DÜSSELDORF/COLONIA 
• Martes • Pensión completa a bordo. 
Visita a pie de Düsseldorf, la conocida por algunos como “la 
pequeña París”, “el Tokio del Rhin” o simplemente “la Capital de 
la moda”, su rica historia y arquitectura moderna hacen de esta 
ciudad, una de las capitales más atractivas de Alemania. Regre-
so al barco para comenzar la navegacion. Posibilidad de reali-
zar una excursión opcional en autobús a Colonia, la cuarta ciu-
dad más poblada de Alemania y en la que destaca, entre otras 
cosas, su imponente Catedral gótica (comenzada en el siglo XIII 
y finalizada en el siglo XIX) en la que se guardan numerosas 
obras de arte y una arqueta con los restos de “Los Reyes 
Magos”. Copa de bienvenida y presentación de la tripulación. 
Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo. (Navegación 
nocturna). 

DÍA 3º BONN 
• Miércoles • Pensión completa a bordo. 
Llegada a Bonn de madrugada. Visita a pie de la ciudad de 
Beethoven y antigua Capital Federal de Alemania. Regreso al 
barco. Navegación. Tomamos la variante del río Mosela, que 
surca serpente ante entre altos valles jalonados de viñedos, con 
dirección a Cochem. (Navegación nocturna). 

DÍA 4º COCHEM (MOSELA)/COBLENZA (KOBLENZ) 
• Jueves • Pensión completa a bordo. 
Llegada por la mañana a Cochem “burgo” medieval que al pie 
del majestuoso Castillo Imperial (Reichburg) preserva como 
ninguno su importante pasado germánico. Visita a pie y tiempo 
libre. Regreso al barco. Tiempo libre y/o animación. Navegación 
hacia Coblenza. Alojamiento a bordo. 

VERSIÓN “A” (DÜSSELDORF/ESTRASBURGO)

DÜSSELDORF

NAVEGACIÓN VALLE DEL LORELEY
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DÍA 5º COBLENZA (KOBLENZ)/RÜDESHEIM 
• Viernes • Pensión completa a bordo. 
Visita a pie de Coblenza. la ciudad fundada por los romanos, 
situada en la confluencia de los ríos Mosela y Rhin. En su igle-
sia de S. Castor se negoció por parte de los descendientes de 
Carlomagno el reparto del Imperio. Fue posesión del príncipe-
elector de Tréveris y un importante centro económico del Rhin 
en la Edad Media. Existen numerosas iglesias, destacando la de 
Nuestra Señora, en la que se mezcla el románico, gótico y 
barroco. En un patio del Ayuntamiento, que es el antiguo cole-
gio de los jesuitas, se encuentra el símbolo de la ciudad: el 
Schängelbrunnen. Al otro lado del Rhin y frente a la desembo-
cadura del Mosela se eleva la imponente fortaleza de Ehren-
breitstein. Regreso al barco. Continuamos la navegación disfru-
tando del impresionante paisaje que nos ofrece el Valle del 
Loreley, con sus castillos en ambas riberas del Rhin. Llegada a 
Rüdesheim Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo. 

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

DÍA 7º MAGUNCIA (MAINZ)/WORMS -*HEIDELBERG-/ 
ESPIRA (SPEYER) 
• Domingo • Pensión completa a bordo. 
Llegada a Worms. Traslado en autobús al centro para realizar la 
visita a pie de esta ciudad de gran legado histórico medieval, 
donde destaca la Catedral. (*). Tiempo libre. Regreso en autobús 

ESTRASBURGO

COBLENZA

directamente a Espira (Speyer), joya del medievo con su histórica 
Catedral (S. XI) nominada por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad. Cena de despedida y fiesta a bordo. Alojamiento a 
bordo. (Navegación nocturna). 

*Posibilidad de realizar la excursión opcional en autobús a 
Heidelberg, sobre el río Neckar (afluente), ciudad caracterizada 
por su ambiente universitario, su Castillo semiderruido, su 
romántico puente de piedra y ambiente animado de sus calles 
peatonales (almuerzo o pic-nic incluido). El regreso en autobús 
sera directamente a Espira. 

DÍA 8º ESTRASBURGO 
• Lunes • Desayuno a bordo. 
LLegaremos por la mañana al puerto fluvial de Estrasburgo 
(Capital de Alsacia-Francia). Desembarque hacia las 09,00 h 
aprox. Posibilidad de realizar opcionalmente la visita de la 
ciudad. Fin de nuestros servicios.
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DÍA 5º RÜDESHEIM/COBLENZA 
• Viernes • Pensión completa a bordo. 
Disfrutaremos durante toda la mañana del paisaje del Valle del 
Loreley, con sus castillos en ambas riberas del Rhin, hasta 
nuestra llegada a Coblenza. Visita a pie de la también ciudad 
fundada por los romanos, situada en la confluencia de los ríos 
Mosela y Rhin. En su iglesia de S. Castor se negoció por parte de 
los descendientes de Carlomagno el reparto del Imperio. Fue 
posesión del príncipe-elector de Tréveris y un importante centro 
económico del Rhin en la Edad Media. Existen numerosas igle-
sias, destacando la de Nuestra Señora, en la que se mezcla el 
románico, gótico y barroco. En un patio del Ayuntamiento, que es 
el antiguo colegio de los jesuitas, se encuentra el símbolo de la 
ciudad: el Schängelbrunnen. Al otro lado del Rhin y frente a la 
desembocadura del Mosela se eleva la imponente fortaleza de 
Ehrenbreitstein. Tiempo libre. Alojamiento a bordo. 

DÍA 6º COBLENZA/COCHEM 
• Sábado • Pensión completa a bordo. 
Tomamos la variante del río Mosela, que surca serpente ante 
entre altos valles jalonados de viñedos. A media mañana llega-
mos a Cochem, “burgo” medieval que al pie del majestuoso Cas-
tillo Imperial (Reichsburg) preserva como ninguno su impor-
tante pasado germánico. Visita a pie y tiempo libre. Regreso al 
barco. Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo. (Nave-
gación nocturna). 

DÍA 7º BONN/COLONIA/DÜSSELDORF 
• Domingo • Pensión completa a bordo. 
Llegada por la mañana a Bonn. A la hora prevista de realizará 
la visita a pie de la ciudad de Beethoven y antigua Capital 
Federal de Alemania. Regreso al barco para continuar hasta 
Colonia. Parada técnica para los pasajeros que realicen la 
excursión opcional de la cuarta ciudad más poblada de Alema-
nia y en la que destaca, entre otras cosas, su imponente Cate-
dral gótica (comenzada en el siglo XIII y finalizada en el siglo 
XIX) en la que se guardan numerosas obras de arte y una 
arqueta con los restos de “Los Reyes Magos”. (Al finalizar la 
excursión regreso en autobús directamente a Düsseldorf). Con-
tinuación de la navegación hasta Düseldorf. Tiempo libre. 
Cena de despedida y fiesta a bordo. Alojamiento a bordo. 

DÍA 8º DÜSSELDORF 
• Lunes • Desayuno a bordo 
Desembarque a las 09.00 h. Visita a pie de Düsseldorf la cono-
cida por algunos como “la pequeña París”, “el Tokio del Rhin” o 
simplemente “la Capital de la moda”, su rica historia y arquitec-
tura moderna hacen de esta ciudad, una de las capitales más 
atractivas de Alemania. Fin de nuestro servicios.

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

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

DÍA 3º ESPIRA (SPEYER) -*HEIDELBERG-/WORMS/ 
MAGUNCIA (MAINZ) 
• Miércoles • Pensión completa a bordo. 
Llegada a Espira de madrugada. Tiempo libre. *Visita opcional 
en autobús de Heidelberg sobre el río Neckar (afluente), visita 
de esta ciudad caracterizada por su ambiente universitario, su 
Castillo semiderruido, su romántico puente de piedra y ambien-
te animado de sus calles peatonales (almuerzo o pic-nic inclui-
do). Tiempo libre. El autobús regresa directamente a Worms 
donde espera el barco. Si no realizó la excursión navegación 
hasta Worms, gran legado histórico medieval. Visita a pie y 
regreso al barco. Continuamos la navegación hasta llegar a 
Maguncia. Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo. 

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

VERSIÓN “B” (ESTRASBURGO/DÜSSELDORF)

RÜDESHEIM

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

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS 
Billete aéreo España/Frankfurt y Düsseldorf/España (o V.V.) + traslados (mínimo 10 personas) 

Por salida de Madrid (Cías. Iberia y Air Europa), desde ......................................................................................... 290 
Por salida de Barcelona (Cías. Lufthansa y Vueling), desde ................................................................................. 290 
Por salida resto de la Península y Baleares (Cías. Iberia, Air Europa y Lufthansa), desde......................... 390 
Por salida de Canarias (Cías. Iberia y Air Europa), desde ...................................................................................... 450 

Tasas de aeropuerto y carburante (vuelos directos)................................................................................................. 90 
Tasas de aeropuerto y carburante (vuelos vía Madrid) ......................................................................................... 115 

NOTA: Los traslados (aeropuerto-puerto-aeropuerto) se realizarán de/a Frankfurt por la tarde, con algunas Cías. aéreas 
cabe la posibilidad de volar a Colonia y Estrasburgo con sus correspondientes traslados. Consultar suplemento.

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

Suplemento por camarote Minisuite (sobre precio por persona en cabina “A”).................................................................. 100 

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

Tasas portuarias + VAT Alemania ........................................................................................................................................................... 90 

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

Cód. 05028P / Cód. 05028PV

  FECHAS VERSIÓN CUB. PRINCIPAL CUB. PRINCIPAL CUB. SUPERIOR 
DE CRUCERO CAM. “B2” CAM. “B1” CAM. “A”  

May 18 A 1.390 1.470 1.620 
May 25 B 1.420 1.500 1.650 
Jun 1 A 1.420 1.500 1.650 
Jun 8 B 1.400 1.480 1.630 
Jun 15 A 1.400 1.480 1.630 
Jun 22 B 1.400 1.480 1.630 
Jun 29 A 1.400 1.480 1.630 
Jul 6 B 1.290 1.370 1.520 
Jul 13 A 1.290 1.370 1.520 
Jul 20 B 1.290 1.370 1.520 
Jul 27 A 1.290 1.370 1.520 
Ago 3 B 1.450 1.530 1.680 
Ago 10 A 1.350 1.430 1.580 
Ago 17 B 1.350 1.430 1.580 
Ago 24 A 1.350 1.430 1.580 
Ago 31 B 1.350 1.430 1.580 
Sep 7 A 1.350 1.430 1.580 
Sep 14 B 1.350 1.430 1.580 
Sep 21 A 1.350 1.430 1.580 
Sep 28 B 1.290 1.370 1.520 
Oct 5 A 1.290 1.370 1.520 
Oct 12 B 1.290 1.370 1.520

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

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

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

compartiendo camarote con 2 adultos y/o compartiendo camaro-
te doble con 1 adulto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

camarote estándar doble exterior climatizado, con ducha y WC, en la 
cubierta elegida. 

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

- Visitas a pie de Düsseldorf, Bonn, Cochem, Coblenza, Rüdesheim, 
Maguncia y Worms. 

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

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

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

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

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

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

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

Cruceros Fluviales en las páginas 64, 65, 110 y 111. 
- Para las personas de nacionalidad española es obligatorio el DNI, 

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

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

CLAUSTRO - CATEDRAL S. MARTÍN, BONNCLAUSTRO - CATEDRAL S. MARTÍN, BONN

EXCURSIONES OPCIONALES: 
• Estrasburgo.................................................................................................................................................................. 40 
• Colmar (sólo en versión “A”) ................................................................................................................................... 45 
• Heidelberg (con pic-nic).......................................................................................................................................... 55 
• Heidelberg (con almuerzo en restaurante, 1 bebida incluida) .................................................................. 75 
• Colonia .......................................................................................................................................................................... 40 

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

VISITAS PREVISTAS (PARA AMBOS ITINERARIOS) 

VISITAS A PIE INCLUIDAS: Worms, Maguncia, Rüdesheim, 
Coblenza, Cochem, Linz y Düsseldorf.

HEIDELBERG



44Cruceros Fluviales 
POR EUROPA 2020

Les invitamos a conocer Rusia navegando en uno de 
los mayores Cruceros fluviales de Europa. A través de 
ríos Volga, Svir y Neva, sus canales, y de los gran-
diosos lagos Onega y Ladoga; observaremos tímidas 
sonrisas de un pueblo digno y sufrido, junto a bellos 
parajes que conforman el rostro de este país, aún hoy 
día enigmático; ciudades medievales que atesoran 
la riqueza de la cultura rusa ortodoxa; una natura-
leza verde y exuberante que produce admiración y 
asombro; espectaculares ocasos que tiñen de intensos 
colores la melancolía en el horizonte de sus tierras.

GRAN CRUCERO DE RUSIA 
(SALIDAS DEL 11 DE MAYO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020)

11/12 DÍAS (10/11N CRUCERO) DESDE ..... 1.710 €

VERSIÓN “A” 
MOSCÚ/SAN PETERSBURGO 

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

VERSIÓN “B” 
SAN PETERSBURGO/MOSCÚ 

Día Ciudad Llegada Salida 
  1º San Petersburgo (embarque) 
  2º San Petersburgo –– –– 
  3º San Petersburgo –– 19,00 
  4º Mandroga 12,30 17,00 
  5º Kizhi (Lago Onega) 08,00 12,00 
  6º Goritsy 13,00 16,00 
  7º Yaroslavl 11,00 14,00 
  8º Uglich 11,30 13,30 
  9º Moscú 13,00 –– 
10º Moscú –– –– 
11º Moscú (desembarque)

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

Navegando por  ríos 
(Volga y otros), 
canales y lagos
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MS Konstantin Korotkov, totalmente reformado en 2019/20. 
La capacidad de pasajeros ha sido reducida de 250 a 208, dotan-
do a esta embarcación de un nuevo estándar de navegación rusa. 
Si bien el aspecto exterior sigue siendo el mismo, el interior ha 
sido completamente reformado, bares, restaurante, sala de con-
ferencias, tienda, gimnasio y sala médica. 

Dispone de 108 camarotes distribuidos en cuatro cubiertas, 
todos ellos completamente reformados, modernos y cómodos, 
todos exteriores con amplias ventanas panorámicas, excepto cama-
rotes dbl/tpl cubierta inferior (ojo de buey). Todas los camarotes 
están equipados con aire acondicionado, TV de pantalla plana, 
baño privado con ducha y WC, secador de pelo y caja fuerte. 

41 camarotes standard twin (2 camas bajas separadas); 43 cama-
rotes deluxe dbl (2 camas bajas juntas o separadas); 6 camarots suite 
(2 camas bajas juntas o separadas); 10 camarotes standard dbl/tpl 
(2 camas bajas separadas + 1 litera); 8 camarotes individuales*. 
*Se advierte que los camarotes individuales aunque pequeños (7m2), cuentan 
con las mismas facilidades que el resto de camarotes, siendo los únicos 
cuyos baños no han sido remodelados, no están alicatados y no se ha modifi-
cado el sistema de ducha (continúa ligado al grifo del lavabo). No se admiti-
rán reclamaciones al respecto.
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Deluxe Doble (aprox. 16m2) 
Cubiertas Principal, 
Superior y Lanchas

Standard Twin (10,35m2) 
Cubiertas Lanchas y Superior

Triple/Twin (11m2) 
Cubierta Inferior

Individuales (aprox. 7m2)
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INFORMACIÓN GENERAL 
n Proyecto: 301 

n Categoría fluvial: •••• Sup. 

n Última renovación: 2019/20 

n Tonelaje: 3.846 t 

n Eslora: 125 m 

n Manga: 16,70 m 

n Calado: 2,70 m 

n Motores: 3 x 736 kw 

n Voltaje: 220 V 

n Capacidad pasajeros: 208 

n Ascensor: No 

n Silla salvaescaleras: No 

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

MMSS  KKOONNSSTTAANNTTIINN  KKOORROOTTKKOOVV  
(2020 a estrenar)

Disponibilidad
On Line

n Servicios incluidos a bordo: Régimen alimenticio de pensión completa (coci-
na rusa) según programa, se incluye agua mineral (jarra) en todas las comidas y 
un refresco, una cerveza o copa de vino en cenas; cocktail de bienvenida; cena 
especial del Capitán; visitas y excursiones indicadas en el itinerario en autobús 
(modernos y con aire acondicionado en Moscú y San Petersburgo, en otros puer-
tos son más modestos), con guía local de habla hispana en Moscú y San Peters-
burgo, y traducción simultánea en el resto de las ciudades; equipo propio de ani-
mación hispano/ruso; programa diario de actividades y/o entretenimiento a 
bordo; música en vivo algunas noches; guías acompañantes de Politours duran-
te todo el recorrido; conferencias a bordo, comentarios sobre política, econo-
mía e historia; clase de canto e idioma ruso; asistencia de guías en aeropuer-
tos y puertos; seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo… 

n Idioma / Moneda a bordo: Español y multilingüe / Rublo. 

n Tarjetas de crédito: Se aceptan en Moscú y San Petersburgo (excepto en excur-
siones opcionales). 

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

M.S. KONSTANTIN KOROTKOV •••• Sup.

Guías acompañantes de 
POLITOURS durante 

todo el Crucero
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DÍA 1º MOSCÚ 
• Cena* a bordo. 
Embarque en el puerto fluvial de Moscú, en el “MS Konstantin 
Korotkov” donde será bienvenido con el típico recibimiento 
ruso del “Pan y la Sal”. Tramitaremos el check in en la recepción 
del barco. Tiempo libre para familiarizarse con las cubiertas y 
acomodarse en el camarote poco antes de la cena. Alojamiento 
a bordo del barco. (Nota*: Aquellos pasajeros que por el horario 
del vuelo tenga la llegada al barco más tarde de las 22,00h, 
dispondrán en el camarote de un “lunch box”: sandwich, pieza 
de fruta, yogurt y agua mineral). 

DÍAS 2º Y 3º MOSCÚ 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Durante estos días en Moscú realizaremos las siguientes visitas 
incluidas: Panorámica de la ciudad totalmente guiada en espa-
ñol, toma de contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y 
sus principales monumentos. La Plaza Roja, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO, llamada así por el color 
de los ladrillos de los edificios que la rodean: el Museo de His-
toria, las murallas del Kremlin y la catedral de San Basilio, con 
sus famosísimas cúpulas multicolores en forma del bulbo, 
construida por orden del zar Iván el Terrible. Muy cerca se 
encuentran el célebre teatro Bolshoi, el imponente edificio de 
la Lubianka, sede del antiguo KGB, y las pequeñas iglesias del 
viejo barrio “Kitai Gorod”. Visita del Kremlin (incluyendo una 
catedral) centro del poder civil, militar y religioso de Rusia. Sus 
murallas de hasta 19 metros de altura y 2235 m de longitud 
dominan el río Moskova y la Plaza Roja. Edificado entre los 
siglos XII y XV, es un magnífico reflejo de las diferentes etapas 
del arte ruso. Visitaremos el interior del recinto, admiraremos la 
“Campana Zarina” y el “Cañón Zar” y alguna de sus más célebres 

iglesias y catedrales. Por la tarde del tercer dia comenzamos la 
navegacion. Cóctel de bienvenida y presentación de la tripula-
ción. Noche a bordo. (Se podrán contratar las siguientes excur-
siones opcionales: Galería Nacional de Arte “Tretiakov” y Moscú 
de Noche + Metro). 

DÍA 4º UGLICH 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Llegada y visita panorámica a pie de Uglich, es una ciudad per-
teneciente al óblast de Yaroslavl, en Rusia, es parte del Anillo 
de Oro de Rusia, constituido por varias ciudades principales, 
situadas alrededor de la capital rusa. El 25 de mayo de 1591, el 
zarévich Dimitri Ivánovich de Rusia, aún en su infancia, encuen-
tra la muerte aquí en circunstancias dudosas, la imagen del 
zarévich con un cuchillo en su mano derecha se convertiría en 
emblema de la ciudad. Este acontecimiento supuso para Rusia 
el inicio de un complejo periodo, concluyendo con el ascenso al 
trono de la familia Románov. En el lugar donde se descubrió el 
cuerpo se construyó la iglesia de San Dimitri Ensangrentado la 
cual visitaremos, así como la Catedral de la Resurrección. Conti-
nuación del viaje. 

DÍA 5º YAROSLAVL 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Llegada a Yaroslav, declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Visita panorámica de la ciudad, recorreremos el cen-
tro urbano, con numerosos edificios de época y tiempo libre en 
un mercado local. Visita exterior de la Iglesia del Profeta Elías y 
visita interior de la Catedral de San Nicolás el Milagroso. Toma-
remos parte también de una recepción ambientada de época en 
el museo “La Casa del Gobernador”. Continuación del viaje. 

DÍA 6º GORITSY 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Llegada a Goritsy. Una vez allí tomaremos un bus local desde 
el pequeño embarcadero y nos dirigiremos a través de un breve 
recorrido por un paisaje de singular belleza, entre bosques de 
abetos, lagos y prados que conduce hasta las imponentes 
murallas del monasterio, a orillas del lago que le da nombre. El 
Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco (Kirilov Belozerski), es 
el más antiguo y grande de Rusia. Edificado en el siglo en el 
siglo XIV, se trata de uno de los centros de peregrinación más 
importante de la religión ortodoxa.Regreso al barco en bus 
local. Continuación del viaje. 

VERSIÓN “A” (MOSCÚ/SAN PETERSBURGO)

YAROSLAVL

SSAANN  CCIIRRIILLOO  DDEELL  LLAAGGOO  BBLLAANNCCOO
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DÍA 7º KIZHI (LAGO ONEGA) 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Navegación por el grandioso Lago Onega. Llegada a Kizhi, conoci-
da como la isla de los juegos, actualmente es uno de los destinos 
turísticos más populares de Rusia, pues reúne un fabuloso con-
junto de iglesias, capillas y casas construidas con madera encas-
trada que forman el Museo de Arquitectura de Madera (al aire 
libre), declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. 
Según dice una leyenda, la Iglesia de la Transfiguración fue cons-
truida por el maestro carpintero Néstor utilizando una sola hacha, 
herramienta que luego lanzó simbólicamente al lago Onega 
mientras pronunciaba las palabras “No la hubo, y no habrá otra 
iglesia como esta”. Regreso al barco. Continuación del viaje. 

DÍA 8º MANDROGA 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Llegada a Mandroga, cuyo nombre significa “pineda sobre pan-
tano”. En esta pequeña aldea de típico estilo ruso realizaremos 
una “parada ecológica”, consistente en un paseo libre por los 
caminos dibujados entre sus construcciones de madera, las 
cuales albergan un enorme tobogán de madera, tiendas de 
artesanía y el Museo del Vodka, en algunas ocasiones podremos 
disfrutar de un espectáculo folclore. Continuación del viaje. 

DÍAS 9º AL 11º SAN PETERSBURGO 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Durante la estancia en San Petersburgo se realizará la visita 
panorámica de la ciudad incluyendo la Fortaleza de San Pedro 
y San Pablo totalmente guiada en español, toma de contacto 
ideal con la ciudad, su centro histórico y sus principales monu-
mentos. San Petersburgo, declarada Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO, es conocida como la “Venecia del 
Norte” debido a sus canales, islas y puentes construidos para 
drenar el terreno y encauzar el caudaloso río Neva. El Museo 
del Hermitage situado en el antiguo Palacio de Invierno y resi-
dencia de los Zares, es el mayor museo de Rusia, así como uno 
de los más importantes del mundo, contando con más de tres 
millones de obras de arte. (Se podrán contratar las siguientes 
excursiones opcionales: Palacio de Pushkin, paseo en barco por 
ríos y canales, Show Folclórico y San Petersburgo de noche. 
Además hay que tener en cuenta que durante su estancia en 
San Petersburgo de los almuerzos está previsto que se realicen 
en la ciudad). 

DÍA 12º SAN PETERSBURGO 
• Desayuno buffet a bordo. 
Desembarque.
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de los destinos turísticos más populares de Rusia, pues reúne 
un fabuloso conjunto de iglesias, capillas y casas construidas 
con madera encastrada que forman el Museo de Arquitectura 
de Madera (al aire libre), declarado por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad. . Regreso al barco. Continuación del viaje. 

DÍA 6º GORITSY 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Llegada a Goritsy. Una vez allí tomaremos un bus local desde 
el pequeño embarcadero y nos dirigiremos a través de un breve 
recorrido hasta las imponentes murallas del Monasterio de San 
Cirilo del Lago Blanco (Kirilov Belozerski), que es el más anti-
guo y grande de Rusia. Edificado en el siglo XIV, se trata de uno 
de los centros de peregrinación más importante de la religión 
ortodoxa. Regreso al barco en bus local. Continuación del viaje. 

DÍA 7º YAROSLAVL 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Visita panorámica de Yaroslavl, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, recorreremos el centro urbano, con 
numerosos edificios de época y tiempo libre en un mercado 
local. Visita exterior de la Iglesia del Profeta Elías y visita inte-
rior de la Catedral de San Nicolás el Milagroso. Tomaremos 
parte también de una recepción ambientada de época en el 
museo “La Casa del Gobernador”. Continuación del viaje. 

DÍA 8º UGLICH 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Llegada y visita panorámica a pie de Uglich, es una ciudad per-
teneciente al óblast de Yaroslavl, en Rusia, es parte del Anillo 
de Oro de Rusia, constituido por varias ciudades principales, 
situadas alrededor de la capital rusa. El 25 de mayo de 1591, el 
zarévich Dimitri Ivánovich de Rusia, aún en su infancia, encuen-
tra a muerte aquí en circunstancias dudosas. En el lugar donde 
se descubrió el cuerpo se construyó la iglesia de San Dimitri 
Ensangrentado la cual visitaremos, así como la Catedral de la 
Resurrección. Continuación del viaje. 

DÍAS 9º Y 10º MOSCÚ 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Durante estos días en Moscú realizaremos las siguientes visitas 
incluidas: Panorámica de la ciudad totalmente guiada en espa-
ñol, toma de contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y 
sus principales monumentos. La Plaza Roja, en ella se sitúa el 
Mausoleo de Lenin. Muy cerca se encuentran el célebre teatro 
Bolshoi, el imponente edificio de la Lubianka, sede del antiguo 
KGB, y las pequeñas iglesias del viejo barrio “Kitai Gorod”. Con-
templaremos los exteriores del célebre convento de Novodévichi 
y su lago, que inspiraron a Tchaikovsky en el “Lago de los Cisnes” 
y pararemos en el Parque de la Victoria, construido tras la II Gue-
rra Mundial y la calle Arbat, lugar de encuentro preferido de los 
moscovitas, animada vía peatonal en el corazón del casco anti-
guo. Visita del Kremlin (incluyendo una catedral) centro del 
poder civil, militar y religioso de Rusia. Visitaremos el interior del 
recinto, admiraremos la “Campana Zarina” y el “Cañón Zar” y algu-
na de sus más célebres iglesias y catedrales. Noche a bordo. 

DÍA 11º MOSCÚ 
• Desayuno buffet a bordo. 
Desembarque.

DÍA 1º SAN PETERSBURGO 
• Cena* a bordo 
Embarque en el puerto fluvial de San Petersburgo, en el barco 
“M.S. Konstantin Korotkov” (o similar). Llegada al barco donde 
será bienvenido con el típico recibimiento ruso del “Pan y la Sal”. 
Tramitaremos el check in en la recepción del barco. Tiempo libre 
para familiarizarse con las cubiertas y acomodarse en el camaro-
te poco antes de la cena. Alojamiento a bordo del barco. (Nota*: 
Aquellos pasajeros que por el horario del vuelo tenga la llegada 
al barco más tarde de las 22,00h, dispondrán en el camarote de 
un “lunch box”: sandwich, pieza de fruta, yogurt y agua mineral). 

DÍA 2º AL 3º SAN PETERSBURGO 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Durante la estancia en San Petersburgo se realizará la visita 
panorámica de la ciudad totalmente guiada en español, toma de 
contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y sus principa-
les monumentos. San Petersburgo, declarada Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad por la UNESCO, es conocida como la 
“Venecia del Norte” debido a sus canales, islas y puentes cons-
truidos para drenar el terreno y encauzar el caudaloso río Neva. 
Visita del Museo del Hermitage situado en el antiguo Palacio de 
Invierno y residencia de los Zares, es el mayor museo de Rusia, 
así como uno de los más importantes del mundo, contando con 
más de tres millones de obras de arte ... También realizaremos 
la visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo, que estaba destinada 
a proteger la ciudad de las incursiones por vía marítima. En la 
Catedral de su interior podremos encontrarnos la tumba del 
fundador de la ciudad, el Zar Pedro el Grande. (Se podrán con-
tratar las siguientes excursiones opcionales: Catedral de San 
Isaac y Catedral de San Salvador sobre la Sangre Derramada, 
Palacio de Pushkin, paseo en barco por ríos y canales, Show Fol-
clórico, y San Petersburgo de noche. Además hay que tener en 
cuenta que durante su estancia en San Petersburgo alguno de 
los almuerzos podría realizarse en la ciudad). 

DÍA 4º MANDROGA 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Llegada a Mandroga, cuyo nombre significa “pineda sobre pan-
tano”. En esta pequeña aldea de típico estilo ruso realizaremos 
una “parada ecológica”, consistente en un paseo libre por los 
caminos dibujados entre sus construcciones de madera, las 
cuales albergan un enorme tobogán de madera, tiendas de 
artesanía y el Museo del Vodka, en algunas ocasiones podremos 
disfrutar de un espectáculo folclore. Continuación del viaje. 

DÍA 5º KIZHI (LAGO ONEGA) 
• Pensión completa a bordo del barco. 
Navegación por el grandioso Lago Onega. Llegada a la isla de 
Kizhi, conocida como la isla de los juegos, actualmente es uno 

VERSIÓN “B” (SAN PETERSBURGO/MOSCÚ)

MANDROGA

SAN BASILIO - MOSCÚ



49 Cruceros Fluviales 
POR EUROPA 2020

LOS PRECIOS INCLUYEN: 
- Transporte fluvial según itinerario indicado en el barco M.S. Kons-

tantin Korotkov (o similar). 
- Acomodación en camarotes exteriores con ventanas panoramicas, 

(excepto en camarotes triples, cubierta inferior, que disponen de 
“ojo de buey”) según la cubierta elegida, con ducha/WC. 

- Programa diario de actividades y/o entretenimiento a bordo. 
- Régimen alimenticio de pensión completa (cocina rusa e internacio-

nal), desayuno y almuerzo buffet, cenas servidas, según programa y 
paquete básico de bebidas que incluye agua mineral (jarra) en todas 
las comidas y un refresco, una cerveza o copa de vino en cenas. 

- Visitas y excursiones indicadas en el itinerario en autobús (moder-
nos y con aire acondicionado en Moscú y San Petersburgo, en otros 
puertos son más modestos), con guía local de habla hispana en 
Moscú y San Petersburgo, y traducción simultánea en el resto de las 
ciudades. 

- Equipo de animación. 
- Guías acompañantes de Politours durante todo el recorrido. 
- Asistencia de guías y tripulación en puertos. 
- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo… 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN: 
- Propinas (se aconseja 5/7 € por persona y día); excursiones opcionales 

y/o cualquier servicio no incluido específicamente en el itinerario. 

EXTRAS QUE SE INCLUYEN SIN CARGO: 
- Cocktail de bienvenida; cena especial del Capitán; presentacíón de 

la tripulación; visita del puente de mando; música en vivo algunas 
noches (conciertos a bordo); concursos, premios …; clase de canto, 
idioma y baile ruso; conferencia a bordo, comentarios sobre política, 
economía e historia. 

NOTAS MUY IMPORTANTES: 
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” y “Seguros” 

relativas a los Cruceros Fluviales en las páginas 64, 65, 110 y 111, 
y especialmente para Cruceros rusos en páginas 50 y 51. 

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

Ver información de visitas/excursiones incluidas y opcionales en página 50.

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

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

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

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

VISITAS PREVISTAS (PARA AMBAS VERSIONES “A” Y “B”) 
VISITAS INCLUIDAS: Panorámica de Moscú y visita del Kremlin, panorámica a 

pie de Uglich e Iglesia de San Dimitri Ensangrentado, Panorámica de Yaroslavl,  
Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco (Goritsy), Museo de Arquitectura de 

Madera al aire libre (Kizhi), parada ecológica en Mandroga, panorámica de 
San Petersburgo, Fortaleza de Pedro y Pablo, y Museo del Hermitage.

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE (EN EUROS) 
 11/12 DÍAS-10/11N DE CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (PRECIOS POR PERSONA, EN EUROS) 
Billete aéreo Madrid o Barcelona/Moscú y San Petersburgo/Barcelona o Madrid (o V.V.) + traslados 

- Paquete aéreo (vuelo directo o vía ciudad europea, con traslados) .............................................................. 400 
- Tasas de embarque y aeroportuarias (en vuelo regular) .......................................................................... 150/250 

El precio incluye: Billete aéreo España/Moscú y San Petersburgo/España (o V.V.) + traslados* aeropuerto-
barco-aeropuerto). 

*Importante: Los traslados aeropuerto-barco-aeropuerto (los días de llegada y regreso) se realizan en 
grupo, por lo que se pueden producir tiempos de espera de hasta aproximadamente 1 hora.

SUPLEMENTOS POR PERSONA (EN EUROS) 
Por camarote doble uso individual ............................................................................................................................................... + 90% 
Por camarote Suite, 26m2 (suplemento aplicable sobre precio de Cubierta Superior) ................................................... 500 

Emisión visado de Rusia (al menos 30 días laborables antes de la salida, menor tiempo con suplemento) ............ 78 

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

Cód. 08114A / Cód. 08114AV

FECHAS CUB. INFERIOR CUB. SUPERIOR CUB. PRINCIPAL, 
     DE VERSIÓN (11m2, ojo de buey) Y LANCHAS SUPERIOR Y LANCHAS 
CRUCERO Uso Triple Uso doble Standard Twin  (10,35m2) Deluxe Doble  (16m2) 

May 11 B (11d) 1.800 1.900 1.950 2.350 
May 21 A (12d) 1.850 1.950 2.000 2.400 
Jun 1 B (11d) 1.900 2.000 2.050 2.450 
Jun 11 A (12d) 1.900 2.000 2.050 2.450 
Jun 22 B (11d) 1.900 2.000 2.050 2.450 
Jul 2 A (12d) 1.740 1.840 1.890 2.290 
Jul 13 B (11d) 1.740 1.840 1.890 2.290 
Jul 23 A (12d) 1.740 1.840 1.890 2.290 
Ago 3 B (11d) 1.790 1.890 1.940 2.340 
Ago 13 A (12d) 1.790 1.890 1.940 2.340 
Ago 24 B (11d) 1.710 1.810 1.860 2.260 
Sep 3 A (12d) 1.900 2.000 2.050 2.450 
Sep 14 B (11d) 1.740 1.840 1.890 2.290 

Camarote Individual (mismo precio en todas las fechas de salida)........... 1.790

KIZHI

MANDROGA

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

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

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

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



CRUCEROS RUSOS (PÁGINAS 44 A 53) 
DESCRIPCIÓN DE VISITAS PROGRAMADAS INCLUIDAS

50Cruceros Fluviales 
POR EUROPA 2020

MOSCÚ 
- Visita Panorámica. Recorrido por el centro histórico 
moscovita o “Kitaï Gorod”, con grandes avenidas flan-
queadas por majestuosos edificios de diferentes esti-
los arquitectónicos; la impresionante Plaza Roja, 
donde se encuentra la Catedral de San Basilio, el Mau-
soleo de Lenin, los famosos Almacenes Gum, la Uni-
versidad Lomonosov (un impresionante rascacielos en 
el antiguo Monte Lenin, exponente del llamado “góti-
co estalinista”), … y muchos otros monumentos. 

- El Kremlin. Recinto amurallado origen de la ciudad, a cuyo alrededor fue cre-
ciendo. Aquí se encuentra el Consejo de Ministros, el enorme Cañón Zar (que 
nunca fue disparado), la monumental Campana Zarina, así como las Cate-
drales de la Asunción, la Anunciación y San Miguel Arcángel. Visita del recin-
to y del interior de una de las catedrales. 

Calles cerradas/Ocupación Plaza Roja: Con demasiada frecuencia por exigencias 
gubernamentales/oficiales/policiales las calles más importantes aparecen corta-
das sin previo aviso. De la misma manera que lugares tan emblemáticos como la 
Plaza Roja del Kremlin, etc., se ven cerrados al público por actos oficiales u otros.

SAN PETERSBURGO 
- Visita Panorámica. Se realiza 
un recorrido por sus principa-
les avenidas para contemplar 
sus monumentos y ver cómo 
se desarrolla la vida en esta 
cosmopolita ciudad, construi-
da sobre 4 islas y atravesada 
por el río Neva y sus múltiples 
canales, salvados por más de 
400 puentes. 

- Museo del Hermitage. Empla-
zado en lo que fue Palacio de 
Invierno de los Zares, en la 
actualidad está considerado 
como una de las tres primeras 
pinacotecas del mundo, junto 
con el Museo Louvre en París y 
el Museo del Prado en Madrid. 
Sus casi 5.000 salas nos dan 
una idea aproximada de su 
extensión, que albergan 
importantísimas colecciones 
de pintura de todas las escue-
las conocidas a través de los 
siglos, además de esculturas y 
antigüedades.

UGLICH 
- Visita Panorámica. Se trata de una de 
las ciudades rusas más antiguas, funda-
da en el siglo X. Se visitará a pie la for-
taleza y la Iglesia de San Dimitri Ensan-
grentado (del siglo XVI), construida para 
conmemorar el asesinato en Uglich en 
1591 del Zarevich Dimitri, hijo de Iván 
“el Terrible”. 

YAROSLAVL 
- Visita Panorámica. En las confluencias de los ríos Kotorols y Volga está situa-
da la ciudad más grande del Anillo de Oro, Yaroslavl. Fundada en el siglo X 
por el príncipe ruso Yaroslavl el Sabio. Gran centro turístico que conserva 
monumentos históricos y arquitectónicos como la Iglesia del Profeta Elías, La 
Iglesia de la Natividad de Cristo y San Miguel Arcángel. Su centro urbano ha 
sido declarado “Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO en 2005. 
Monasterio de la Transfiguración: Es la construcción más antigua de la ciu-
dad, formada por la Iglesia de 5 cúpulas y la torre de aguja dorada. Iglesia 
del profeta Elías donde podemos 
apreciar sus frescos pintados por 
uno de los iconografos más desta-
cados del siglo XVII, Nikita Gouriyev. 
Los artistas plasmaron en los fres-
cos únicamente escenas de la vida 
cotidiana, por lo que su visita nos 
da una idea de cómo se desarrolla-
ba la vida en Rusia en el siglo XVII.

GORITSY (KIRILOV BELOZERSKI) 
- Monasterio de San Cirilo del Lago 

Blanco. Edificado en el siglo XIV, se 
trata de uno de los centros de 
peregrinación más importantes de 
la religión ortodoxa en Rusia. Desde el pequeño embarcadero de Goritsy nos 
trasladaremos en bus local por una carretera que conduce hasta las impo-
nentes murallas del monasterio, en medio de un paisaje de singular belleza, 
entre bosques de abetos, lagos y prados.

MANDROGA 
- Parada Ecológica. Donde visitamos una aldea con construcciones de made-
ra, museo del vodka (conteniendo más de 200 tipos diferentes, entrada no 
incluida), taberna rusa con sus típicas empanadillas y talleres de artesanía 
rusa en madera.

KIZHI 
- Visita Panorámica. Isla situada en el extremo del Lago Onega, 
el segundo más grande de Europa. Su nombre significa “Isla 
de los Juegos”, y toda ella constituye un museo al aire libre de 
arquitectura de madera, con ejemplos de las diferentes regio-
nes rusas. En el centro se encuentra la Catedral de la Trans-
figuración, con 22 cúpulas construidas en madera y sin haber 
utilizado ni un solo clavo. Vistas de lejos parecen estar recu-
biertas de plata, pero en realidad se trata de piezas de corte-
za de abedul, que son renovadas cada cierto número de años. 

Parece sacada de un cuento 
de hadas, y por eso se trata 
de uno de los monumentos 
más fotografiados de toda 
Rusia.

PLAZA ROJA - MOSCÚ

UGLICH

KIZHI

SAN CIRILO DEL LAGO BLANCO

VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES (orientativas)

SAN ISAAC 

MANDROGA

HERMITAGE

Notas importantes: Como norma establecida, la mayor parte de los Museos, Palacios, Teatros, etc., despachan tickets/entradas para turistas extranjeros con precios mucho más eleva-
dos de los que mantienen para ciudadanos rusos. Aunque es posible comprar entradas con precios rusos en la calle, no le recomendamos hacerlo ya que, si detectan que son extran-
jeros, no les permitirán entrar a estos teatros y no verán reembolsado su dinero; En el Teatro Bolshoi de Moscú (y en otros teatros rusos), es dificil adquirir entradas en las taquillas 
del mismo, por lo que se adquieren a través de empresas privadas y/o reventas. Por esta razón, el precio nominal que aparece impreso en las mismas puede no coincidir con el precio 
marcado para el turista extranjero, muy superior al nominal; También se producen conflictos por la calidad de las butacas (muchas categorías); Por todo ello se advierte que no se 
admiten reclamaciones sobre entradas a espectáculos; Todas las excursiones, tanto las opcionales como las incluidas, están regidas bajo unos horarios fijos y no pueden en ningún 
caso rebasarse o incumplirse, asi bien, es de norma obligada su estricto cumplimiento, especialmente en Moscú y San Petersburgo, donde el inmenso tráfico dificulta la realización de 
las visitas en si. Las visitas pueden sufrir variación en los días programados y/o en las horas de visitas por causas técnicas justificadas, y sustituidas eventualmente por otras, así como 
permutarse el orden de las mismas.. Algunas de las visitas programadas pueden ser sustituidas por otras en el caso de que estas no puedan ser realizadas (cierres, festivos, climato-
logía, etc.). Algunos museos y monumentos fijan restricciones en días y horarios, así como en número de visitantes (Hermitage, Armería del Kremlin, etc.). 
Acceso al centro en Metro: En las visitas de Moscú y San Petersburgo, a la vista del colapso del tráfico rodado y cuando las circunstancias lo aconsejen, se utilizará el Metro, reco-
giendo el autobús el pasaje de regreso al barco.

- MOSCÚ: Convento Novodevichi, Moscú de Noche + Metro, Galería Tretiakov, Circo de Moscú, Show Folclórico, Teatro Bolshói. 

- SAN PETERSBURGO: Paseo en barco por los canales, Show Folclórico, Palacio de Yusupov, Pushkin (incluyendo Sala de Ambar), Palacio Petrodvorets, Pavlovsk, Ballet.
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CRUCEROS RUSOS: NOTAS MUY IMPORTANTES DE INTERÉS GENERAL PARA EL CLIENTE

INFORMACIONES ÚTILES A BORDO DE LOS BARCOS RUSOS (MS KONSTANTIN KOROTKOV Y OTROS) 

VISADOS A RUSIA 
Documentación para españoles / Nueva operativa de 
gestión de visados a Rusia: Para no incurrir en costes 
adicionales es imprescindible enviar con una antela-
ción de más de 40 días a la fecha de salida los pasa-
portes escaneados, el localizador de la reserva y la 
siguiente información de los clientes: (Nombre y 
apellidos, Dirección particular completa, Teléfono par-
ticular, Empresa en la que trabaja, Puesto que ocupa 
en la empresa, Dirección completa de la empresa, Telé-
fono de la empresa), al mail jmarchite@politours.es 
Unos 35 días antes de la salida su agencia recibirá por 
mail de vuelta del Departamento de Visados de Poli-
tours el Formulario ya debidamente cumplimentado 
para que el/los cliente/s exclusivamente lo firme/n 
personalmente (así lo exige el Consulado de Rusia). 
Dicho Formulario ya firmado por el cliente (impreso 
por la agencia, no escaneado), junto con Pasaporte 
original (en buen estado, con un mínimo de 2 pági-
nas consecutivas libres y una fecha de caducidad de 
al menos 6 meses posterior al regreso del viaje) y 1 
fotografía tamaño carnet será remitido por mensaje-
ría al menos 30 días antes de la salida a la siguiente 
dirección: 
POLITOURS (Att. Departamento de Visados) 
- C/ San Bernardo, 17 (5ª Pl.) 28015 - MADRID 
- Ronda de San Pedro, 21 (6ª Pl.) 08010 - BARCELONA 
En caso de recibir el pasaporte junto con toda la docu-
mentación con menos de 30 días antes de la salida se 
incurrirá en unos gastos de Tramitación de Urgencia 
por importe de 180€. En caso de no recibirse toda la 
documentación con al menos 10 días NO se podrá ges-
tionar la tramitación del visado. 
Hablamos de visado para turista. 
Le podemos devolver su pasaporte con visado ruso por 
mensajería, con un coste adicional de 12€ pero decli-
namos responsabilidades por extravío. Si Vd. lo pre-
fiere, en nuestro mostrador del aeropuerto lo puede 
recoger el día de salida. 

- Para solicitar visados de viajeros con pasaportes de 
otras nacionalidades consulten con su consulado. 

Cambios de divisa: En Moscú y en San Petersburgo es posi-
ble obtener efectivo en rublos con tarjeta en los cajeros 
automáticos (ATM) que están surgiendo en todos los rin-
cones de Moscú y San Petersburgo. Por ejemplo, en los ves-
tíbulos de los hoteles, estaciones de metro, centros comer-
ciales siempre encontrará uno o varios. Las tarjetas más 
corrientes son VISA y MasterCard. El cambio oficial (a día 
de hoy 1 euro = 71 rublos), también hay oficinas de cam-

bio que podremos utilizar en el recorrido. Otra opción es 
realizar el cambio en sus entidades bancarias. No es reco-
mendable realizar el cambio de divisa en el aeropuerto de 
llegada ya que es muy probable que se pierda o no lle-
gue a los traslados. Por otro lado no necesitará rublos desde 
el primer día de llegada al barco, pues le pueden cargar al 
camarote o bien pagar en euros los consumos que reali-
cen. En los sitios más turísticos se puede realizar el pago 
en Euros, pero hay que estar muy atentos al cambio que 
nos aplican. Para cambiar dinero en Rusia pueden solici-
tarle el pasaporte. Los bancos suelen cobran unos 20-25 
rublos (unos 0,3 euros) de comisión por una operación nor-
mal de cambio. En Rusia cualquier defecto visible (arru-
gas, dobleces, manchas, roturas) en los billetes de bancos 
extranjeros los inutiliza. Si lleva Dólares USA que sean emi-
tidos después de 1998. 

Formalidades de entrada al país: Desde Mayo de 2013 la 
Anketa la cumplimenta el funcionario/policía librándonos 
de ello, pero sigue en vigor la obligación de mantenerla 
en el pasaporte sin perderla; a la salida del país le será 
retirada. Los clientes que lleven más de 10.000 dólares 
USA, deberán rellenar una “Declaración de Aduana”, que 
también les será reclamada a su salida del país. Del mismo 
modo, aquellos clientes que regresen con más de 3.000 
dólares USA, deberán rellenar una 2ª Declaración de Adua-
na y adjuntarla a la primera. 

Vacunas: No hay ninguna obligatoria. 

Teléfonos: Consultar con su Operador de Telefonía móvil 
servicios de roaming y tarifas. Durante la navegación hay 
zonas sin cobertura. (Algunos barcos disponen de Wi-Fi). 

Recuerdos: 4 botellas de vodka de 75 cl c/u. Está total-
mente prohibido sacar del país antigüedades y/u objetos 
considerados como tal por las autoridades aduaneras (joyas, 
iconos, samovares, alfombras, monedas, pinturas, etc.), así 
como caviar negro (por peligro de extinción). 

Equipo y animación Politours: Como en años anteriores, 
Politours cuenta con personal propio (guías-acompañan-
tes) bilingües hispano-ruso, siendo el único Tour Operador 
de lengua hispana que ofrece un programa de animación 
propia, especialmente preparado para estos Cruceros, fle-
tados íntegramente o parcialmente 

Véanse notas muy importantes sobre viajes a Rusia (de lec-
tura obligada) en la página 12 del monográfico de Rusia 
2020 o en nuestra Web. 
- Estos Cruceros fluviales, los mayores del mundo y cons-

truidos en la época Soviética, como únicos que son, no 
resisten comparaciones precio/calidad. 

- Fueron construidos en la época Breznev, para movilizar tro-
pas/marinería enlazando el mar Báltico (San Petersburgo) 
con el mar Caspio/mar Azov. Redecorados y remotorizados 

varias veces para servir al turismo. Desde hace más de 40 
años no se construyen nuevos por no ser rentables por bre-
vedad operativa de sus ríos. 

- Tanto las Compañías Navieras, propietarias del barco, 
como la Agencia Operadora rusa y Politours, se reservan 
el derecho de cambiar el barco por otros de similares carac-
terísticas, si ello fuese necesario en fechas determinadas. 
En caso de producirse esta eventualidad, ello sería comu-
nicado a los pasajeros antes de la fecha de salida 

- El acceso de unas cubiertas a otras, lo constituyen esca-
leras con un gradiente de inclinación importante, y no 
hay silla mecánica (stair lift), se advierte para personas 
incapacitadas o con movilidad limitada, o que por su edad 
tengan dificultades. 

- Algunos camarotes dependiendo de la embarcación, pue-
den resultar ruidosos debido a la proximidad con sus sis-
temas de calefacción y refrigeración. 

- Comidas/Gastronomía: Rusia no es el país más indicado 
para un Crucero gastronómico de cierto nivel. La calidad 
y cantidad de los alimentos va en consonancia con la cate-
goría del barco elegido. Estos cruceros no están prepa-
rados para servir regímenes alimenticios especiales (into-
lerancias, vegetarianos, etc.). En el caso de alergias, celiacos 
y diabetes, hay que avisar con al menos 1 mes de antela-
ción a la salida del Crucero para dotar a la cocina con 
los alimentos necesarios, pudiendo exigirse por parte de 
la compañía naviera el certificado médico correspondiente. 

- Las Navieras no permiten niños menores de 8 años, no 
asumiendo responsabilidad por vigilancia a bordo o duran-
te las paradas; las Navieras en sus Contratos tampoco 
recomienda aceptar: personas con deficiente movilidad, 
hándicaps, etc. 

- Nota importante: Control de Idoneidad para ser cumpli-
mentado antes de confirmar la reserva. 

Gastos de Cancelación: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales 

de Contratación, por lo que además de las que figu-
ran en el punto 5-b-3 de las “Condiciones Generales” 
(ver en las últimas páginas de nuestros folletos gene-
rales), se aplicarán los siguientes gastos de cancela-
ción sobre reservas confirmadas: 

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

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA 
(opcionales) de gastos de anulación y otros. Véanse 
condiciones en últimas páginas. 

Equipajes: Todas las maletas deberán llevar su correspondiente etiqueta identifica-
tiva, que se facilitará con la documentación del crucero, reflejando en ellas el nom-
bre del pasajero y su camarote. A la llegada al barco debe confiar su equipaje al per-
sonal de a bordo, que lo llevará a su camarote. 
Recepción del barco: Se encuentra en la cubierta principal. Allí deberán entregar las 
llaves siempre que salgan del barco, y a cambio recibirán una tarjeta con el núme-
ro de su camarote, el nombre del barco y las direcciones y teléfonos de referencia, 
tanto en Moscú como en San Petersburgo. Tendrán en recepción un panel de infor-
mación con los datos diarios necesarios, horarios, programas, etc. 
Llaves: Deben entregarlas siempre al salir del barco y retirarlas 20 minutos antes de 
zarpar ya que ésta es la única manera de confirmar su presencia a bordo. 
Limpieza: La limpieza de los camarotes se realiza a diario hasta las 12 de medio-
día. El cambio de toallas y sábanas se realizará cada tres días. Por razones ecológi-
cas, si consideran que no necesita cambiarlas, cuélguelas. Las sucias les rogamos que 
no las dejen en el suelo, deposítenlas sobre el lavabo. 
Ducha: Depende en cada caso de la embarcación. A bordo del MS Konstantin Korotkov 
la ducha se encuentra separada (baño alicatado), mientras que en la mayoría de los 
barcos rusos la “alcachofa” de la ducha forma parte del grifo del lavabo. 
Servicios médicos: Un médico atenderá sus problemas de salud para los casos de 
urgencia. Estos servicios son cobrados a bordo. Es recomendable abastecerse, antes 
de la salida, de los medicamentos de uso personal más habituales para las dolen-
cias personales. 
Agua potable: No es aconsejable beber agua del lavabo. 
Electricidad: Los barcos están equipados con corriente de 220 voltios.

Servicio de lavandería: Los Cruceros rusos disponen de servicio de lavandería y plan-
chado, se le facilitará la lista de precios en su camarote. 
Ventilación/calefacción: Disponen de aire acondicionado/bomba de calor individual 
para cada camarote. 
Restaurantes/bares: Pueden encontrar su situación en el plano de la página corres-
pondiente a la descripción de cada embarcación. Les rogamos conserven las mesas 
asignadas durante toda la travesía. 
Solarium: Situado en la cubierta más alta, exterior. 
Pagos a bordo: Las excursiones opcionales se abonan en euros en efectivo al comien-
zo del viaje. Las bebidas pueden abonarse en efectivo en euros o en rublos, o bien 
al final del viaje con tarjeta de crédito o efectivo. La tienda de souvenirs acepta pagos 
en efectivo en euros y rublos. 
Juegos/libros: Tenemos a su disposición diversos juegos de mesa y libros. Sólo tie-
nen que solicitarlos. 
Propinas: Como norma internacional, la propina aconsejable en este tipo de cruce-
ros es en torno a 50 euros (5 euros por día) por persona, que serán repartidos entre 
la tripulación. Les será solicitado al final de la travesía, pero no son obligatorias. 
Derechos de admisión/expulsión: Se advierte que antes malos comportamientos el 
Capitán del barco es la autoridad para obligar al desalojo forzoso del mismo. 
Direcciones de los puertos: En Moscú: 51/52 Leningradskoie Shosee (Metro Rechnoi 
Vokzal); en San Petersburgo: Solyanoy Oktiabrskaya Naberezhnaya n.29a. Estas direc-
ciones pueden variar dependiendo de la embarcación y la fecha. 
Nota: Estas informaciones básicamente orientan para todos los Cruceros rusos.

IMPORTANTE: Los horarios de zarpado son muy estrictos, y no pueden alterarse debido al sistema de esclusas; un retraso podría suponer la pérdida de una parada o visita.

MUY IMPORTANTE: Causas de fuerza mayor que pongan en peligro la integridad de los pasajeros, pueden obligar al Capitán de la embarcación a cancelar la navegación o 
introducir los cambios que sean necesarios en el itinerario para evitar dicha situación. También alto oleaje, sobre todo en la zona norte de los lagos, viento tempestuoso, etc., 
pueden detener la navegación, que está reglada por las autoridades portuarias rusas. Si esto sucediera, tanto la propia Naviera como Politours buscarán los medios de trans-
porte necesarios (normalmente autocares) para intentar cumplir con el itinerario en la medida de lo posible o realizar programas alternativos. Eventualmente puede provo-
car la pérdida de excursiones programadas sin que esto tampoco pueda tomarse como motivo de reclamación.
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M.S. KONSTANTIN KOROTKOV •••• Sup.

52Cruceros Fluviales 
POR EUROPA 2020

                  De Moscú a Astracán, 
navegando por el Volga; desde la 

mística ortodoxa, hacia las cálidas 
aguas del Mar Caspio

Visitando ciudades que fueron sede en el Mundial de fútbol Rusia ‘18
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MOSCÚ/ASTRACÁN 
DEL 24 DE SEPTIEMBRE 

AL 7 DE OCTUBRE

13 
VISITAS

14 DÍAS (13 NOCHES) DESDE ................... 2.140 €

(Ver información detallada del barco  en páginas 44 y 45)

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE (EN EUROS) 
 14 DÍAS/13N DE CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA

SUPLEMENTOS POR PERSONA (EN EUROS) 
Por camarote doble uso individual ............................................................................................................................................... + 90% 
Por camarote Suite, 26m2 (suplemento aplicable sobre precio de Cubierta Superior) ................................................... 500 

Emisión visado de Rusia (al menos 30 días laborables antes de la salida, menor tiempo con suplemento) ............ 78 

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

Cód. 08114A / Cód. 08114AV

FECHAS CUB. INFERIOR CUB. SUPERIOR CUB. PRINCIPAL, 
     DE VERSIÓN (12m2, ojo de buey) Y LANCHAS SUPERIOR Y LANCHAS 
CRUCERO Uso Triple Uso doble Standard Twin  (9,6m2) Deluxe Doble  (14,5m2) 

Sep 24 14 días 2.140 2.240 2.510 3.010 

Cabina Individual ........................................................................................................ 2.350

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS 
(PRECIOS POR PERSONA, EN EUROS) 

Billete aéreo Madrid o Barcelona/Moscú y 
Astracán/Barcelona o Madrid (o V.V.) + traslados 

- Paquete aéreo (vuelo directo o vía ciudad europea, 
con traslados)........................................................................ 450 

- Tasas de embarque y aeroportuarias 
(en vuelo regular) ....................................................... 150/200 

El precio incluye: Billete aéreo España/Moscú y Astracán/ 
España (o V.V.) + traslados* aeropuerto-barco-aeropuerto). 

*Importante: 
 Los traslados aeropuerto-barco-aeropuerto (los días de lle-
gada y regreso) se realizan en grupo, por lo que se pueden 
producir tiempos de espera de hasta aproximadamente 1 
hora.
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ROSTOV ON DON/MOSCÚ (19 DÍAS/18N) 
SALIDA 27 ABRIL - REGRESO 15 DE MAYO 
A BORDO DEL MS VASILIY KANDINSKI 4•S 
DÍAS 1º Y 2º ROSTOV ON DON 
DÍA 3º NAVEGACIÓN 
DÍA 4º VOLGOGRADO “STALINGRADO” 
DÍA 5º NAVEGACIÓN 
DÍA 6º ASTRACÁN 
DÍA 7º NAVEGACIÓN 
DÍA 8º VOLGOGRADO “STALINGRADO” 
DÍA 9º SARATOV 
DÍA 10º SAMARA 
DÍA 11º ULJANOVSK 
DÍA 12º KAZÁN 
DÍA 13º NIZHNY NOVGOROD 
DÍA 14º PLES/KOSTROMA 
DÍA 15º YAROSLAVL 
DÍA 16º UGLICH 
DÍAS 17º A 19º MOSCÚ 

(Soliciten itinerario detallado y precios)

ASTRACÁN LOS PRECIOS INCLUYEN: 
- Transporte fluvial según itinerarios indicados en el barco 

M.S. Konstantin Korotkov (o similar). 
- Acomodación en camarotes exteriores, según la cubierta elegida, 

con ducha/WC. 
- Programa diario de actividades y/o entretenimiento a bordo. 
- Régimen alimenticio Pensión Completa (cocina rusa), desayuno buf-

fet, almuerzos y cenas servidas, según programa. Se incluye agua 
mineral (jarra) en todas las comidas y un refresco, una cerveza o una 
copa de vino en cenas). 

- Visitas y excursiones indicadas en el itinerario en autobús (moder-
nos y con aire acondicionado en las ciudades grandes, en otros 
puertos son más modestos), con guía local en las ciudades grandes, 
y traducción simultánea en el resto. 

- Equipo de animación. 
- Guía acompañante de Politours durante todo el recorrido, para un 

mínimo de 10 personas (menos de 10 personas en inglés). 
- Asistencia de guías y tripulación en puertos. 
- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo… 

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

excursiones opcionales y/o cualquier servicio no incluido específica-
mente en el itinerario. 

EXTRAS QUE SE INCLUYEN SIN CARGO: 
- Cocktail de bienvenida; cena especial del Capitán; presentacíón de 

la tripulación; visita del puente de mando; música en vivo algunas 
noches (conciertos a bordo); concursos, premios …; clase de canto, 
idioma y baile ruso; conferencia a bordo, comentarios sobre política, 
economía e historia. 

NOTAS MUY IMPORTANTES: 
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” y “Seguros” 

relativas a los Cruceros Fluviales en las páginas 64, 65, 110 y 111 
y especialmente para Cruceros rusos en páginas 50 y 51. 

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

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

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

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

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

DÍA 1º ESPAÑA/MOSCÚ 
• Cena (a bordo). 
Llegada a Moscú, traslado al barco, cena 
y alojamiento a bordo. Para aquellos 
pasajeros que lleguen más tarde se ofre-
cerá cena fría (lunch box). 

DÍA 2º MOSCÚ 
• Pensión completa (a bordo). 
Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de Moscú (Avenida Lenin-
gradskaya, calle Tverskaya, Lubyanka, 
edificio de la KGB, Plaza Manezh, Plaza 
Roja con tiempo libre, Galerías GUM, 
Museo de Historia, Puerta de la Resu-
rrección, Iglesia de Nstra Sra de Kazán, 
Catedral de la Intercecsion, torres del 
Kremlin, Mausoleo de Lenin, y Catedral 
de Cristo Salvador). Por la tarde realiza-
remos la visita a la Galería de Arte Tre-
tiakov + metro. Noche a bordo 

DÍA 3º MOSCÚ 
• Pensión completa (a bordo). 
Por la mañana visita al Kremlin + 1 cate-
dral. Comienzo de la navegación hacia 
Uglich. Presentación de la tripulación y 
coctel de bienvenida. 

DÍA 4º UGLICH 
• Pensión completa (a bordo). 
Llegada y visita panorámica de Uglich 
(Kremlin, Iglesia de Dimitri sobre la san-
gre, Catedral de la Transfiguración). Con-
tinuación de la navegación. 

DÍA 5º YAROSLAVL/KOSTROMA 
• Pensión completa (a bordo). 
Visita panorámica a Yaroslavl. (Tiempo 
libre en mercado local, exterior de la 
Iglesia de Elías el profeta, Iglesia de San 
Nicolás, recepción ambientada a la Casa 
del Gobernador). Visita panorámica Kos-
troma (Monasterio de Ipatiev, Catedral 

de la trinidad). Continuación de la nave-
gación. 

DÍA 6º NIZHNY NOVGOROD 
• Pensión completa (a bordo). 
Llegada y visita panorámica Nizhny Nov-
gorod. Continuación de la navegación. 

DÍA 7º CHEBOKSARY 
• Pensión completa (a bordo). 
Llegada y visita panorámica de Chebok-
sary. Continuación de la navegación. 

DÍA 8º KAZÁN 
• Pensión completa (a bordo). 
Llegada y visita panorámica de Kazán. 
Continuación de la navegación. 

DÍA 9º SAMARA 
• Pensión completa (a bordo). 
Llegada y visita panorámica de Samara. 
Continuación de la navegación. 

DÍA 10º SARATOV 
• Pensión completa (a bordo). 
Llegada y visita panorámica de Saratov. 
Continuación de la navegación.  

DÍA 11º VOLGOGRADO 
• Pensión completa (a bordo). 
Llegada y visita panorámica de Volgo-
grado (incluyendo el Mamaev Kurgan). 
Continuación de la navegación. 

DÍA 12º NAVEGACIÓN 
• Pensión completa (a bordo). 
Actividades a bordo. Continuación de la 
navegación. 

DÍA 13º ASTRACÁN 
• Pensión completa (a bordo). 
Llegada y visita panorámica de Astracán. 
Noche a bordo. 

DÍA 14º ASTRACÁN/ESPAÑA 
• Desayuno (a bordo). 
Desembarque y traslado al aeropuerto.

DESCUENTOS/OFERTAS CRUCERO: 
- Grupos 10 a 20 personas: 5% descuento sobre el precio base 

(válida para una única reserva). Consultar para grupos superiores. 
- 3ª persona compartiendo camarote con 2 adultos: 30% descuento. 
- Clientes “Premium”: Seguro de Cancelación gratuito. 

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

aplicable exclusivamente sobre el precio base de la cabina. 
- La Cía. Naviera no permite niños menores de 8 años, personas con 

movilidad reducida/hándicaps, regímenes alimenticos especiales, etc.

MOSCÚ/ASTRACÁN (14 DÍAS/13N) SALIDA 24 DE SEPTIEMBRE

(Soliciten itinerario detallado)
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GRAN CRUCERO DE UCRANIA 
(SALIDAS 18 Y 30 MAYO; 11 Y 23 JUNIO; 9 Y 21 AGOSTO; 2 Y 14 SEPTIEMBRE 2020)

VERSIÓN KIEV/KIEV 
Día Ciudad Llegada Salida 
  1º Kiev embarque 16,00 
  2º Kiev –– 18,00 
  3º Navegacion –– –– 
  4º Zaporizhia 09,00 17,00 
  5º Kherson 08,00 14,00 
  6º Vilkovo 09,00 16,00 
  7º Odesa 09,00 –– 
  8º Odesa –– –– 
  9º Odesa –– 10,00 
10º Dnipropetrovsk 16,00 24,00 
11º Kremenchuk 15,00 19,00 
12º Kiev 15,00 –– 
13º Kiev desembarque 10,00

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a even-
tuales cambios por causas técnicas (esclusas y otros) y/o fuerza mayor.
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Le ayudamos a descubrir un amplio legado 
humano dentro de un marco natural, centro 
de muchos de los acontecimientos históricos 
que conformaron la realidad de la Europa 
de hoy en día. Desde Kiev, a través del río 
Dniéper, conoceremos las bases culturales de 
Ucrania, asentadas en ciudades como Ode sa; 
surcando las aguas calidas del Mar Negro. En 
cada uno de los puertos que visitaremos de este 
gran país, la vida cotidiana de sus gentes nos 
ofrecerá múltiples escenas de un pueblo sacrifi-
cado y amable.

12 DÍAS (11N DE CRUCERO) DESDE ... 1.190 €

KREMENCHUCK
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Boat Deck (Lanchas)

Upper Deck (Superior)

Main Deck (Principal)

Lower Deck (Inferior)

Sun Deck

R Recepción

B Puente de Mando

C Sala de conferencias

L Sala de lectura

S Tienda de recuerdos

 Camarote Triple (3 camas bajas,
 1 abatible) “Cubierta Inferior”

 Camarote doble (camas bajas)
 “Cubierta Principal”

 Camarote doble (camas bajas)
 “Cubierta Superior”

 Camarote doble (camas bajas)
 “Cubierta Lanchas”

 Camarote individual

 Junior Suite

INFORMACIÓN GENERAL 
n Proyecto: 301 (S.1) 
n Año de construcción: 1960 
n Ultima renovación: 1988 
n Categoría fluvial: ••• 
n Tonelaje: 4.385 t 
n Eslora: 129,2 m 
n Manga: 16,70 m 
n Calado: 2,90 m 
n Motores: 3 x 736 kVt 
n Capacidad pasajeros: 321 
n Voltaje: 220 V 
n Ascensor: No 
n Silla salvaescaleras: No 
n Velocidad media de navegación: 14,2 nudos

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

n Camarotes 
130 camarotes dobles, 9 individuales, 10 triples y 10 Junior Suite, todos exteriores 
con ducha/WC y aire acondicionado. Medidas aprox. 10 m2 (camarote doble). 

n Servicios incluidos a bordo 
Régimen alimenticio de pensión completa (cocina ucraniana), desayuno buffet, 
almuerzos y cenas servidas, segun programa (no se incluye ningún tipo de bebi-
da); cocktail de bienvenida; cena especial del Capitán; visitas y excursiones indi-
cadas en el itinerario en autobús (modernos y con aire acondicionado en Kiev y 
Odessa, en otros puertos son más modestos), con guía local de habla hispana en 
Kiev y Odessa, y traducción simultánea en el resto de las ciudades; música en 
vivo algunas noches; guía acompañante de Politours durante todo el recorrido; 
asistencia de guías y tripulación 
en aeropuertos y puertos; seguro 
de viaje, bolsa Politours, guía de 
bolsillo…. 

n Tarjetas de crédito 
Se aceptan en Kiev y Odessa. 

n Idioma a bordo 
Español y multilingüe. 

n Propinas 
No están incluidas. La Naviera 
aconseja dar 5 euros por 
persona/día decrucero.

M.S. PRINCESA DEL DNIÉPER •••
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DÍA 6º VILKOVO 
• Pensión completa a bordo. 
Visita panorámica de Vilkovo. A esta ciudad se la conoce como 
“la Venecia de Ucrania”, ya que se encuentra rodeada de agua. 
Visitaremos la iglesia ortodoxa de San Nicolás. Alojamiento a 
bordo. Navegación nocturna. 

DÍA 7º ODESA 
• Pensión completa a bordo. 
Llegada a Odesa. Visita panorámica de esta ciudad considerada 
como la “Perla del Mar Negro” por su estilo arquitectónico ita-
liano y francés, y su aire mediterráneo. Fundada oficialmente en 
1794 como puerto naval ruso por el español Contralmirante 
José de Rivas. Durante el recorrido, visitaremos la famosa esca-
lera de Potemkin y el paseo marítimo. Alojamiento a bordo. 

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

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

DÍA 10º DNIPROPETROVSK 
• Pensión completa a bordo. 
Visita panorámica de esta ciudad, importante centro comercial, 
industrial y económico de Ucrania. Posee un gran desarrollo 
tecnológico en el sector de la metalurgia, de armamento y de la 
construcción de maquinaria. Alojamiento a bordo y continua-
ción del viaje. 

DÍA 11º KREMENCHUK 
• Pensión completa a bordo. 
Visita panorámica a pie de Kremenchuk, ciudad que adquirió 
una gran importancia comercial convirtiéndose a mediados del 
siglo XVII en una próspera ciudad cosaca. Celebraremos el “día 
de Ucrania”. Alojamiento a bordo y continuación del viaje. 

DÍA 12º KIEV 
• Pensión completa a bordo 
Día libre a disposición de los Sres. clientes para descubrir la 
ciudad por su cuenta, realizar compras o contratar excursiones 
opcionales: Actuación del coro Nacional Ucraniano, visita de un 
Museo al aire libre, etc. Alojamiento a bordo. 

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

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

DÍA 2º KIEV 
• Pensión completa a bordo. 
Por la mañana realizaremos la visita panorámica de esta ciu-
dad capital de Ucrania, con más de 1.500 años de antigüedad. 
Disfrutaremos de un recorrido matutino por esta encantadora e 
histórica ciudad con espléndida arquitectura, antiguas catedra-
les con cúpulas doradas y varios parques a ambos lados del 
vasto río Dniéper. Visitaremos una panorámica de la ciudad y el 
Monasterio Cave. Opcionalmente la visita de la Catedral de 
Santa Sofía y la visita del Museo al Aire libre. Alojamiento a 
bordo. 

DÍA 3º NAVEGACIÓN 
• Pensión completa a bordo. 
Celebraremos el “día de Ucrania”. Día de navegación durante el 
cual se podrán disfrutar de diferentes actividades organizadas 
a bordo como las clases de cocina y/o lengua ucraniana, etc. 
Alojamiento a bordo. 

DÍA 4º ZAPORIZHIA 
• Pensión completa a bordo. 
Llegada a Zaporizhia y visita panorámica de esta ciudad funda-
da en 1770, siendo la capital de la región, tierra de cosacos 
ucranianos. Durante el recorrido por la ciudad se visitará el 
Museo de la Gloria Cosaca. Alojamiento a bordo. 

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

VERSIÓN KIEV/KIEV

ÓPERA DE ODESA

KIEV
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COSACOS - ZAPORIZHIA

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

- Paquete aéreo (vuelo regular vía ciudad europea, con traslados).................................................................. 380 
- Tasas aeroportuarias ..................................................................................................................................................... 160 

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

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

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

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

VISITAS PREVISTAS 

VISITAS INCLUIDAS (Versión Kiev/Odesa/Kiev): 
Panorámica de Kiev, panorámica y Museo de la Gloria Cosaca en Zaporozhia, 

minicrucero por el Delta del Dniéper en Kerson, panorámica de Vilkovo, 
panorámica de Odesa, panorámica de Dnipropetrovsk y 

panorámica de Kremenchuck. 

VISITAS/EXCURSIONES OPCIONALES: 
• Kiev: 

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

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

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

Cód. 08114K

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

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

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

tizado con un minimo  de 10 personas). 
- Régimen alimenticio de pensión completa (cocina ucraniana), des-

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

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

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

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

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

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

en vivo algunas noches (2 conciertos a bordo); Cena especial del 
Capitán. 

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

Cruceros Fluviales en las páginas 64, 65, 110 y 111 y especialmente 
para Cruceros rusos/ucranianos en página 51. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESCLUSA DE KREMENCHUK
MÍNIMO 20 

PASAJEROS

SOLO 
GRUPOS

Reservas con más 

de 90 días
PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE (EN EUROS) 

CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA

FECHAS CUBIERTA PRINCIPAL CUBIERTA CUBIERTA 
DE CRUCERO USO TRIPLE USO DOBLE PRINCIPAL SUPERIOR 
May 18 1.190 1.390 1.590 1.690 
May 30 1.290 1.490 1.690 1.790 
Jun 11 1.390 1.590 1.790 1.890 
Jun 23 1.290 1.490 1.690 1.790 
Ago 9 1.390 1.590 1.790 1.850 
Ago 21 1.290 1.490 1.690 1.790 
Sep 2 1.390 1.590 1.790 1.890 
Sep 14 1.390 1.590 1.790 1.890 

Resto de Cubiertas/camarotes rogamos consultar
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n Categoría Fluvial: 4•/5• 
n Construidos: 2001/2018 
n Renovados: 2010/2018 
n Eslora: 90/115 m 
n Manga: 11,40 m

Nota: La flota de esta Naviera francesa se compone de 2 tipos de barcos 
(2 y 3 cubiertas). Esta doble estructura es necesario tener presente para 
ubicar situación de las cabinas.

n Voltaje: 220 V 
n Velocidad media: 8/9 nudos = 15 km/h 
n Pasajeros: De 130 a 176 pasajeros, 

dependiendo del número de cubiertas (2/3) 
n WiFi: Gratuito a bordo

INFORMACIÓN 
GENERAL
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BARCOS DE 2 CUBIERTAS

BARCOS DE 3 CUBIERTAS

Planos orientativos. Los números de camarotes pueden variar dependiendo del barco confirmado.

n Instalaciones (comunes a todos los barcos) 
Todos las camarotes son exteriores (10,5m2 aprox.), 
climatizados y disponen de ducha, baño completo, 
televisión, secador de pelo, caja fuerte y teléfono 
que sirve para llamadas a otros camarotes, a recep-
ción o para programar el despertador. La limpieza 
de los camarotes es diaria, estando prohibido fumar 
en los mismas. Los barcos disponen de salón-bar 
con pista de baile, comedor, sala de televisión, bou-
tique, puente solarium con tumbonas y biblioteca 
(en algunos barcos). Moneda a bordo Euro.

Idioma a bordo: Será en general el francés o el inglés. 
Sin embargo, todos los itinerarios con un mínimo de 
6 participantes hispanohablantes tienen garantizada 
la asistencia en español a bordo, entendiéndose como 
tal la existencia de al menos una persona en el barco 
que pueda ayudar a los clientes en ese idioma (hotel 
manager, animador, guías). Éstos pueden ser bilingües. 
Si la asistencia no se garantiza, el cliente podrá cam-
biar su crucero hasta 16 días antes de la salida sin 
gastos por la salida garantizada en español más 
cercana. 

Recepción: Está abierta de 10.00 a 11.00 h de la maña-
na y de 17.30 a 18.00 h de la tarde (excepto día de 
embarque y desembarque). Estos horarios son a con-
firmar en el barco según el programa diario de acti-
vidades. 

Azafata: Esta persona estará presente durante todo 
su viaje a bordo. Para asistirles en caso de eventua-
les problemas o accidentes. Les informaremos siem-
pre que no sea ella la que dirija sus excursiones como 
guía. Estamos obligados a coger guías locales para 
las visitas y excursiones. 

Excursiones: Las excursiones estarán garantizadas en 
español siempre que un mínimo de 6 personas las 
hayan contratado. En las salidas en las que haya míni-
mo formado de 6 personas de habla hispana siempre 
operarán en español. Si no se llega a este mínimo se 
puede solicitar en el barco un guía en exclusiva con 
un suplemento a pagar directamente a bordo. 

Restaurante: Es suficientemente espacioso para ser-
vir a todos los pasajeros a la vez en un solo turno. 
El horario de comidas puede variar según el pro-

grama del día, pero en general el almuerzo es sobre 
las 12,30 h y la cena alrededor de las 19,30 h. El 
primer día se les asignará una mesa que será la misma 
para todo el crucero. El menú es cerrado y se anun-
cia todos los días en la recepción del barco. Se ser-
virá un entrante, un plato principal y un postre. Comi-
das siempre servidas, desayuno buffet continental. 
No hay carta. 

Carta de vinos: Para la adquisición de bebidas no 
incluidas se hace mediante tarjetas de un valor de 
30 euros. Al final del crucero, si aún queda dinero 
en la tarjeta, este se les reembolsará. 

Camarots (instalaciones y equipamiento): Todos los 
camarotes son climatizados y disponen de ducha, 
baño completo y radio. En algunos barcos existe tele-
visión vía satélite, secador y caja fuerte. Todos tienen 
una ventana (fija o de apertura parcial) que da al 
exterior. Las camas pueden ser 2 gemelas, una doble 
o dos separables en función de los barcos. 

- Limpieza: Los camarotees son hechos todos los días 
antes de las 12,30 h. Si ustedes tienen alguna 
petición particular deben dirigirse al comisario de 
a bordo. 

- Teléfono: El teléfono que encontrarán en sus cabi-
nas sirve para llamar a las otras cabinas, a la recep-
ción o para programar una hora despertador. Un 
radio-teléfono está disponible a bordo para sus lla-
madas al exterior del barco. El precio de estas lla-
madas está alrededor de 3 euros por minuto a pagar 
en el bar en el momento. 

- Electricidad: Todos los camarotes disponen de tomas 
de corriente de 220V con enchufe europeo. 

- Llaves: Si salen de la cabina es muy conveniente 
cerrar la ventana y echar la llave a la puerta. Duran-
te el crucero podrán quedarse con la llave, no hace 
falta depositarla en recepción. A la llegada del barco 
les rogamos dejen las llaves en recepción. 

- Fumar: Toda la flota es de no fumadores, pero está 
permitido fumar en la cubierta solarium. 

Médico: Debido a la proximidad de las orillas, un 
médico a bordo no es obligatorio. Sin embargo, en 
caso de necesidad, se debe informar al comisario 
de a bordo que se pondrá en contacto con el cen-
tro sanitario más cercano para que un médico suba 
al barco. 

Para su información: El barco dispone de tumbonas 
gratuitas a su disposición en el puente superior “Sola-
rium” y piscina exterior en Duero y Guadalquivir. Algu-
nos lugares del barco no son accesibles para los pasa-
jeros: las crujías, el puente de mando, el puente de 
estribor, la sala de maquinas y los lugares sin baran-
dillas. Durante las maniobras, en el paso de esclusas 
o en caso de niebla no está permitido visitar el puen-
te de mando. 

Propinas: Para demostrar su satisfacción a toda la tri-
pulación, es costumbre dejar propina. Esta se depo-
sitará en un sobre cerrado en recepción a la termi-
nación del crucero. Es aconsejable dejar sobre 5/7 
euros por día. 

Documentación: Las personas de nacionalidad espa-
ñola necesitarán llevar su pasaporte o D.N.I. en vigor, 
con una validez mínima de 6 meses. Para otras nacio-
nalidades, como latinoamericanos, rogamos con-
sultar a su embajada/consulado. 

Importante: Los cruceros dependen de las condi-
ciones meteorológicas existentes o del nivel del agua. 
Las modificaciones eventuales son inevitables. Los 
horarios de embarque y desembarque son aproxi-
mados. El comandante puede verse obligado a modi-
ficar el programa por motivos técnicos, de seguridad 
o de fuerza mayor sin que esto pueda tomarse como 
motivo de reclamación. 

Programa de viaje: El programa diario será expues-
to en las pantallas de recepción. En todas las salidas, 
todos los documentos a bordo estarán traducidos 
al español. 

Objetos de valor: Ea naviera no se hace responsa-
ble de la pérdida ni del deterioro de objetos precio-
sos, dinero, joyas y efectos personales. Le ruega no 
deje sus objetos de valor sin vigilancia. 

Condiciones: Programa sujeto a Condiciones Espe-
ciales de Contratación y a las Condiciones Generales 
y Particulares así como anexos del folleto general 
CroisiEurope del año en curso. 

Gastos de Cancelación: Anulación con más de 61 días 
laborables: 50 € (netos por persona); Anulación entre 
60 días a 51 días laborables antes de la salida: 
40%; Anulación entre 50 días a 30 días laborables 
antes de la salida: 50 %; Anulación entre 29 días a 
20 días laborables antes de la salida: 60 %; Anula-
ción entre 19 días a 3 días laborables antes de la sali-
da: 75 %; Anulación entre 2 días y 0 días laborables 
antes de la salida: 100 %. 

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

INFORMACIONES GENERALES DE LA NAVIERA CROISIEUROPE (COMUNES A PÁGINAS 58 A 61)
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PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE (EN EUROS) 
BARCO 5• (3 CUBIERTAS) / CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA

CRUCERO ANDALUCÍA AL COMPLETO

8 DÍAS (7N DE BARCO) DESDE ......... 1.295 €

LOS PRECIOS INCLUYEN: 
- 8 días/7 noches de Crucero con todas las comidas desde la 

cena del primer día al desayuno del último. 
- Alojamiento en camarote doble exterior con baño completo. 
- Bebidas incluidas durante las comidas a bordo (agua, vino, cer-

veza, zumo de frutas y un café) así como las bebidas del bar 
(excepto las cartas especiales). 

- Excursiones mencionadas en el programa. 
- Asistencia a bordo. 
- Noche de gala, noche de flamenco y animación a bordo. 
- Seguro de asistencia/repatriación. 
- Tasas portuarias. 

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

en las cartas especiales, aquellas adquiridas durante las comi-
das en excursiones o traslados); seguro de anulación/equipajes; 
transporte y traslados. 

- Formalidades aduaneras: Documento nacional de identidad o 
pasaporte en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o consulado. 

- Nota: Ver informaciones generales y específicas de la Naviera 
francesa CroisiEurope en la página 58.

DÍA 1º SEVILLA 
• Cena a bordo. 
Embarque a las 17.00h. Presentación de la tri-
pulación seguida de un cóctel de bienvenida. 
Noche libre. Escala nocturna. 

DÍA 2º SEVILLA/CÓRDOBA/SEVILLA 
• Pensión completa a bordo. 
Salida temprano para realizar la excursión 
incluida de Córdoba, la ciudad de los Califas, 
incluyendo la Mezquita. Regreso a Sevilla. 

DÍA 3º SEVILLA/CÁDIZ 
• Pensión completa a bordo. 
Excursión guiada incluida de Sevilla a pie para 
descubrir esta maravillosa ciudad. A primera 
hora de la tarde, salida en navegación. Se pasa-
rá junto al Parque de Doñana, clasificado por la 
UNESCO “Reserva Natural de la Biosfera”. Llega-
da por la noche a Cádiz. Paseo nocturno acom-
pañados por una de las azafatas del barco. 

DÍA 4º CÁDIZ/EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
• Pensión completa a bordo. 
Excursión incluida a Jerez y visita de una gana-
dería. Por la tarde excursión incluida guiada de 
Cádiz, que sorprende por su riqueza cultural e 
histórica, famosa por la belleza de sus paisajes 
que la hacen única. Salida en navegación hacia 
El Puerto de Santa María. Espectáculo de fla-
menco a bordo. 

DÍA 5º EL PUERTO DE SANTA MARÍA/ 
ISLA MÍNIMA 
• Pensión completa a bordo. 
En compañía de la animadora, visita incluida de 
la Bodega Osborne y cata de vinos. Navegación 
hacia Isla Mínima, una hacienda andaluza 
situada junto al Guadalquivir, en la que se asis-
tirá a un espectáculo ecuestre. Regreso a bordo 
y navegación hacia Sevilla. 

DÍA 6º SEVILLA/GRANADA/SEVILLA 
• Pensión completa a bordo. 
Excursión incluida a Granada. La ciudad debe 
su prestigio especialmente a sus monumentos 
árabes, y sobre todo a la Alhambra. Se visitará 
la Alhambra y el Generalife, residencia de vera-
no de los Reyes. Regreso en autocar a Sevilla. 
Alojamiento a bordo. 

DÍA 7º SEVILLA 
• Pensión completa a bordo. 
Tiempo libre en Sevilla. Por la tarde excursión 
incluida a un parque natural* acompañados de 
un guía forestal (*Ver nota en “excursiones 
incluidas”). Noche de gala. 

DÍA 8º SEVILLA 
• Desayuno a bordo. 
Desembarque a las 9.00h. Fin de nuestros ser-
vicios.

• Salidas GARANTIZADAS en ESPAÑOL (a partir de 6 pers.) • INCLUYE: Excursiones, y bebidas en comidas y bar

FECHAS DE CRUCERO PUENTE PUENTE PUENTE 
PRINCIPAL INTERMEDIO SUPERIOR 

Feb 20 y 27; Mar 5, 12, 19 y 26; Jul 2, 9, 16, 23 y 30;
1.295 1.520 1.600

 
Ago 6, 13, 20 y 27; Nov 5 
Abr 2, 9, 16 y 23; Oct 1, 8, 15, 22 y 29 1.520 1.745 1.825 
P. Principal: ventana ojo de buey; P. Intermedio: ventana con apertura parcial; P. Superior: ventana con apertura total

SUPLEMENTOS 
Camarote doble uso individual ...................................................................................................................................................... 760 

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

“EXCURSIONES INCLUIDAS” 
• Visita de Córdoba y Mezquita. 
• Visita a pie de Sevilla. 
• Visita de Jerez y Ganadería. 
• Visita a pie de Cádiz. 
• Visita de la bodega Osborne con cata de vinos. 
• Espectáculo ecuestre en Isla Mínima. 
• Visita de Granada (Alhambra y Generalife). 
• Visita de un Parque Natural* y un lugar de obser-

vación de aves (*excepto en Junio, Julio y Agosto, 
que se sustituye por el Parque de las Carabelas de 
Cristóbal Colón en Palos de la Frontera-Huelva).

ALHAMBRA - GRANADA

CÓRDOBA

PLAZA DE ESPAÑA - SEVILLA

Granada

Cádiz

Córdoba

ESPAÑAPO
RT

UG
AL

Isla MínimaPalos de 
la Frontera

Jerez
El Puerto de 
Santa María

Sevilla
Guadalquivir

Guadiana

Cód. 00126E
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CRUCERO POR EL VALLE DEL  

Pinhao

Salamanca

Vega de Terón

Regua

PORTUGAL

ESPAÑA

ESPAÑA

FerradosaFolgosaLeverinho Duero

Barca D’Alva

Oporto

OPORTO

PALACIO DE MATEUS - VILA REAL

• Salidas GARANTIZADAS* en ESPAÑOL (a partir de 6 personas)

DÍA 1º OPORTO 
•Cena a bordo. 
Embarque a las 17.00h. Acomodación en las 
cabinas. Presentación de la tripulación y cóctel 
de bienvenida. Por la noche, excursión opcional 
en autobús para ver “Oporto iluminado”. 

DÍA 2º OPORTO 
•Pensión completa a bordo. 
EDía completo en Oporto donde podrá disfrutar 
de la ciudad o realizar alguna de nuestras 
excursiones opcionales: Excursión opcional 
“clásica”: visita guiada de Oporto. Una de las 
ciudades más antiguas de Europa, cuyo centro 
histórico está clasificado como patrimonio 
mundial por la UNESCO. Esta ciudad ha sabido 
conservar intactas todas las riquezas de su 
pasado comercial. Pero la segunda ciudad de 
Portugal es también una ciudad joven, capital 
de una región vitícola. Excursión opcional “acti-
va” (reserva obligatoria en la agencia de viajes, 
no se puede contratar a bordo): visita de la ciu-
dad en tranvía que conducirá hasta la desem-
bocadura del Duero y hasta el museo del tran-
vía de Oporto para realizar un viaje en el 
tiempo. Tarde libre en la ciudad. Noche de fado. 

DÍA 3º OPORTO/REGUA 
• Pensión completa a bordo. 
Mañana libre en Oporto o realizar alguna de 
nuestras excursiones opcionales: Excursión 
opcional “clásica”: salida en autobús para visita 
a pie de Guimaraes, ciudad en la que se apre-

cian barrios medievales y modernos. Se podrá 
descubrir la iglesia de Nuestra Señora de Oli-
veira (exterior) y visitaremos el Palacio de los 
Duques de Braganza, construido en el siglo XVI. 
Excursión opcional “activa” (reserva obligatoria 
en la agencia de viajes, no se puede contratar a 
bordo): paseo desde la desembocadura del río 
hasta Vila Nova de Gaia, con cata de vinos. 
Tarde de navegación. Noche de baile o tiempo 
libre en Regua. 

DÍA 4º REGUA/VEGA DE TERÓN 
• Pensión completa a bordo. 
Mañana libre. Excursión opcional a Vila Real y 
paseo por los jardines del Solar de Mateus. 
Salida en autobús de Regua a Vila Real, peque-
ña ciudad con numerosas mansiones de los 
siglos XVI y XVIII. Tour panorámico seguido de 
una degustación de “Cristas de Galo” pastelería 
local. A continuación, descubrimiento de la casa 
Solar de Mateus, la mansión más bella e increí-
ble al norte de Portugal. Paseo por el hermoso 
jardín de madera de boj y el cenador que for-
man un “túnel vegetal”. Regreso a bordo en 
Regua. Tarde de navegación. Noche de flamenco. 

DÍA 5º BARCA D’ALVA 
• Pensión completa a bordo. 
Les ofrecemos 2 excursiones opcionales: Excur-
sión opcional “clásica”: Salida en autocar en 
compañía de una animadora del barco de Barca 
d'Alva hacia Salamanca, donde se tendrá 
encuentro con los guías de la ciudad. Se visitará 
la ciudad de Salamanca a pie en compañía de 
uno de los guías. Desde 1988, el casco antiguo 
de Salamanca está inscrito en el patrimonio 
mundial de la UNESCO. Se visitará la Catedral y 
la Universidad que abrió sus puertas en 1218, 
por lo que se trata de una de las universidades 
más antiguas del mundo. Conocida también 
como “Escuelas Mayores”, el edificio de la uni-
versidad posee una fachada sobre la que está 
esculpido el motivo más famoso de la ciudad. 
Una calavera sobre la que se sitúa una rana 
(símbolo del pecado de la lujuria). Desde un ves-
tíbulo con vidrieras, se podrá admirar la prodi-
giosa biblioteca en la que se encuentran manus-
critos y publicaciones anteriores al siglo XIX. Se 
almorzará en un restaurante antes de disfrutar 
de algo de tiempo libre por la ciudad. Regreso al 
barco o Excursión opcional "activa" (reserva obli-
gatoria en la agencia de viajes, no se puede con-
tratar a bordo): visita de Salamanca en bicicleta, 
descubriendo su casco antiguo, la catedral y su 
Universidad. Noche de animación. 

DÍA 6º BARCA D’ALVA/FERRADOSA/PINHAO 
• Pensión completa a bordo. 
Salida a primera hora de la mañana en crucero. 
Excursión opcional de "los vinos de Oporto”: 
Salida desde Ferradosa para realizar la excur-
sión. Se podrá admirar el increíble viñedo que 
se extiende sobre un centenar de kilómetros a 
lo largo del Duero hasta la frontera española y 
que tiene la particularidad de estar plantado 
en escaleras. Se irá en dirección de San Salva-
dor do Mundo y San Joao da Pesqueira, peque-
ñas ciudades situadas entre los viñedos del 
valle del Río Torto. En San Joao da Pesqueira se 
tendrá la ocasión de descubrir la plaza princi-
pal rodeada de arcos, la capilla así como las 
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8 DÍAS (7N DE BARCO) DESDE .................................................................................................. 1.120 €

  DUERO Y SALAMANCA (PORTUGAL/ESPAÑA)

NAVEGACIÓN POR EL VALLE DEL DUERO

EXCURSIONES OPCIONALES
Precio en Precio 

AGENCIA DE VIAJES A BORDO 
“CLÁSICO” 
• Oporto iluminado ............................................................................................. 26 29 
• Oporto................................................................................................................... 49 54 
• Guimaraes............................................................................................................ 47 52 
• Vila Real y Casa de Mateus............................................................................ 56 62 
• Salamanca ........................................................................................................... 83 92 
• Ruta de los vinos de Oporto ......................................................................... 49 54 
• Lamego................................................................................................................. 43 48 

• Paquete CLÁSICO completo 5% de descuento (ya aplicado)..................... 335 391 

“ACTIVO” (*Reserva obligatoria el la Agencia de viajes al menos 30 días antes de la salida, no se puede contratar a bordo) 
• Oporto iluminado ............................................................................................. 26 29 
• Oporto en tranvía y Museo del tranvía ..................................................... 50 no disponible 
• Paseo de la desembocadura hasta Vilanova de Gaia........................... 35 no disponible 
• Vila Real y Casa de Mateus............................................................................ 56 62 
• Salamanca en bicicleta................................................................................... 106 no disponible 
• Ruta de los vinos de Oporto ......................................................................... 49 54 
• Lamego................................................................................................................. 43 48 

• Paquete ACTIVO completo 5% de descuento (ya aplicado) ....................... 347 no disponible 

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

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE (EN EUROS) 
CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA

FECHAS DE CRUCERO / BARCO 4• PUENTE PUENTE PUENTE 
PRINCIPAL INTERMEDIO SUPERIOR 

Abr 6, 13 y 27; Oct 19 1.155 1.325 1.365 

May 4, 11, 18 y 25; Jun 29; Sep 28; Oct 5 y 12 1.400 1.570 1.610 

Jul 6, 13, 20 y 27; Ago 3, 10 y 17 1.120 1.290 1.330 

Camarote doble uso individual ...................................................................................................................................................... 585

Cód. 00026T

FECHAS DE CRUCERO / BARCO 5• PUENTE PUENTE PUENTE 
PRINCIPAL INTERMEDIO SUPERIOR 

Abr 5, 8, 12, 15, 17, 22, 24 y 29; Oct 17 y 24 1.520 1.730 1.750 

May 1, 6, 8, 13, 15, 16, 22, 23, 29 y 30; 
Jun 5, 6, 11, 12, 13, 19, 23, 26 y 30; 1.730 1.940 1.960 
Sep 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 23, 25, 26; 
Oct 2, 3, 10 y 14 

Jul 5, 7, 8, 12, 14, 15, 21, 22, 24, 28 y 31; 1.470 1.680 1.700 
Ago 4, 8, 11, 12, 18, 21, 24, 25 y 28 

Camarote doble uso individual ...................................................................................................................................................... 705

LOS PRECIOS INCLUYEN: 
- 8 días/7 noches de Crucero con todas las comidas desde la 

cena del primer día al desayuno del último. 
- Alojamiento en camarote doble exterior con baño completo. 
- Bebidas incluidas durante las comidas a bordo (agua, vino, cer-

veza, zumo de frutas y un café) así como las bebidas del bar 
(excepto las cartas especiales). 

- Asistencia a bordo. 
- Noche de gala, noche de flamenco, noche de fado y animación 

a bordo. 
- Seguro de asistencia/repatriación. 
- Tasas portuarias. 

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

en las cartas especiales, aquellas adquiridas durante las comi-
das en excursiones o traslados); seguro de anulación/equipajes; 
transporte y traslados. 

- Formalidades aduaneras: Documento nacional de identidad o 
pasaporte en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o consulado. 

- Nota: Ver informaciones generales y específicas de la Naviera 
francesa CroisiEurope en la página 58.

SALAMANCA

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

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS 
Billete aéreo España/Oporto/España + traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto 

Vuelos con las Cías. TAP, Air Europa e Iberia 
- Por salida desde Madrid y Barcelona......................................................................................................................................... 210 
- Por salida desde resto de Península y Baleares (vuelos con conexión) ........................................................................ 325 
- Por salida desde Canarias (vía Madrid) ..................................................................................................................................... 375 

- Tasas de aeropuerto y carburante .................................................................................................................................... consultar

típicas casas de fachadas blancas con balcón. 
Se realizará una parada en una quinta (bodega 
de vinos), para degustar el famoso vino de 
Oporto. Regreso a bordo en Pinhao. Cena y 
noche de gala a bordo. 

DÍA 7º PINHAO/OPORTO 
• Pensión completa a bordo. 
Por la mañana excursión opcional guiada de 
Lamego: Salida en autocar para una visita guia-

da de esta bonita ciudad episcopal y comercial. 
Se descubrirá el Santuario de Nuestra Señora 
de los Remedios que domina la ciudad desde 
sus 700 peldaños de altura. Regreso al barco. 
Tarde de navegación. Noche folclórica. 

DÍA 8º OPORTO 
• Desayuno a bordo. 
Desembarque a las 9.00h. Fin de nuestros ser-
vicios.
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CALENDARIO DE CRUCEROS  
FEBRERO

MARZO

ABRIL MAYO

ANDALUCÍA AL COMPLETO 
de Sevilla a Sevilla 

Feb 20 y 27 (pág. 59) 

EGIPTO FLUVIAL 
de Luxor a Aswan 

4 Ene a 25 Abr (pág. 66 a 69)

ANDALUCÍA AL COMPLETO 
de Sevilla a Sevilla 

Mar 7, 14, 21 y 28 (pág. 71)

SENA 
MS SWISS RUBY 
de París a París 

Abr 25 (págs. 18 a 21) 

ANDALUCÍA AL COMPLETO 
de Sevilla a Sevilla 

Abr 2, 9, 16 y 23 (pág. 59) 

DUERO de Oporto a Oporto 
Abr 5, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 22, 

24, 27 y 29 (pág. 60 y 61) 

P. BAJOS “SEMANA SANTA” 
MS AURORA 

de Amsterdam a Amsterdam 
9 a 13 Abr (consultar) 

DANUBIO “SEMANA SANTA” 
MS RIVER DISCOVERY II 

de Viena a Viena 
9 a 13 Abr (consultar) 

RHIN “SEMANA SANTA” 
MS RIVER SPLENDOR 

de Maguncia a Düsseldorf 
9 a 13 Abr (consultar)

SENA 
MS SWISS RUBY 
de París a París 

May 16 y 23 (págs. 18 a 21) 

BÉLGICA Y PAÍSES BAJOS 
MS SWISS CRYSTAL 

de Amsterdam a Bruselas 
May 17 y 31 

de Bruselas a Amsterdam 
May 12 y 26 

(págs. 22 a 27) 

DANUBIO 
MS SWISS DIAMOND 
de Linz a Budapest 

May 11 y 25 
de Budapest a Linz 

May 18 
(págs. 28 a 33) 

DANUBIO ORIENTAL 
MS RIVER DISCOVERY II 

de Viena a Bucarest 
May 23 

(págs. 34 a 37) 

RHIN Y MOSELA 
MS SWISS PEARL 

de Düsseldorf a Estrasburgo 
May 18 

de Estrasburgo a Düsseldorf 
May 25 

(págs. 38 a 43) 

RUSIA 
MS KONSTANTIN KOROTKOV 
de San Petersburgo a Moscú 

May 11 
de Moscú a San Petersburgo 

May 21 
(págs. 44 a 49) 

UCRANIA 
MS PRINCESA DEL DNIÉPER 

de Kiev a Kiev 
May 18 y 30 

(págs. 54 a 57) 
 

 

 

 

 

 

 

DUERO 
de Oporto a Oporto 

May 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 
22, 23, 25, 29 y 30 (págs. 60 y 61)

SENA (Francia)
M.S. SWISS RUBY •••• Sup

DANUBIO OR.: Austria / Eslovaquia / Hungría / Serbia / Rumanía
M.S. RIVER NAVIGATOR •••• Sup

DANUBIO OR.: Austria / Eslovaquia / Hungría / Serbia / Rumanía
M.S. RIVER DISCOVERY II •••••

RHIN Romántico I y Mosela (Francia/Alemania)
M.S. SWISS PEARL ••••

Las fechas/Cruceros 
subrayados 

(flete total o parcial) 
son operativa

DNIÉPER y Delta del Danubio (UCRANIA)
M.S. PRINCESA DEL DNIÉPER •••

RUSIA
M.S. KONSTANTIN KOROTKOV •••• Sup

DANUBIO: Austria / Eslovaquia / Hungría
M.S. SWISS DIAMOND ••••

BÉLGICA (Flandes) y PAÍSES BAJOS (Holanda y Zelanda)
M.S. SWISS CRYSTAL ••••
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FLUVIALES 
OTROS CONTINENTES

 POR LOS RÍOS EUROPEOS 2020
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE
ANDALUCÍA AL COMPLETO 

de Sevilla a Sevilla 
Nov 5 (pág. 59)

SENA 
MS SWISS RUBY 
de París a París 

Jun 13 y 20 (págs. 18 a 21) 

BÉLGICA Y PAÍSES BAJOS 
MS SWISS CRYSTAL 

de Bruselas a Amsterdam 
Jun 7 y 21 

de Amsterdam a Bruselas 
Jun 14 y 28 

(págs. 22 a 27) 

DANUBIO 
MS SWISS DIAMOND 
de Budapest a Linz 

Jun 1, 15 y 29 
de Linz a Budapest 

Jun 8 y 22 
(págs. 28 a 33) 

DANUBIO ORIENTAL 
MS RIVER DISCOVERY II 

de Bucarest a Viena 
Jun 2 

(págs. 34 a 37) 

DANUBIO ORIENTAL 
MS RIVER NAVIGATOR 

de Budapest a Bucarest 
Jun 15 

de Bucarest a Viena 
Jun 22 

(págs. 34 a 37) 

RHIN Y MOSELA 
MS SWISS PEARL 

de Düsseldorf a Estrasburgo 
Jun 1, 15 y 29 

de Estrasburgo a Düsseldorf 
Jun 8 y 22 

(págs. 38 a 43) 

RUSIA 
MS KONSTANTIN KOROTKOV 
de San Petersburgo a Moscú 

Jun 1 y 22 
de Moscú a San Petersburgo 

Jun 11 
(págs. 44 a 49) 

UCRANIA 
MS PRINCESA DEL DNIÉPER 

de Kiev a Kiev 
Jun 11 y 23 

(págs. 54 a 57) 
 

 

 

ANDALUCÍA AL COMPLETO 
de Sevilla a Sevilla 

Jun 20 y 27 (pág. 71) 

DUERO 
de Oporto a Oporto 

Jun 5, 6, 11, 12, 13, 19, 23, 26, 
29 y 30 (págs. 60 y 61)

SENA 
MS SWISS RUBY 
de París a París 

Jul 25 (págs. 18 a 21) 

BÉLGICA Y PAÍSES BAJOS 
MS SWISS CRYSTAL 

de Bruselas a Amsterdam 
Jul 5 y 19 

de Amsterdam a Bruselas 
Jul 12 

(págs. 22 a 27) 

DANUBIO 
MS SWISS DIAMOND 
de Linz a Budapest 

Jul 6 y 20 
de Budapest a Linz 

Jul 13 
(págs. 28 a 33) 

DANUBIO ORIENTAL 
MS RIVER NAVIGATOR 
de Viena a Bucarest 

Jul 2 
de Bucarest a Viena 

Jul 12 
(págs. 34 a 37) 

RHIN Y MOSELA 
MS SWISS PEARL 

de Estrasburgo a Düsseldorf 
Jul 6 y 20 

de Düsseldorf a Estrasburgo 
Jul 13 y 27 

(págs. 38 a 43) 

RUSIA 
MS KONSTANTIN KOROTKOV 
de Moscú a San Petersburgo 

Jul 2 y 23 
de San Petersburgo a Moscú 

Jul 13 
(págs. 44 a 49) 

 

 

 

 

 

 

ANDALUCÍA AL COMPLETO 
de Sevilla a Sevilla 

Jul 2, 9, 16, 23 y 30 (pág. 59) 

DUERO 
de Oporto a Oporto 

Jul 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 
22, 24, 27, 28 y 31 (págs. 60 y 61)

SENA 
MS SWISS RUBY 
de París a París 

Ago 1 (págs. 18 a 21) 

BÉLGICA Y PAÍSES BAJOS 
MS SWISS CRYSTAL 

de Amsterdam a Bruselas 
Ago 9 y 23 

de Bruselas a Amsterdam 
Ago 16 y 30 

(págs. 22 a 27) 

DANUBIO 
MS SWISS DIAMOND 
de Budapest a Linz 

Ago 10 y 24 
de Linz a Budapest 

Ago 17 y 31 
(págs. 28 a 33) 

DANUBIO ORIENTAL 
MS RIVER DISCOVERY II 

de Bucarest a Viena 
Ago 1 y 21 

(págs. 34 a 37) 

RHIN Y MOSELA 
MS SWISS PEARL 

de Estrasburgo a Düsseldorf 
Ago 3, 17 y 31 

de Düsseldorf a Estrasburgo 
Ago 10 y 24 

(págs. 38 a 43) 

RUSIA 
MS KONSTANTIN KOROTKOV 
de San Petersburgo a Moscú 

Ago 3 y 24 
de Moscú a San Petersburgo 

Ago 13 
(págs. 44 a 49) 

UCRANIA 
MS PRINCESA DEL DNIÉPER 

de Kiev a Kiev 
Ago 9 y 21 

(págs. 54 a 57) 
 

 

 

 

 

 

ANDALUCÍA AL COMPLETO 
de Sevilla a Sevilla 

Ago 6, 13, 20 y 27 (pág. 59) 

DUERO 
de Oporto a Oporto 

Ago 3, 4, 8, 10, 11,12,17, 18, 21, 
24, 25 y 26 (págs. 60 y 61

BÉLGICA Y PAÍSES BAJOS 
MS SWISS CRYSTAL 

de Amsterdam a Bruselas 
Sep 69 

de Bruselas a Amsterdam 
Sep 13 

(págs. 22 a 27) 

DANUBIO 
MS SWISS DIAMOND 
de Budapest a Linz 

Sep 7 
de Linz a Budapest 

Sep 14 
(págs. 28 a 33) 

RHIN Y MOSELA 
MS SWISS PEARL 

de Düsseldorf a Estrasburgo 
Sep 7 y 21 

de Estrasburgo a Düsseldorf 
Sep 14 y 28 

(págs. 38 a 43) 

RUSIA 
MS KONSTANTIN KOROTKOV 
de Moscú a San Petersburgo 

Sep 3 
de San Petersburgo a Moscú 

Sep 14 
(págs. 44 a 49) 

RUSIA 
GRAN RUTA DEL VOLGA 
HACIA EL MAR CASPIO 
MS KONSTANTIN KOROTKOV 

de Moscú a Astracán 
Sep 24 

(págs. 52 y 59) 

UCRANIA 
MS PRINCESA DEL DNIÉPER 

de Kiev a Kiev 
Sep 2 y 14 

(págs. 54 a 57) 
 

 

 

 

 

 

 

DUERO 
de Oporto a Oporto 

Sep 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 23, 
25, 26 y 28 (págs. 60 y 61)

RHIN Y MOSELA 
MS SWISS PEARL 

de Düsseldorf a Estrasburgo 
Oct 5 

de Estrasburgo a Düsseldorf 
Oct 12 

(págs. 38 a 43) 

RUSIA 
MS KONSTANTIN FEDIN 

de Moscú a San Petersburgo 
Oct 1 (págs. 54 a 59) 

 

ANDALUCÍA AL COMPLETO 
de Sevilla a Sevilla 

Oct 1, 8, 15, 22 y 29 (pág. 59) 

DUERO 
de Oporto a Oporto 

Oct 2, 3, 5, 10, 12 y 14 
(págs. 60 y 61)

NILO (EGIPTO) 
Sábados 2020 

4 Ene a 25 Abr’20 
(págs. 66 a 69)
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Medios (Noticias/Comunicaciones/etc.) 
En los Cruceros con flete completo y en algunos 
de flete parcial disponemos de: 
- Resumen diario de prensa en español. 
- Canal/canales de TV en español 
- Mapas de cada ciudad para orientarse. 

Más detalles de estas y otras facilidades en 
págs. 12 y 13 (Ventajas Únicas). 

WIFI a bordo 
De la misma manera que en ciudades europeas 
la conexión WIFI/Internet está al alcance de todo 
el mundo y es económicamente muy accesible, en 
la Navegación por barco en ríos como el Rhin, 
Danubio, Mosa, etc., es limitada y costosa; concre-
tamente en muchos tramos de estos ríos no 
existe cobertura, cosa distinta es cuando los bar-
cos están amarrados en embarcadero de pobla-
ciones grandes donde este problema no existe. 
Por otra parte el acceso a Internet en territorio 
Húngaro o Eslovaquia es escaso y caro; no 
hablemos de Rusia … 
Aparte de la opción de conectarse a bordo a 
Internet, que es un servicio exclusivo de la pro-
pia Naviera y no barato, nuestros guías podrán 
aconsejar lugares públicos en las ciudades de la 
ruta (bares, cafeterías, zonas públicas de WIFI), 
donde muchas veces se puede gozar de una 
conexión gratuita. 
En caso de urgencias, los guías disponen de 
Modems USB, quienes en situaciones justifica-
das les asistirán en su consulta particular. 

Bebidas a bordo (paquete de bebidas) 
Todos los Cruceros mantienen una variada Carta 
de Vinos internacional, a precios razonables 
para tratarse de Restaurantes de lujo. 
También ofrecen vinos españoles, pero no siempre. 
Las cervezas de Centroeuropa y Países Bajos son 
las mejores del mundo, en los barcos disfrutan 
de gran variedad y aceptan degustación. 
El resto de las bebidas, incluido los refrescos, 
son embotelladas, garantizando de esta manera 
que no se sirve ni bebida a granel ni “dispenser”. 
En los Cruceros Scylla (flete completo) se ofrecen 
   2 paquetes de bebidas  

a) Un simple paquete de bebidas por 115 € 
para buenos bebedores, si no, no merece la 
pena… Consiste en vino, cerveza, refrescos 
(ilimitado), pero advertimos que se trata de 
“vino y cervezas de la casa”, si no le agrada 
puede pedir otros de la Carta abonando la 
diferencia. Logísticamente la Naviera lo 
organiza por camarotes, por lo que deben de 
ser las 2 personas (camarote doble) quienes 
lo adquieran. También existen reglas internas 
para que las correspondientes mesas del 
comedor estén pre-reservadas, sin intercalar-
se con las mesas de “no bebedores”, etc. 

b) Un paquete de bebidas “full time” por 250 € 
desde las 08:00h a las 24:00h (horario cierre 
salón/bar) incluido obviamente los tres tur-
nos de servicio de Restaurante. 

La contratación de los mismos se tiene que 
hacer al tiempo de hacer la reserva y en cual-
quier caso siete días antes de de la llegada al 
Crucero P.R.C.). 
En resto de los Cruceros no se ha podido esta-
blecer formula parecida, pero aparte de la peti-
ción a la “carta de vinos”, suelen tener paquetes 
de bebidas; infórmese a través del guía o direc-
tamente. 
La Naviera CroisiEurope ofrece bebidas gratis 
tanto en restaurante como en bar, pero tratán-
dose de vino y cerveza son los de la casa; las de 
la Carta de bebidas y champagne son previo pago. 

Las bebidas en los Cruceros rusos no son bara-
tas por lo que el M.S. Konstantin Korotkov (flete 
completo) viene incluido un pequeño y limitado 
paquete de bebidas en las comidas. 

Facilidades a bordo 
También disponen (casi todos los barcos) de: 
- Pequeño salón de lectura con libros/revistas y 
juegos de mesa. 

- Sauna, aparatos fitness, bici estática, mini pis-
cina/jacuzzi. 

- Programa diario de actividades. 

Visitas/Excursiones 
Para las Cías Navieras este sigue siendo una 
fuente importante de ingresos, ya que son 
opcionales y las cobran a bordo. Muchas veces 
resulta una desagradable sorpresa para el viaje-
ro poco informado. Nosotros en los cruceros que 
fletamos total o parcialmente como Politours 
River Cruises, incorporamos gratis un paquete 
de visitas/excursiones, a fin de que el cliente 
disfrute de un programa cultural básico y por-
que nos parece lo más apropiado. 

Idioma/Visitas 
Muchas Navieras ofrecen a través de sus guías 
explicaciones multilengua. Es importante cer-
ciorarse en cada caso. 
Incluso en Navieras muy Anglosajonas/Francesas/ 
Alemanas, tratándose de un grupo mayor de 16/20 
participantes podemos garantizar habla hispana. 
El número de participantes, su mayor o menor 
tamaño para efectuar una concreta excursión 
puede afectar lógicamente al precio por persona. 
En nuestros Cruceros Europeos disponemos de 
mini-receptores individuales de alta fidelidad 
que permiten no estar encima del guía para 
escucharle (ver en págs. 12). Hay que tratarlos 
con cuidado y no perderlos. 

Seguros 
Estos programas de “viaje crucerista”, combinados 
o no, vienen cubiertos para los viajeros con el pre-
ceptivo Seguro obligatorio (Asistencia inclusión), 
pág. 110. Pero nunca nos cansaremos de repetir la 
enorme conveniencia de que Uds. contraten al 
hacer la reserva otros Seguros: Exclusivo Plus, 
Exclusivo Doble Plus y Exclusivo Élite 5.000, que 
AXA nos ofrece (pág. 111); no solo evitan eventua-
les gastos de cancelación, sino que en caso de 
accidente/enfermedad mejoran las coberturas. 
Se los recordamos: 
- Exclusivo Plus (29 €) hasta 1.500 € de cober-
tura por gastos de cancelación. (*) 

- Exclusivo Doble Plus (58 €) hasta 3.000 € de 
cobertura por gastos de cancelación. (*) 

- Exclusivo Élite 5.000 (80 €) hasta 4.000 € de 
cobertura por gastos de cancelación + 6.000 € 
extras de cobertura en gastos médicos, repa-
triaciones, etc. 

  (*) Aplicable cuando concurra alguno de los 29 
supuestos publicados (pág. 111). 

También les recordamos que a través de Politours 
como simple intermediario tomador, se establece 
una relación bilateral entre Ud. como viajero 
titular y la propia Cía. de Seguros AXA/AON en la 
que no podemos entrar. 

Niños 
Los Cruceros de río, por su carácter turístico cul-
tural, son básicamente un producto para adultos. 
No los aconsejamos para menores de 8 años. 
También por motivos de seguridad y otros. Tal es 
así que a titulo informativo les comentamos, que 
las “Navieras rusas no se responsabilizan de ellos 
hasta que no cumplen 12 años”, y esto forma 

parte en una cláusula de sus Contratos Adhesivos 
que todos tenemos que firmar. El acompañante 
del niño se tiene que responsabilizar al 100%. 
Es importante que los padres sean responsables 
y tengan controlados en todo momento a sus 
hijos, y que estos mantengan a bordo un mínimo 
de educación, evitando ruidos, gritos, corretear 
por los pasillos, etc. 

Viajeros especiales; Aviso previo ¡Ojo! 
a) Los viajeros con movilidad algo reducida 

deben advertirlo al hacer su reserva y si 
necesitan silla de ruedas en alguna ocasión 
también, para que podamos ayudarles. 

b) Personas con régimen alimenticio especial: 
celíacos, vegetarianos, diabéticos, etc. 

Es muy necesario declararlo al hacer la reserva, y 
10/15 días antes de la llegada cerciorarse de que 
se ha notificado debidamente y así se confirma. 
En estos aspectos igualmente las Navieras rusas 
los advierten negativamente y Politours lo reitera, 
por lo que deberá cumplimentarse el respectivo 
“Control de Idoneidad”. 

Maletas y maleteros 
Desde el muelle (los fluviales son todos peque-
ños) o desde la recepción del barco, los marineros 
y personal subalterno se encargan de portear el 
equipaje a cada camarote, por ello es fundamental 
que su maleta esté identificada, en todo momento, 
con la etiqueta que le entregamos en su docu-
mentación. El día de salida, se realiza la operación 
a la inversa, cuando va incluido el traslado tam-
bién hasta el propio autobús o vehículo dispuesto. 
No siempre a la calzada a pie de río de algunos 
muelles pueden acceder transportes rodados, en 
estos casos se habilita algún tipo de ayuda. En 
las operaciones de manejo de equipaje, reco-
mendamos estar presente. 
En los camarotes no existe demasiado sitio para 
equipaje voluminoso o excesivo, razón de más, 
para ir ligeros de equipaje. 
Si el transporte aéreo se lo extravía a la llegada 
a los aeropuertos, no olvidar de cumplimentar 
el correspondiente PIR (Property Identification 
Report) en la taquilla Lost & Found, antes de 
salir del aeropuerto. Con su copia le ayudaremos 
(equipo a bordo) a localizar su maleta. 

Fotografía y vídeo 
Durante la navegación, ocasionalmente podría-
mos utilizar fotos y/o vídeos a bordo tomados 
por el organizador o los propios viajeros para 
eventuales redes sociales y/o marketing, para 
nuestro uso propio. Si Ud. no desea permitir su 
eventual uso público, por favor comuníqueselos 
a nuestros responsables a bordo. 
Politours lleva 32 años convocando entre sus 
viajeros un Concurso de fotografía; invita a 
amateurs y no amateurs, a participar; las bases 
figuran en su Encuesta de Calidad. (También son 
aceptados vídeos). 

Agradecimiento especial a las personas y 
entidades que aportaron fotografías 
Luís Encinas, Ángel Carro, Oscar San Martín, 
Jesús Caso, Pedro Grifol, Sergio Ortega, 
Manuel Marraco, Eduardo Marqués, Daniel 
Prada, David Bigorra, Jokin Guinea …; las Cías. 
Navieras Scylla, CroisiEurope, Cruise Away, 
Vodohod, Orthodox, Chervona Ruta, 
Variety Cruises, Holland America Line; 
Oficinas Nacionales de Turismo; revista 
Infortursa, y en general a todos los viajeros 
que participaron en el concurso fotográfico 
anual de Politours y/o en el concurso 
fotográfico a bordo de Politours River Cruises.

INFORMACIONES MUY IMPORTANTES (                 )
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CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CRUCEROS FLUVIALES / EUROPA 
Las Condiciones de Transporte a bordo de los Cruceros Fluviales, Scylla naviera de nacionalidad suiza, CroisiEurope de nacionalidad francesa, Vodohod y 
Orthodox de nacionalidad rusa, y otras … , están establecidas por las propias Navieras en los siguiente términos: 

1. Las relaciones jurídicas de estas Empresas propietarias y/o explotadoras de los Cruceros con el pasajero, están sujetas al derecho que rige en sus 
países respectivos. La responsabilidad, pues, de estas Navieras es conforme con lo establecido en las normas jurídicas respectivas de cada país. Las Socie-
dades Navieras no son responsables de la pérdida, desaparición o daños de, dinero, joyas y otros objetos de valor no depositados en la caja fuerte a bordo 
contra recibo del responsable de la tripulación. 

2. En tanto en cuanto las Navieras ofrecen excursiones terrestres y otras prestaciones suplementarias, estas no son suministradas por ella misma, sino que lo 
hace como simple intermediario de estos prestatarios. Las Navieras en principio sólo se responsabilizan de la cuidadosa selección de estos prestatarios. 

3. Las Navieras no están obligadas a indemnizar si los horarios previstos no son respetados por los motivos siguientes: desarreglos técnicos operaciona-
les causados por crecidas o bajo nivel de las aguas, otros obstáculos del transporte, esclusas, etc., ajenos a ellas, causas de fuerza mayor y técnicas 
insalvables; si el bloqueo del Crucero es temporal se pondrán todos los medios para intentar realizar itinerario y programa por tierra en autobús, acom-
pañados de guías y animadores. 
Si, por estas razones citadas, el viaje es gravemente afectado las Sociedades Navieras pueden interrumpirlo; si el pasajero no puede aprovechar otro pro-
grama, como alternativa que le ofrecen las Sociedades Navieras, en principio será igualmente compensado/reembolsado por cada día de travesía perdida. 

4. Para todas las reclamaciones, no concernientes a daños corporales de los pasajeros o daños materiales de sus equipajes, la responsabilidad se establece: 
a) En caso de negligencia demostrada, las Navieras se hace responsable de devolver el importe del Crucero o compensarle con otro Crucero. 
b) Si las Sociedades Navieras son responsables de un daño sufrido por un pasajero, debido únicamente a faltas de un prestatario, podrían aceptar solo 

hasta el doble del importe de crucero. Estas reclamaciones tienen que haber sido cursadas directamente a las Sociedades Navieras dentro del plazo 
de un mes desde el fin del viaje. Si no ha podido cumplirse en ese plazo, también puede seguir reivindicando su defensa hasta 6 meses a contar desde 
el ultimo día contratado, pero tal plazo queda suspendido hasta la fecha en la que estas hubieran rechazado por escrito tal reclamación. 

5. Si los pasajeros acusan algún daño, no importa la procedencia, podrán dirigir la reclamación contra las Sociedades Navieras y su personal. Lo deben 
denunciar por escrito al responsable de la tripulación inmediatamente, y a lo mas tardar antes de abandonar el Crucero a la llegada al embarcadero, para 
su comprobación sobre la marcha. Asimismo los representantes de Politours a bordo (Politours River Cruises) son el cauce más adecuado para quejas o 
sugerencias. Si la importancia de la misma lo requiere, deberá ser cursada por escrito pidiendo acuse de recibo en su copia. 

6. Los Sres. Pasajeros serán responsables personalmente de desperfectos, roturas o daños infringidos a mobiliario, aparatos y utensilios puestos a su dis-
posición. Conductas agresivas y/o perturbadoras de la convivencia a bordo pueden obligar al Capitán, máxima autoridad a bordo, incluso a expulsar al 
responsable de la motonave. Se hayan publicadas un resumen de “Normas a Bordo” que deben ser observadas por los Sres. pasajeros y cuyo cumpli-
miento es exigido por los responsables de la motonave. Graves infracciones son sancionadas de acuerdo con las regulaciones basadas en las leyes de 
régimen interno a la nacionalidad del pabellón correspondiente. 

Nota: Las Cías. Navieras rusas Vodohod, Orthodox y otras, mantienen condiciones similares excepto los puntos 3 y 4.

- Estas notas se hacen extensivas a las embarcaciones de mar “Sea Cruises” (págs. 70 a 107), salvando las diferencias lógicas del medio 
marino, donde navegan, muy distinto de los ríos. La normativa jurídica a bordo corresponde en cada caso a la nacionalidad legal de cada 
barco (pabellón/bandera). Véase especificaciones en las páginas correspondientes de cada una de ellas y resumen en págs. 108/109.

CRUCEROS FLUVIALES Y DE MAR: CONDICIONES PARTICULARES Y TABLA DE GASTOS DE CANCELACIÓN 
Estos Cruceros y sus programas están sujetos a muy estrictas Condiciones Especiales de Contratación, como consecuencia del eventual desistimiento unilateral 
de los pasajeros ya reservados mantienen, si no tiene cuadro específico de ellos en su programa de viaje, la siguiente tabla de penalizaciones: 
- Cancelación con más de 45 días antes de la fecha de salida 25% del importe; cancelación de 45 días a 31 días antes de la fecha de salida 50% del importe; 
cancelación de 30 días a 15 días antes de la fecha de salida 70% del importe; cancelación con menos de 15 días hasta el mismo momento del embarque 
(no show) el 100%. Esta es la regla general. 

- Los Cruceros Fluviales tienen sus propias condiciones, CroisiEurope, Vodohod, Orthodox, etc. 
- Cruceros de Mar Navieras Holland America Line y Variety Cruises tienen otros gastos de cancelación más exigentes, especificados en sus programas.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE VIAJES COMBINADOS 
- Rigen las expresadas en los Catálogos Generales de POLITOURS, S.A. 2020, y que están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes 
combinados y servicios de viaje vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, 
(BOE 287 de 30.11) a la Ley 7/1998 de 13 de Abril sobre Condiciones Generales de Contratación y otras leyes complementarias y demás disposiciones 
vigentes y concordantes. (Véanse en catálogos generales 2020 como Venta Anticipada o Europa, y en las páginas Web de Politours S.A.). 

- La adquisición de solo Crucero se considera servicio suelto y no Viaje Combinado.

NOTAS IMPORTANTES SOBRE OPERATIVA DE LAS CÍAS. NAVIERAS (págs. 18/69) 
- Las Navieras cuyos cruceros aquí ofrecemos, Scylla, CruiseAway, CroisiEurope, Rusas del Volga (Vodohod/Orthodox), etc., advierten del cumplimiento de la 
normativa a bordo, que viene marcada en avisos oficiales colgados en varios idiomas. Se rigen legalmente por las leyes del país en el que están matricula-
dos y pertenecen (bandera y pabellón). 

- Se reservan su derecho por alguna circunstancia técnica de la navegación, paso de esclusas, niebla, nivel del agua, etc., o introducir algún cambio motivado 
en el iti nerario, y/o escalas programadas. De igual manera en el caso de que surgiera alguna circunstancia de fuerza mayor. Ello afecta a todos los Cruceros 
de recreo aquí publicados. 

- Si el motivo que fuese obligase a detener la navegación, la Naviera y/o el Organizador del Crucero, arbitrarán los medios necesarios para cumplir el itinera-
rio y programa de actividades con otro barco alternativo y eventualmente, si esto no fuera posible, mediante transporte terrestre. Si algún pasajero rehusa-
se a seguir, se le reintegrará la parte proporcional del Crucero no efectuado. La autoridad máxima del barco viene representada por el Capitán del mismo, 
así como la responsabilidad del mismo; sus decisiones son irrevocables. 

- Los daños materiales producidos por los pasajeros a bordo, por destrozo de utensilios y/o instalaciones del propio barco, serán reclamados personalmente 
por la tripulación a los causantes. Graves transtornos en la convivencia igualmente serán reprimidos y sancionados, incluso llegando a la orden policial de 
desalojo forzoso. 

- Como regla general en los Cruceros Europeos no está permitido fumar en los camarotes y otras zonas comunes cerradas, se permite en cubierta solarium. Los 
Cruceros croatas, rusos y ucranianos son más permisivos. 

- En el restaurante se asigna el primer día lugar en mesa determinada; este orden se mantiene en toda la travesía. 
- Programa diario de actividades. Música a bordo para amenizar veladas. Animación. 
- Cualquier servicio extra solicitado (bebidas, visitas, etc.) puede ser pagado en metálico o firmado. Al finalizar la travesía se abona la factura completa de los 
gastos personales para su liquidación antes del desembarco. 

- El transporte de animales queda excluido debido a las especiales condiciones de espacio a bordo. 
- La navegación por estos ríos está muy reglada tanto internamente en la seguridad a bordo, como externamente en tiempos de atraques, acceso al Crucero 
(muchas veces a través de otros Cruceros), horarios y operativa de esclusas, etc. 

- Las propinas no están incluidas, las navieras recomiendan unos 5/8 € por persona y día. Se recogen en sobres anónimos el ultimo día. 

  Resto informaciones importantes, tanto del destino como de normativas específicas que complementan esta propuesta, consúltese monográfico de Rusia 
y/o resto folletos correspondientes.

Precio Final: Es la suma del precio base del Crucero + los suplementos que correspondan + la parte aérea (si no está incluida) + tasas (aéreas y otras). 
Tasas aéreas: Evaluadas al día de la fecha de la edición del folleto; otras, como se menciona, “a consultar”, ya que varían siempre en el transcurso del año, 
favor reconfirmar.
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8 DÍAS DESDE ....................................................... 1.230 € 
(4N DE CRUCERO + 3N DE HOTEL • AVIÓN INCLUIDO)

Vuelos Especiales SÁBADOS 
(4 Enero/25 Abril 2020)

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

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

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

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

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

DÍA 5º ASWAN/EL CAIRO 
• Miércoles • Desayuno a bordo. 
Por la mañana temprano salida para realizar 
excursión a Abu Simbel para su visita. A la hora 
indicada para el traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo doméstico con destino El Cairo. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento. 

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

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

TEMPLO DE NEFERTARI - ABU SIMBEL

TEMPLO DE PHILAE

excursión opcional a Menfis y Sakkara. Aloja-
miento en el hotel. 

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

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

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

en camarote estándar en régimen de pensión com-
pleta a bordo. 

- 3 noches de estancia en El Cairo en el hotel elegido 
(o similar) en habitación estándar con baño y/o 
ducha, en régimen de alojamiento y desayuno. 

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

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

- Excursión Abu Simbel en bus. 
- Seguro de viaje. 
- Nota: Propinas del Crucero, obligatorias, no incluidas, aprox. 
30 euros por persona. 

FECHAS DE SALIDA 
- SABADOS desde MADRID: 4 Enero a 25 Abril 2020. 

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

(C.E.E.C.). Ver páginas 65, 70, 108 y 109. 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el 

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

tal y como figure en el pasaporte. 
- Por favor, asegúrese de que la fecha de caducidad del pasa-

porte es de 6 meses después de la vuelta a España. De lo con-
trario, no podrá embarcar en el avión. 

- El precio de las entradas a los monumentos puede sufrir 
variaciones. 

- Existe la posibilidad de que haya Cena de Gala los días 24 y 31 
Diciembre. Rogamos consultar a la hora de hacer la reserva. 

- Rogamos consulten precios con Egyptair y desde otras Provincias.

FALUCAS EN EL NILO

ESFINGE Y PIRÁMIDE DE GIZA

Salidas SÁBADOS
4 Ene/15 Feb + 1 Mar/3 Abr y 17/25 Abr ´20 16/29 Feb y 4/16 Abr ´20

Base habitacion doble Supl. hab./cam. individual Base habitacion doble Supl. hab./cam. individual

En Categoría “A” 1.230 340 1.530 515

En Categoría “B” 1.285 370 1.610 565

En Categoría “C” 1.365 420 1.690 615

HOTELES 
4*/ 5*

Incluyendo CRUCERO en  
PENSIÓN COMPLETA y 10 VISITAS

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

SUPLEMENTOS 
- Suplemento excursión Abu Simbel en Avión.......................................................................................................................... 190 

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

- Visado de Egipto (tramites de visado con asistencia de habla hispana en el aeropuerto por parte 
de nuestro personal en destino) .................................................................................................................................................... 35 

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

PROGRAMA 

EXCLUSIVO 

POLITOURS
PROGRAMA 

EXCLUSIVO 

POLITOURS

Península 
del Sinaí

Mar Mediterráneo

EL CAIRO

Luxor

Aswan

Kom Ombol
l

Karnakl
l

l

Menfis
l

l

l

l

Philael

Presa de Aswan

Edfu
Esna

Hurgada

lAlejandría

Sharm El Sheik

Dendera
Tebas

EGIPTORío Nilo

Mar Rojo

l

l

l

Incluye VISITA  
de ABU SIMBEL

SALIDAS GARANTIZADAS

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

“A” Barceló 4* / 
Pyramids Park 4* Crown Prince 5•L / 

Tamr Henna 5•L 

(o similares)

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

“C” Conrad 5*L / 
Grand Nile Tower 5*L
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INFORMACIÓN GENERAL DE LOS BARCOS 

TAMR HENNA 5•LCROWN PRINCE 5•L

   Vuelos Especiales SÁBADOS 
               (4 de Enero a 25 Abril 2020)

n Instalaciones: 
El barco Crown Prince es un lujoso Crucero de 5*L que le ofrece un viaje para recor-
dar: exquisita gastronomía, suntuosa cocina, hermosos alrededores y un extenso 
programa de entretenimiento a bordo. Cuentan con un servicio de recepción las 
24 horas, instalaciones de internet, teléfono internacional (con cargo adicional) La 
piscina y el bar de la piscina se encuentran en la gran terraza solárium, que reco-
rre toda la longitud del barco y encontrará sombrillas y tumbonas para su comodi-
dad y relajación. Tienda de regalos y salón de belleza (abierto solo en Aswan y Luxor). 
n Camarotes 
80 camarotes divididos en 5 cubiertas: 76 camarotes dobles y 4 individuales. 
Todos los camarotes disponen de aire acondicionado, TV vía satélite, minibar, equi-
po de música, caja de seguridad y WC privado con ducha y secador de pelo.

n Instalaciones: 
El barco Tamr Henna se estrenó en 2008 y ha sido completamente renovado en 
Octubre de 2019. Se ha convertido en uno de los mejores hoteles flotantes de lujo 
en el Nilo, construido en estilo colonial francés y decorado con excelentes obras 
de arte. Ofrece alojamientos de lujo, amplio salón y bar. Tiene una hermosa terraza 
con piscina y bar en la piscina. También cuenta con un club de salud a bordo que 
incluye sauna, hidromasaje y masajes. Su entretenimiento nocturno cuenta con 
espectáculo nubio, fiesta de galabeya y danza del vientre. 
n Camarotes 
El barco cuenta con 5 cubiertas, en las que hay: 2 Suites Royal Panoramicas, 4 Junior Sui-
tes, 52 camarotes Deluxe, 5 Suites Executive y 3 Suites con Jacuzzi. Todos ellos tienen 
aire acondicionado individual, baño con ducha y/o bañera,  una cama King Size o 2 camas 
individuales, minibar, televisión vía satélite, teléfono, mini caja fuerte y secador de pelo.
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EXCURSIONES OPCIONALES (PRECIOS POR PERSONA)

MENFIS Y SAKKARA 
1/2 día con almuerzo … 85 € 
La visita dura casi dos horas para ver la pirámide 
escalonada y Zoser. Visitar una de las tumbas con 
colores conservados del 2.400 a.C y ver los res-
tos de Menfis, la primera capital de Egipto donde 
se encuentra una estatua gigantesca de Ramses 
ll. Menfis es centro de culto del Dios Ptah. Fun-
dada en tiempos de la dinastía l, sobrevivió a lo 
largo de toda la historia egipcia faraónica y se con-
virtió en una de las mayores ciudades de la Anti-
güedad. Su muestra arquitectónica y cultural está encabezada por el coloso de Ramses ll. Tam-
bién cabe destacar la Esfinge de Alabastro. Continuación hacia el oeste de Memphis donde se ubica 
la Gran Necrópolis de Sakkara, una de las más antiguas Necrópolis reales donde se conservan los 
vestigios de los principales periodos de la historia antigua de Egipto.

MUSEO EGIPCIO 
Con almuerzo … 65 € 
La visita dura tres horas para ver las estatuas de los tres 
emperadores faraónicos como la del escriba sentado, el 
alcalde, Sonocert l, Hatshepsut y el 
famoso tesoro de Tutankamon. El 
Museo Egipcio alberga una de las 
muestras arqueológicas más impor-
tantes e impresionantes del mundo. 
La joya de esta exposición es el 
tesoro de Tutankamon que ocupa 
la totalidad de la planta superior. 
Recuerde que para recorrerlo ente-
ro se necesita, por lo menos, una 
semana.

MUSEO EGIPCIO, CIUDADELA, MEZQUITA DE ALABASTRO, 
BARRIO COPTO Y BAZAR KHAN EL KHALILI 
Con almuerzo … 115 € 
Salen sobre las 08:00 de la mañana y estarán de vuelta sobre las 18:00. En esta excur-
sión se visita el Museo Egipcio que alberga una de las muestras arqueológicas más 
importantes e impresionantes del mundo. La joya de esta exposición es el tesoro de 
Tutankamon que ocupa la totalidad de la planta superior. Recuerde que para reco-
rrerlo entero se necesita, por lo menos, una semana. Después se visita El Barrio Copto, 
que en la actualidad es uno de los centros de reunión de los egipcios y una de las 
zonas más antiguas de la ciudad. Aún se conservan una fortaleza grecorromana y persa, 
dos monasterios aún habitados, el de San Mercurio y el de San Jorge, hermosas igle-
sias como las de San Sergio, San Baco, Santa Bárbara con reliquias de varios santos, San Cirilo y Santa María, la maravillo-
sa iglesia colgante. Almuerzo. Visita de la Ciudadela, construida por orden de Saladino a partir de 1176 y finalizada en 
1182. Desde el año 1218 y hasta el siglo XIX ha sido la sede oficial del gobierno egipcio. La historia de este entorno está 
llena de intrigas palaciegas, asesinatos, derrocamientos y masacres como la de los mamelucos acaecida en 1811. Algunos 
edificios representativos son la Mezquita de Muhamad Alí también conocida como la Mezquita de Alabastro, construida 
siguiendo el modelo de Santa Sofía de Estambul. Visita de Khan El Khalili, un laberinto de calles y plazas lleno de peque-
ños comercios donde se pueden comprar artesanía y recuerdos.

ABU SIMBEL 
En autocar … 160 €. 
En avión …… 340 €. 
Por la mañana temprano salida desde 
Aswan por carretera hacia Abu Sim-
bel (280 km). Visita de los templos 
tallados por Ramses II en el acanti-
lado occidental del desierto a orillas 
del lago Nasser, considerados obras 
maestras del antiguo Egipto y para 
los que el gobierno egipcio y la UNES-
CO decidieron cooperar con el fin de 
salvarlos de la inundación por la cons-
trucción de la nueva presa de Aswan. 
El Templo de Ramsés II está dedica-
do al dios Amon Ra y el Templo de 
Nefertari dedicado a la diosa Hathor.

CIUDADELA, MEZQUITA DE ALABASTRO Y BAZAR KHAN EL KHALILI 
1/2 día con almuerzo … 75 € 
La ciudadela es construida por orden de Saladino a partir de 1176 y finalizada en 1182. 
Desde el año 1218 y hasta el siglo XIX ha sido la sede oficial del gobierno egipcio. La his-
toria de este entorno está llena de intrigas palaciegas, asesinatos, derrocamientos y masa-
cres como la de los mamelucos acaecida en 1811. Algunos edificios representativos son la 
Mezquita de Muhamad Alí, también conocida como la Mezquita de Alabastro, construida 
siguiendo el modelo de Santa Sofía de Estambul. En la mezquita se puede estar una hora 
para fijarte en los detalles del arte islámico que tiene especialmente en sus cúpulas y tam-
bién para saber un poco las líneas principales de la religión musulmana. Almuerzo. El Bazar 
de Khan-El-Khalili es un laberinto de calles y plazas lleno de pequeños comercios donde 
se pueden comprar artesanía y recuerdos. En el mercado de Khan El Khalili se queda una 
hora y media para saber sus callejones y también se puede tomar un té típico en el famo-
so café de los espejos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
Aduana y Documentación 
- Para viajar a Egipto es necesario presentar el pasaporte en vigor con una fecha 
de caducidad de al menos seis meses posteriores a la fecha de regreso y también 
visado que se obtiene en destino. 

Cambios de Divisa 
- La moneda oficial es la Libra Egipcia. El cambio aproximado variable es de 

1 Euro = 20 Libras Egipcia. Se puede sacar moneda egipcia del país pero el máxi-
mo es 10.000 Libras egipcias que son equivalentes a 500 euros aproximadamente 
y es conveniente llevar el dinero en Euros e ir cambiando en los bancos, hoteles 
y oficinas de cambio autorizadas. Se aceptan las principales tarjetas de crédito 
en hoteles, restaurantes y comercios de cierta importancia en las principales ciu-
dades, pero es conveniente llevar moneda, sobre todo de pequeña cantidad 
para las propinas. 

Embajada de España en El Cairo 
- 41, Ismail Mohamed. Zamalek. Teléfonos: (+202) 735 58 13 / (+202) 735 64 37 / 

(+202) 735 36 52 / (+202) 735 64 62. 

Llamadas telefónicas 
- Para llamar a Egipto desde España hay que marcar el 00-20 más el prefijo de la 

ciudad y el número de abonado. Para hablar con España desde Egipto hay que 
marcar el 0034 y el número del abonado. 

Electricidad 
- La corriente eléctrica es de 220 V. aunque en algunas zonas es de 110 V. Los bar-

cos están equipados con corriente de 220 V voltios.

Salud 
- No se necesita ninguna vacuna para entrar en Egipto, pero se aconseja estar vacu-

nado contra el tétanos. Es imprescindible beber agua embotellada y no comer 
verduras crudas, frutas sin pelar, tomar hielo ni helados. Es aconsejable que se 
lleven sus medicamentos desde su país de origen. 

Gastos de cancelación 
- Este programa está sujeto a mínimo de participantes en el vuelo especial y a con-

diciones especiales de contratación. 
- Servicios de tierra: En caso de anulación por parte de la Agencia de Viajes de una 
reserva de viaje confirmada antes de la fecha prevista de salida, de conformidad 
con lo establecido en el Real Decreto Legislativo, Ley de Defensa de los Consu-
midores 1/2007 de Viajes Combinados, basándose este programa en Condiciones 
Económicas Especiales de Contratación, el consumidor deberá indemnizar al orga-
nizador de acuerdo a los siguientes baremos: 
- Entre 80 y 45 días antes de la fecha de salida el 10% del importe total del viaje 
- Entre 44 y 31 días antes de la fecha de salida el 25% del importe total del viaje 
- Entre 30 y 21 días antes de la fecha de salida el 50% del importe total del viaje 
- Entre 20 y 10 días antes de la fecha de salida el 75% del importe total del viaje 
- Con menos de 9 días antes de la fecha de salida el 100% del importe total del viaje. 
- Billete aéreo vuelo especial 100% gastos anulación. 
- Salidas Especiales Paquete de Viaje Combinado (Parte Aérea + Parte Terrestre). 

- Recomendamos contratar los Seguros Exclusive AXA (desde 29 euros) que cubren 
estos eventuales gastos de cancelación.

Nota: Los precios son netos y orientativos, por persona, en euros, mínimo 2 personas. Las excursiones se contratan y se pagan en destino. Los almuerzos y/o cenas no incluyen las bebidas.



70

●

●

●

70
2020

C                omplementaria a la presente propuesta fluvial no podía faltar nuestra oferta 
profesional en el mundo de los Cruceros/Veleros marinos para descubrir por mar algunos 
destinos interesantes. Nos referimos a: 

• El Yate Le Cordea, por la costa de Croacia, más conocida localmente 
por Dálmata, donde llevamos 9 veranos recorriéndola de Zadar a Dubrovnik 

(y V.V.), con gran gozo de los que lo han disfrutado (páginas 74 a 77). Este año como nove-
dad anunciamos el nuevo barco “Apolon” de superior categoría 4•S  (páginas 78 a 81) 
y que realiza diferente itinerario que su hermano menor. 

• Holland America Line. Contamos con programas exclusivos 
de esta prestigiosa Naviera USA. Este año volvemos a repetir los 
2 clásicos recorridos marinos como son: 

- Crucero por Alaska, que empezaron como extensión obligada de nuestros famosos tours 
a la Costa Oeste de Canadá y que ahora también ofrecemos en solitario. 

- Crucero desde Montreal atravesando las islas del Príncipe Eduardo, y puntos míticos como 
Halifax, hasta llegar a Boston (Mass-USA), con salidas semanales en las dos direcciones. 

También para invierno destacamos 3 primorosos Cruceros: 

- Crucero del Cono Sur Sudamericano, rodeando la Patagonia; de Valparaíso hasta 
Buenos Aires o viceversa; atravesando el Estrecho de Magallanes, con siete/nueve 
interesantes paradas. Hablamos de nuestro invierno, allí verano Austral… También con 
fechas para 2020. 

- China, Japón, Taiwan y Filipinas. Gran recorrido por el Oriente Lejano. También 
contamos con otras tres rutas igualmente interesantes incluyendo Corea del Sur. Ofrece-
mos buenos guías locales en cada uno de los puertos. 

- Australia/Nueva Zelanda. También con fechas de operativa de invierno. Se visitará 
especialmente la isla sur de nueva Zelanda sin duda la más espectacular de la zona con 
sus fiordos y paisajes de montaña con sus glaciares. 

En estas interesantes rutas garantizamos todas las informaciones a bordo en español. 

Hasta ahora nuestro afán profesional se centraba en ofrecer embarcaciones pequeñas, fieles a 
nuestra opinión conocida en contra de los Mega Cruceros que no pueden, por su masificación, dar 
un servicio cercano y personalizado. Pero existen Cruceros de tamaño medio de alta calidad. 

• La Cía. naviera griega Variety, de la que somos representantes en España 
y Latinoamérica, pone a su disposición diversas rutas cruceristas. 

- En primavera/verano 4 embarcaciones de su flota, las situan en las Islas Griegas y 
la Costa Croata. 

- En invierno rutas quincenales Bali. 

- Durante todo el año tiene desplazada una embarcación al Océano Índico (Seychelles), 
con unas seductoras rutas marinas. 

En el terreno náutico internacional, volvemos a llamar su atención sobre la necesidad comer-
cial/operativa de reservar con la mayor antelación posible. De hecho, si a usted ya no le 
da tiempo a decidirse para 2019, que sepa que las navieras serias, como la última señalada, 
ya tienen publicadas las rutas y fechas de 2020 y 2021. 

Si en cuestión de Cruceros Fluviales reservar con mucho tiempo es importante, en 
materia de Cruceros Marítimos resulta imprescindible. 

Esperando que alguna de estas propuestas marinas, con valor añadido, pueda ser de 
su interés. 

                          Atentamente,

Cruceros de Mar

CROACIA
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ENERO

LE CORDEA

CALLISTO

GALILEO

APOLON / ZEUS

VOLENDAM

KONINGSDAM

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ADRIÁTICO 
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JULIO
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27 

JUNIO
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ALASKA 
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ALASKA 
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ALASKA 
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CANADÁ y 
ALASKA 

1, 8, 15, 22 y 
29 JULIO
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27 
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30 
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1, 15 y 29 
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INGLATERRA 
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7 

MARZO

SUDAMÉRICA 
22 

FEBRERO

JAPÓN 
FILIPINAS y 

CHINA 
1 y 29 

FEBRERO

ADRIÁTICO 
16 

MAYO
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n El M/Y Le Cordea se trata de un motor-yacht (catalogado 
por Politours como 4 anclas) que fue botado en Mayo de 
2013. Sus dimensiones son de 37,4 metros de longitud y 
8 metros de ancho. La navegación se realiza a motor, con 
una velocidad máxima de 8,5 nudos/hora (15,7 km/h). Con 
una capacidad máxima para 36 personas, todos sus cama-
rotes, situadas en 2 cubiertas diferentes, son exteriores, 
con aire acondicionado y WC privado con ducha. La elec-
tricidad a bordo es de 220 V, los enchufes como en España. 
Disponible Wi-fi gratuito a bordo. 

• Cubierta Inferior: 8 camarotes (3 con cama de matrimo-
nio y 5 camarotes con camas separadas) y “ojo de buey” 
(no se puede abrir). 

• Cubierta Principal: 10 camarotes con camas separadas y 
pequeña ventana. 

• Cubierta Superior: Dedicada al servicio de restauración, el 
restaurante principal esta cómodamente organizado y dis-
tribuido en 6 mesas para 6 comensales cada una, siendo 
su capacidad normal de 36 personas y con posibilidad de 
convertirlo hasta un máximo de 40 personas. En esta 
misma cubierta se encuentra el pequeño bar-terraza al 
aire libre con capacidad de hasta 26 personas sentadas. 

• Cubierta Solarium: Es la cubierta mas alta del barco, dis-
pone de tumbonas-colchonetas para el disfrute del sol, 
y área de relax o descanso. 

n Los camarotes cuentan con ropa de cama y también en el 
aseo disponen de jabón para manos y ducha, así como una 
toalla por persona. La limpieza de la cabina se realiza cada 
día (no arreglo de camas y otros enseres personales). El 
cambio de ropa de cama y toallas se realiza antes de la 
entrada de los Sres. Clientes, efectuándose un cambio de 
toallas en la mitad de la semana. En caso de necesidad 
existe posibilidad de solicitar cambio extra de toallas 
(coste aprox. 5 euros) y sabanas (coste aprox. 20 euros), de 
solicitar remplazamiento de estos servicios el pago se 
realiza directamente a bordo. Recomendamos llevar algu-
na toalla para playa. 

n Régimen alimenticio de media pensión a bordo. Las comi-
das/ cenas son servidas en las mesas en menú de 3 platos 
e incluye una botella de agua (0,5L). No se incluyen otras 
bebidas, estando prohibido subirlas a bordo por los Sres. 
Clientes. El Barco dispone de bebidas que pueden consu-
mir y pagar al final del viaje en efectivo, no se admiten 
tarjetas de crédito, los precios son más altos que en los 
supermercados pero razonablemente asequibles.
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n La Tripulación normalmente consta de 1 Capitán + 1 mecánico 
+ 1 cocinero + 3 ayudantes que son los encargados de realizar 
servicios para la restauración y limpieza general de espacios 
comunes del barco (no camarotes). La tripulación habla nor-
malmente inglés además de la lengua natal, así como a veces 
algo de italiano y/o español. 

n Politours dispone de un coordinador de habla hispana a 
bordo del barco. 

n La Cía. Naviera se reserva el derecho de alterar, por razones 
técnicas, el itinerario del crucero con pernoctaciones y/o ancla-
je en puerto diferente a los indicados, e incluso de inmovilizar 
el barco en puerto, si circunstancias de fuerza mayor, o condi-
ciones meteorológicas adversas, así lo aconsejan, a juicio del 
Capitán del barco, máxima autoridad a bordo del mismo, quien 
puede tomar las medidas y decisiones que crea oportunas para 
salvaguardar la seguridad del barco y de los pasajeros. Los atra-
ques en los puertos, especialmente Dubrovnik, isla de Hvar y 
Split son muy limitados estando a veces sujeto a la disponibi-
lidad y horarios preferenciales para los barcos/ferry públicos 
por lo que su estacionamiento para el atraque y pernoctación 
prevista en el programa de estas ciudades y otras pueden sufrir 
alteraciones, siendo la decisión final tomada por el Capitán de 
acuerdo a los puertos próximos alternativos disponibles. Asi-
mismo la Cía. Naviera se reserva su derecho de cambiar el tipo 
de barco asignado a un crucero por otro, sea o no este último 
propiedad de la Naviera. 

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

n Debido a la gradiente de las escaleras, aunque no son muy 
pronunciadas, puede presentar cierta dificultad a personas 
mayores y/o de movilidad limitada. 

n Como última nota queremos dejar claro que estos cruceros 
no se pueden comparar con los barcos grandes, los cuales 
tienen otras comodidades, el barco M/Y Le Cor d ea que les 
ofrecemos, podemos decir desde nuestra modesta opinión 
que cuenta con un confort muy alto, adecuado para clientes 
y viajeros del mar conocedores de este tipo de yates, ya que 
es el mejor modo de conocer las gentes y naturaleza de un 
país montañoso que vive volcado sobre sus costas e islas. Si 
existe un lugar en el mundo ideal para este tipo de viaje sin 
duda es la costa Dálmata, ya que la calma de sus aguas y la 
proximidad de sus centenares de islas e islotes, así lo acon-
sejan. Recomendamos viajar con poco equipaje. 

- Tasas/Propinas: Existen tasas de puertos y Parques Nacionales, 
ambas deben ser abonadas el último día del crucero, a bordo y en 
efectivo (no se admiten tarjetas de crédito). Las propinas por el 
servicio de la tripulación son obligatorias, en cambio la del guía-
coordinador Politours es libre y a criterio personal. Los importes 
de las mismas vienen reflejados en el cuadro de precios del pro-
grama, indicado como suplemento a pagar a bordo (ver pág. 74).

Crucero-Yate M/Y Le Cordea 4• Islas Dálmatas 
CROACIA
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La mejor ruta de la costa croata, diseñada especialmente por POLITOURS Sea Cruises
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Croacia: Tour en Crucero-Yate M/Y Le Cordea

Día 1º Zadar 
• Sábado • Cena (a bordo). 
Embarque a partir de las 16.00 horas, en el motor-
yacht Le Cordea. Tiempo libre en Zadar. Pernocta-
ción a bordo. 

Día 2º Zadar/Parque Nacional Kornati/Sibenik 
• Domingo • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Por la mañana realizaremos la visita panorámica de 
Zadar con guía local. Situada en un promontorio que 
domina el Adriático, contiene varias y hermosas 
construcciones como la iglesia de San Donato, con 
aspecto de castillo y planta circular, del siglo IX y 
que fue construida sobre las ruinas de un foro roma-
no. Finalizada la visita regreso al puerto para intro-
ducirnos en el Parque Nacional de Kornati el cual 
atravesaremos durante nuestra navegación. El par-
que protege aguas con gran riqueza de vida marina 
y es un área de indescriptible hermosura la cual dis-
frutaremos navegando entre algunas de sus islas  y 
realizando una parada para el baño siempre que las 
condiciones climatológicas y técnicas lo permitan. 
Por la tarde alcanzaremos la península en la locali-
dad de Sibenik donde anclaremos. Pernoctación a 
bordo. 

Día 3º Sibenik/Primosten/Trogir 
• Lunes • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
(Por la mañana si el tiempo lo permite y existe inte-
rés del grupo cabe la posibilidad de organizar una 
excursión opcional al Parque Nacional de KRKA, 
mínimo de participantes 15 personas, rogamos con-
sultar detalles a su coordinador de a bordo). Nave-
garemos en dirección hacia Primosten. Llegada al 
puerto y tiempo libre. Continuación con la navega-
ción hacia la localidad de Trogir, donde a la llegada, 
realizaremos la visita panorámica de esta ciudad 
medieval, joya de la costa dálmata, que se encuentra 
en una pequeña isla unida a tierra firme por medio 
de un puente y en la que destaca el castillo de 
Kamerlengo en el puerto, y la Catedral de San 
Lorenzo en el centro de la ciudad. Pernoctación a 
bordo. 

Día 4º Trogir/Split 
• Martes • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Este día realizaremos la navegación en dirección 
hacia Split, durante la travesía realizaremos alguna 
parada para disfrutar del baño en aguas del Adriá-
tico, siempre sujetas a condiciones climatológicas y 
marítimas que así lo aconsejen. Llegada a la segun-
da ciudad más importante de Croacia, Split. Tiempo 
libre. Pernoctación a bordo.

Día 5º Split/Bol/Jelsa (isla de Hvar) 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Por la mañana realizaremos la visita panorámica a 
pie de Split, el centro antiguo tiene muchísimo 
encanto, donde destaca el famoso Palacio de Dio-
cleciano, el Templo de Júpiter, el Peristilo y la Cate-
dral. Navegaremos en dirección hacia Bol, donde se 
encuentra el famoso “Zlatni Rat” (Cabo de Oro) la 
playa más bonita y conocida del Adriático, que va 
cambiando su forma y posición proporcionada por 
las corrientes marítimas, accederemos a su playa 
con taxi-lancha. Tiempo libre. Regreso al barco para 
proseguir hasta el puerto de Jelsa en la isla de Hvar. 
Por la tarde traslado en bus hasta la ciudad de Hvar 
donde disponemos de tiempo libre. A la hora pre-
vista (sobre las 23.00 horas) regreso al barco. Per-
noctación a bordo. 

Día 6º Jelsa (isla de Hvar)/Korcula 
• Jueves • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Por la mañana navegamos nuevamente, y depen-
diendo del tiempo y condiciones climatológicas 
realizaremos alguna parada para el baño durante la 
travesía. Finalmente alcanzamos la isla de Korcula, 
considerada ciudad natal del aventurero Marco Polo, 
obviamente es una de las islas del Adriático con 

mayor historia. Realizaremos con guía local la visita 
panorámica del centro histórico donde se puede 
admirar el Palacio del Rector con sus admirables 
torres del siglo XV, el Museo de la ciudad del siglo 
XVI así como numerosos ejemplares de la arquitec-
tura de Korcula. Pernoctación a bordo. 

Día 7º Isla de Korcula/Dubrovnik 
• Viernes • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Navegación de madrugada en dirección a Dubrovnik 
encantadora ciudad medieval denominada “La Perla 
del Adriatico”. Llegaremos con la hora del desayuno. 
Realizaremos la visita panorámica a pie de la ciudad 
antigua. Dubrovnik adquirió riquezas fabulosas con 
el comercio durante la Edad Media y fue famosa por 
su arte del siglo XV al XVII. La ciudad antigua de 
Dubrovnik tiene, entre sus numerosos atractivos, los 
siguientes monumentos que visitaremos: la Fuente 
de Onofrio, los Monasterios de los Franciscanos y 
Dominicos, los Palacios de Sponza y el Rector, y la 
Catedral. Resto del día libre. (Regreso al barco por 
cuenta de los Sres. Clientes). Pernoctación a bordo. 

Día 8º Dubrovnik 
• Sábado • Desayuno (a bordo). 
A la hora indicada se procede al desembarque des-
pués del desayuno.

Programa “A” Zadar/Dubrovnik - Salidas: Junio 27; Julio 11 y 25; Agosto 8 y 22

Korcula

Precios por persona en camarote doble (en euros) 8 días/7n de Crucero en Media Pensión

Fechas del Crucero Versión Ruta Cubierta Inferior Cubierta Principal
Junio 27 “A” Zadar/Dubrovnik 1.280 1.430
Julio 4 “B” Dubrovnik/Zadar 1.280 1.430
Julio 11 “A” Zadar/Dubrovnik 1.280 1.430
Julio 18 “B” Dubrovnik/Zadar 1.330 1.480
Julio 25 “A” Zadar/Dubrovnik 1.330 1.480
Agosto 1 “B” Dubrovnik/Zadar 1.370 1.520
Agosto 8 “A” Zadar/Dubrovnik 1.370 1.520
Agosto 15 “B” Dubrovnik/Zadar 1.370 1.520
Agosto 22 “A” Zadar/Dubrovnik 1.370 1.520
Agosto 29 “B” Dubrovnik/Zadar 1.190 1.340

Suplementos 
- Por camarote doble uso individual ........................................................................................................................................................................ + 50% 

Suplementos a pagar a bordo (en efectivo) 
- Tasas de embarque/puertos ............................................................................................................................................................................................. 42 
- Propinas y cuota de servicio de la tripulación .......................................................................................................................................................... 35 

- Propinas del guía/coordinador de a bordo no icluidas (no obligatorias, a pagar a criterio personal) 

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

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO 

- Billete aéreo (tarifa dinámica) España/Zadar y Dubrovnik/España (o V.V.), tasas NO incluidas, desde......... 260



75
2020

por las Islas Dálmatas
Cód. 04424H / 04424HV
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Día 1º Dubrovnik 
• Sábado • Cena (a bordo). 
Embarque a partir de las 14.00 horas, en el motor-
yacht Le Cordea (o similar). Por la tarde salida para 
realizar la visita panorámica* a pie de la ciudad anti-
gua de Dubrovnik protegida por la fortaleza Revelin, 
del siglo XVI localizada hacia el este, y que es sólo 
para peatones. Sus dobles murallas de 20 torres y 
bastiones rodean la catedral barroca y las exquisitas 
iglesias, los monasterios, los palacios, las fuentes y 
las casas de techos rojos o amarillos. Dubrovnik 
adquirió riquezas fabulosas con el comercio durante 
la Edad Media y fue famosa por su arte del siglo XV 
al XVII. La ciudad antigua de tiene, entre sus nume-
rosos atractivos los siguientes monumentos que 
visitaremos: la Fuente de Onofrio, los Monasterios 
de los Franciscanos y Dominicos, los Palacios de 
Sponza y el Rector, y la Catedral. Finalizada la visita 
disponemos de tiempo libre. (Regreso al barco por 
cuenta de los Sres. Clientes). Pernoctación a bordo. 
(*Nota importante: La visita de Dubrovnik no se faci-
litará para aquellos clientes con llegada en vuelo a 
Dubrovnik posterior a las 15,00 horas). 

Día 2º Dubrovnik/Isla de Mljet/Isla de Korcula 
• Domingo • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Navegación por la mañana temprano en dirección 
hacia la isla de Mljet, llegada al puerto de Polace 
donde dispondremos de tiempo libre para realizar 
el baño o actividades personales. Proseguimos hacia 
la isla de Korcula considerada ciudad natal del 
aventurero Marco Polo, obviamente es una de las 
islas del Adriático con mayor historia. Por la tarde 
realizaremos con guía local la visita panorámica del 
centro histórico donde se puede admirar el Palacio 
del Rector con sus admirables torres del siglo XV, el 
Museo de la ciudad del siglo XVI así como numero-
sos ejemplares de la arquitectura de Korcula. Per-
noctación a bordo. 

Día 3º Korcula/Jelsa (Isla de Hvar) 
• Lunes • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Por la mañana continuaremos nuestra navegación 
hasta la isla de Hvar, durante la travesía si el tiempo 
y las condiciones marítimas y/o climatológicas lo 
permiten realizaremos un aparada para el baño. Lle-
garemos al puerto de Jelsa, en la isla de Hvar. Por la 
tarde nos trasladamos en bus a Hvar, la ciudad del 
mismo nombre que la isla, que cuenta con tiendas, 
cafés, restaurantes lo cual hace un lugar ideal para 
pasear. A la hora acordada (sobre las 23.00 horas) 
regreso al barco. Pernoctación a bordo. 

Día 4º Jelsa (Isla de Hvar)/Bol/Split 
• Martes • Desayuno + almuerzo  (a bordo). 
Por la mañana navegación hacia Bol donde se 
encuentra el famoso “Zlatni Rat” (Cabo de Oro) la 
playa más bonita y conocida del Adriático, que va 
cambiando su forma y posición proporcionada por 
las corrientes marítimas, accederemos a su playa 
con taxi-lancha. Tiempo libre. Regreso al barco para 
proseguir nuestra navegación hacia Split la segunda 

ciudad más importante de Croacia. Durante la nave-
gación realizaremos alguna parada para disfrutar 
del baño en la bahía de Lovrecina y Krilo Jesenice. 
Por la tarde realizaremos la visita panorámica a pie 
del centro antiguo, que tiene muchísimo encanto, y 
donde destaca el famoso Palacio de Diocleciano, el 
Templo de Júpiter, el Peristilo y la Catedral. Tiempo 
libre. Pernoctación a bordo. 

Día 5º Split/Trogir/Primosten/Sibenik 
• Miércoles • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Por la mañana navegaremos en dirección a Trogir 
donde pararemos para realizar visita panorámica de 
esta ciudad medieval, joya de la costa dálmata, que 
se encuentra en una pequeña isla unida a tierra 
firme por medio de un puente y en la que destaca 
el castillo de Kamerlengo en el puerto, y la Catedral 
de San Lorenzo en el centro de la ciudad. Regreso a 
bordo y continuación con nuestra navegación hacia 
el puerto de Primosten. (Si el tiempo lo permite y 
existe interés del grupo cabe la posibilidad de orga-
nizar una excursión opcional al Parque Nacional de 
KRKA, mínimo de participantes 15 personas, roga-
mos consultar detalles a su coordinador de a bordo). 
Proseguimos hacia la localidad de Sibenik, bonita 
ciudad costera de Dalmacia que alberga su Catedral 
de Santiago. Tiempo libre. Pernoctación a bordo. 

Día 6º Sibenik/Parque Nacional Kornati/Sali 
• Jueves • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Continuamos la navegación atravesando el Parque 
Nacional de Kornati que cuenta con unas 140 islas 
e islotes. El parque protege aguas con gran riqueza 
de vida marina y es un área de indescriptible her-
mosura la cual disfrutaremos navegando entre algu-
nas de sus islas y realizando alguna parada para el 
baño siempre que las condiciones climatológicas y 
técnicas lo permitan. Por la tarde alcanzaremos el 
puerto de Sali en la isla Dugi Otok donde anclare-
mos. Pernoctación a bordo. 

Día 7º Sali/Zadar 
• Viernes • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Navegación hacia la bahía de Rt Ostric donde si el 
tiempo lo permite y sujeto a condiciones marítimas 
y climatológicas realizaremos una parada para dis-
frutar del baño. Continuación hacia el puerto de 
Zadar. Por la tarde realizaremos con guía local, la 
visita panorámica de esta ciudad situada en un pro-
montorio que domina el Adriático, contiene varias y 
hermosas construcciones: la iglesia de Sveti Kriz (de 
la Santa Cruz) data de los siglos VII a IX, y es la igle-
sia más antigua de Croacia que aún se encuentra en 
pie, la iglesia de San Francisco, del siglo XVII, la igle-
sia de San Donato, con aspecto de castillo y planta 
circular, del siglo IX y que fue construida sobre las 
ruinas de un foro romano. Tiempo libre. Pernocta-
ción a bordo. 

Día 8º Zadar 
• Sábado • Desayuno (a bordo). 
A la hora indicada se procede al desembarque des-
pués del desayuno.

Programa “B” Dubrovnik/Zadar - Salidas: Julio 4 y 18; Agosto 1, 15 y 29

8 días 
(7noches de barco) 
desde 1.190 €

Los precios incluyen: 
- 7 noches a bordo del “M/Y Le Cordea” según version elegi-

da. (Ver informacion y notas sobre el barcos en pág. 72-73). 
- Régimen alimenticio de media pensión a bordo, segun indi-

cado en programa (con agua). 
- Visitas (sin entradas) con guías locales de habla hispana en 

Zadar, Trogir, Split, Korcula y Dubrovnik. 
- Asistente-coordinador de Politours a bordo (habla hispana). 
- Seguro de viaje.

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

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

das directamente a bordo por los Sres. Clientes junto a las 
tasas portuarias (42€) y la propina/cuota de servicio (35€). 

- El desembarque correspondiente a la salida 29 Agosto, el 
último día de viaje (5 Septiembre) por razones técnicas 
operativas se realizara entre las 06.00-07.00 horas. 

- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
Ver en catálogo “EUROPA Atlántica y Mediterránea 2020”. 

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

Condiciones de cancelación: 
- Estos Cruceros y sus programas están sujetos a muy estrictas 

Condiciones Especiales de contratación, como consecuencia 
del eventual desistimiento unilateral de los pasajeros ya 
reservados mantienen, la siguiente tabla de penalizaciones: 

- Cancelación con más de 45 días antes de la fecha de salida 
25% del importe: Cancelación de 45 días a 31 días antes de 
la fecha de salida 50% del importe; Cancelación de 30 días a 
15 días antes de la fecha de salida 70% del importe; Cance-
lación con menos de 15 días hasta el mismo momento del 
embarque (no show) el 100% del importe. 

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

Incluye visitas de: 
Zadar, Trogir, Split, 

Korcula y Dubrovnik

MEDIA 
PENSIÓN 
(a bordo)

Trogir
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n El M/Y Apolon se trata de un motor-yacht (catalogado por 
Politours como 5 anclas) que fue botado en 2016. Sus 
dimensiones son de 48 metros de longitud y 9 metros de 
ancho. La navegación se realiza a motor, con una velocidad 
máxima de 8,5 nudos/hora (15,7 km/h). Con una capacidad 
máxima para 40 personas, todos sus camarotes, situados 
en 2 cubiertas diferentes, son exteriores, con aire acondi-
cionado y WC privado con ducha. La electricidad a bordo 
es de 220 V, los enchufes como en España. Disponible 
Wi-fi gratuito a bordo. 

• Cubierta Inferior: 8 camarotes (3 con cama de matrimonio, 
3 con camas separadas y 2 triples con cama de matrimo-
nio + cama individual) y “ojo de buey” (no se puede abrir). 

• Cubierta Principal: 11 camarotes (3 con cama de matri-
monio y 8 con camas separadas) y pequeña ventana. 

• Cubierta Superior: Dedicada al servicio de restauración, el 
restaurante principal esta cómodamente organizado y dis-
tribuido en 5 mesas para 8 comensales cada una, siendo 
su capacidad normal de 40 personas. En esta misma 
cubierta se encuentra el pequeño bar-terraza al aire libre 
con capacidad de hasta 24 personas sentadas. 

• Cubierta Solarium: Es la cubierta mas alta del barco, dis-
pone de tumbonas-colchonetas para el disfrute del sol, y 
área de relax o descanso, además de una pequeña piscina 
de rellenado con el agua del mar (solo operativa durante 
las travesías si las condiciones del mar lo permiten). 

n Los camarotes cuentan con ropa de cama y también en el 
aseo disponen de jabón para manos y ducha, así como una 
toalla por persona. La limpieza del camarote se realiza 
cada día (no arreglo de camas y otros enseres personales). 
El cambio de ropa de cama y toallas se realiza antes de la 
entrada de los Sres. Clientes, efectuándose un cambio de 
toallas en la mitad de la semana. En caso de necesidad 
existe posibilidad de solicitar cambio extra de toallas 
(coste aprox. 5 euros) y sabanas (coste aprox. 20 euros), de 
solicitar remplazamiento de estos servicios el pago se 
realiza directamente a bordo. Recomendamos llevar algu-
na toalla para playa.
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n Régimen alimenticio de media pensión a bordo. Las 
comidas/cenas son servidas en las mesas en menú de 3 platos e 
incluye una botella de agua. No se incluyen otras bebidas, estando 
prohibido subirlas a bordo por los Sres. Clientes. El Barco dispone 
de bebidas que pueden consumir y pagar al final del viaje en efec-
tivo, no se admiten tarjetas de crédito, los precios son más altos 
que en los supermercados pero razonablemente asequibles. 

n La Tripulación normalmente consta de 1 Capitán + 1 mecánico 
+ 1 cocinero + 3 ayudantes que son los encargados de realizar 
servicios para la restauración y limpieza general de espacios 
comunes del barco (no camarotes). La tripulación habla nor-
malmente inglés además de la lengua natal, así como a veces 
algo de italiano y/o español. 

n Politours dispone de un coordinador de habla hispana a 
bordo del barco. 

n La Cía. Naviera se reserva el derecho de alterar, por razones téc-
nicas, el itinerario del crucero con pernoctaciones y/o anclaje en 
puerto diferente a los indicados, e incluso de inmovilizar el barco 
en puerto, si circunstancias de fuerza mayor, o condiciones meteo-
rológicas adversas, así lo aconsejan, a juicio del Capitán del barco, 
máxima autoridad a bordo del mismo, quien puede tomar las 
medidas y decisiones que crea oportunas para salvaguardar la 
seguridad del barco y de los pasajeros. Los atraques en los puertos, 
especialmente Dubrovnik, isla de Hvar y Split son muy limitados 
estando a veces sujeto a la disponibilidad y horarios preferencia-
les para los barcos/ferry públicos por lo que su estacionamiento 
para el atraque y pernoctación prevista en el programa de estas 
ciudades y otras pueden sufrir alteraciones, siendo la decisión 
final tomada por el Capitán de acuerdo a los puertos próximos 
alternativos disponibles. Asimismo la Cía. Naviera se reserva su 
derecho de cambiar el tipo de barco asignado a un crucero por 
otro, sea o no este último propiedad de la Naviera. 

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

n Debido a la gradiente de las escaleras, aunque no son muy 
pronunciadas, puede presentar cierta dificultad a personas 
mayores y/o de movilidad limitada. 

n Como última nota queremos dejar claro que estos cruceros no se 
pueden comparar con los barcos grandes, los cuales tienen otras 
comodidades, el barco M/Y Apolon que les ofrecemos, podemos 
decir desde nuestra modesta opinión que cuenta con un confort 
muy alto, casi de “lujo”, adecuado para clientes y viajeros del mar 
conocedores de este tipo de yates, ya que es el mejor modo de 
conocer las gentes y naturaleza de un país montañoso que vive vol-
cado sobre sus costas e islas. Si existe un lugar en el mundo ideal 
para este tipo de viaje sin duda es la costa Dálmata, ya que la calma 
de sus aguas y la proximidad de sus centenares de islas e islotes, 
así lo aconsejan. Recomendamos viajar con poco equipaje. 

- Tasas/Propinas: Las tasas de puerto deben ser abonadas en España 
junto con el importe del viaje, en cambio las correspondientes a 
los Parques Nacionales se abonan “in situ”. Las propinas por el 
servicio de la tripulación son obligatorias, en cambio la del guía-
coordinador Politours es libre y a criterio personal. Los importes 
de las mismas vienen reflejados en el cuadro de precios del pro-
grama, indicado como suplemento a pagar a bordo (ver pág. 79).

Crucero-Yate M/Y Apolon 5• Islas Dálmatas 
CROACIA
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Ruta diseñada especialmente por POLITOURS Sea Cruises
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Croacia: Tour en Crucero-Yate M/Y Apolon

Día 1º Dubrovnik 
• Sábado • Cena (a bordo). 
Embarque a partir de las 14.00 horas, en el motor-
yacht Apolon. Tiempo libre en la ciudad de Dubrov-
nik, denonominada como “La Perla del Adriático” que 
es pretendiente junto a Venecia al título de ciudad 
más bella del Mediterráneo. Destacan sus dobles 
murallas de 20 torres y bastiones renacentistas. 
Pasear entre sus palacios y calles peatonales supo-
ne un salto a la edad media para los visitantes. Per-
noctación a bordo. 

Día 2º Dubrovnik/Pomena (Isla de Mljet) 
• Domingo  • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Navegación por la mañana entrando en el archipié-
lago de las islas Elafiti (si el tiempo lo permite para-
da para el baño). Llegada a Pomena, un puerto 
escondido en la idílica isla de Mljet con su Parque 
Nacional con más de 100 km2 y dos lagos especta-
culares de agua salada. Es la única isla que cuenta 
a su vez con otra isla en el centro donde está ubica-
do el Monasterio de Santa María (entrada al Parque 
Nacional no incluida, pago en destino). Pernoctación 
a bordo. 

Día 3º Isla de Mljet/Isla de Hvar 
• Lunes • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Por la mañana continuamos la navegación hacia el 
puerto de Hvar o Stari Grad, donde dispondremos 
de tiempo libre en esta increíble isla bella por sus 
campos de viñedos y plantas aromáticas “lavanda”. 
Pernoctación a bordo. 

Día 4º Isla de Hvar/Bol/Split 
• Martes • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Navegamos hacia la isla de Brac. Llegaremos a Bol 
donde se encuentra el famoso “Zlatni Rat” (Cabo de 
Oro), la playa más bonita y conocida del Adriático 
que va cambiando su forma y posición proporciona-
da por las corrientes marítimas donde dispondre-
mos de tiempo libre para realizar el baño o activi-
dades personales siempre sujeto a condiciones 
climatológicas y corrientes marítimas. Navegaremos 
en dirección hacia Split. Por la tarde realizaremos la 
visita panorámica a pie de Split, el centro antiguo 
tiene muchísimo encanto, donde destaca el famoso 
Palacio de Diocleciano, el Templo de Júpiter, el Peris-
tilo y la Catedral. Tiempo libre. Pernoctación a bordo. 

Día 5º Split/Pucisca (Isla Brac)/Makarska 
• Miercoles • Desayuno + almuerzo a bordo. 
Por la mañana continuamos la navegación en direc-
ción hacia a puerto de Pucisca en la isla de Brac. 
Tiempo libre. Continuación con nuestra navegación 
en dirección al puerto de de Makarska. Tiempo libre. 
Pernoctación a bordo. 

Día 6º Makarska/Isla de Korcula 
• Jueves • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Por la mañana continuamos la navegación en direc-
ción hacia la isla de Korcula considerada ciudad 
natal del aventurero Marco Polo, obviamente es una 
de las islas del Adriático con mayor historia. Por la 
tarde realizaremos con guía local la visita panorá-
mica del centro histórico donde se puede admirar 
el Palacio del Rector con sus admirables torres del 
siglo XV, el Museo de la ciudad del siglo XVI así 
como numerosos ejemplares de la arquitectura de 
Korcula. Pernoctación a bordo. 

Día 7º Isla de Korcula/Dubrovnik  
• Viernes • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Navegación atravesando el archipiélago Elafiti en 
dirección hacia Dubrovnik. (Si el tiempo y las condi-
ciones del mar y meteorlogicas lo permiten realiza-
remos una parada para el baño). Por la tarde salida 

para realizar la visita panorámica a pie de la ciudad 
antigua de Dubrovnik, protegida por la fortaleza 
Revelin, del siglo XVI localizada hacia el este, y que 
es sólo para peatones. Sus dobles murallas de 20 
torres y bastiones rodean la catedral barroca y las 
exquisitas iglesias, los monasterios, los palacios, las 
fuentes y las casas de techos rojos o amarillos. 
Dubrovnik adquirió riquezas fabulosas con el 
comercio durante la Edad Media y fue famosa por 
su arte del siglo XV al XVII. La ciudad antigua de 
Dubrovnik tiene, entre sus numerosos atractivos los 
siguientes monumentos que visitaremos: la Fuente 
de Onofrio, los Monasterios de los Franciscanos y 
Dominicos, los Palacios de Sponza y el Rector, y la 
Catedral. Finalizada la visita disponemos de tiempo 
libre. (Regreso al barco por cuenta de los Sres. Clien-
tes). Pernoctación a bordo. 

Día 8ºDubrovnik 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada se procede al desembarque des-
pués del desayuno.

Programa Dubrovnik/Dubrovnik - Salidas: Julio 11 y 18; Agosto 1, 8, 15 y 22

Makarska

Split

Mljet



79
2020

por las Islas Dálmatas
Cód. 04424H / 04424HV

Disponibilidad
On Line

Bosnia 
Herzegovina

Mar Adriático

Pomena

Korcula

Hvar

Bol

Pucisca Makarska

Stari Grad

l

l

l

l

l

l

l

l

BRAC

HVAR

VIS

KORCULA

MLJET

Península de Peljesac

Islas Elafiti

l

Dubrovnik

SplitKorcula

Bol (Brac)

8 días 
(7noches de barco) 
desde 1.490 €

Los precios incluyen: 
- 7 noches a bordo del “M/Y Apolon” según version elegida. 

(Ver informacion y notas sobre el barcos en pág. 76-77). 
- Régimen alimenticio de media pensión a bordo, segun indi-

cado en programa (con agua). 
- Visitas (sin entradas) con guías locales de habla hispana en 

Dubrovnik, Split y Korcula. 
- Asistente-coordinador de Politours a bordo (habla hispana). 
- Seguro de viaje.

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

subir bebidas a bordo. 
- No se incluyen entradas en las visitas. 
- Las entradas a los Parques Nacionales (importe a reconfir-

mar) deberán ser abonadas directamente a bordo por los 
Sres. Clientes junto a las propinas/cuota de servicio (50€). 

- Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
Ver en catálogo “EUROPA Atlántica y Mediterránea 2020”. 

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

Condiciones de cancelación: 
- Estos Cruceros y sus programas están sujetos a muy estrictas 

Condiciones Especiales de contratación, como consecuencia 
del eventual desistimiento unilateral de los pasajeros ya 
reservados mantienen, la siguiente tabla de penalizaciones: 

- Cancelación con más de 45 días antes de la fecha de salida 
25% del importe: Cancelación de 45 días a 31 días antes de 
la fecha de salida 50% del importe; Cancelación de 30 días a 
15 días antes de la fecha de salida 70% del importe; Cance-
lación con menos de 15 días hasta el mismo momento del 
embarque (no show) el 100% del importe. 

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

Incluye visitas de: 
Dubrovnik, Split 

y Korcula

MEDIA 
PENSIÓN 
(a bordo)

Dubrovnik

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO 

- Billete aéreo (tarifa dinámica) España/Dubrovnik/España (o V.V.), tasas NO incluidas, desde......................... 260

Precios por persona en camarote doble (en euros) 8 días/7n de Crucero en Media Pensión

Fechas del Crucero Cubierta Inferior Cubierta Principal Cubierta Principal+
Julio 11 1.490 1.640 1.690
Julio 18 1.550 1.700 1.750
Agosto 1 1.590 1.740 1.790
Agosto 8 1.590 1.740 1.790
Agosto 15 1.590 1.740 1.790
Agosto 22 1.590 1.740 1.790

- Descuento a la tercera persona en camarote triple (solo en Cubierta Inferior) ................................................................................... – 30% 

Suplementos 
- Por camarote doble uso individual ........................................................................................................................................................................ + 50% 

- Tasas de embarque/puertos ............................................................................................................................................................................................. 42 

- Suplemento a pagar a bordo (en efectivo): Propinas y cuota de servicio de la tripulación..................................................................... 50 

- Propinas del guía/coordinador de a bordo no icluidas (no obligatorias, a pagar a criterio personal) 

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



Los Viajes Extraordinarios empiezan aquí

Hemos nacido para viajar. Durante más de 145 años, hemos estado presen-
tándole a los huéspedes nuevos lugares y nuevas culturas y hemos visto con 
nuestros propios ojos el poder transformador de viajar. Hemos visto cómo abre 
mentes, crea conexiones y fomenta una apreciación de la humanidad compar-
tida que nos une en todo el mundo. Le invitamos a que se una a nosotros para 
vivir una experiencia inolvidable. Debido a que viajar es más que un itinerario, 
tiene el poder de cambiarnos a nosotros y a nuestro mundo, viaje a viaje. Es por 
esto que navegamos.
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Las rutas marinas más interesantes del mundo y que son las 5 que aquí le hemos seleccionado. En caso de los Cruceros de Alaska en los que somos líderes 
del mercado desde hace años, le podemos asegurar que la que utilizamos llamada “Interior Passage” es comparativamente de lejos la más vistosa e inte-
resante de las que existen. Si nos llama le explicaremos que tipo de camarote le interesa en cada barco (véase  pág. 96). 

Finalmente si Ud. contrata con nosotros le suministramos nuestro Kit informativo para organizarse mejor a bordo.

Llamarse Holland America Line no es solo un nombre comercial, ya que aunque esta Naviera tiene actualmente la Central en Seattle (USA), sus capi-
tanes y oficiales son jóvenes holandeses, lo cual sorprende positivamente ya que a pesar de que EEUU es su mercado natural piensan como europeos. 

Es la Naviera más decana surcando los mares, 145 años, por lo que tienen derechos adquiridos para utilizar enclaves únicos privilegiados en la costa 
y en los muelles. Como por ejemplo en Alaska parando en bahías/glaciares - Glacier (P. Nacional) - donde el resto no tiene acceso. 
En las rutas de Alaska solo H.A.L. y Princess están en régimen de semi monopolio como son sus trenes propios en Skagway para subir al “White Pass”.

¿ Por qué elegir Holland America Line?

Espectáculos de nivel y 
todo tipo de actividades 

diarias a bordo que siempre 
rellenan tiempos muertos; debe-
mos añadir que están pensados 
para una clientela adulta bastan-
te mayor (más de 60 años de 
media) pero reconocemos que la 
animación, tanto de música como 
de otras “marchas”, es floja.

Aunque todavía no consi-
deran el potencial del mer-

cado hispano parlante, tienen 
un Dpto. en la Central multilingüe 
que permite tener toda la informa-
ción en español, comenzando por 
un resumen de prensa. Servicio 
único que las demás Navieras 
importantes USA no disponen.

Las Navieras cuando 
hablan de su tripulación 

siempre dicen maravillas de lo 
amables, serviciales, eficacia del 
servicio de limpieza, de sus cama-
reros, etc. En esta Compañía es una 
enorme verdad contrastada. Perso-
nal subalterno: muchos indonesios 
siempre amables y sonrientes.

Personal hablando espa-
ñol, a parte de las 2 perso-

nas que se turnan en recep-
ción, en muchos departamentos 
cuentan con personal hispano, 
sobre todo mexicanos que siem-
pre son de gran ayuda. 

Detalles únicos: Si Ud. 
está de vacaciones y no se 

acuerda en la fecha en que 
vive, la alfombra de los ascensores 
se lo recordará diariamente.

Muchas instalaciones: 
piscinas indoor y outdoor, 

salón de juego (Casino) muy 
espacioso, salas temáticas, expo-
siciones de cuadros, gimnasio, 
saunas, etc. La Organización tam-
bién tiene prevista una sala para 
su misa diaria (Ver cuadro en pág. 
95). Hoja programa diario (Where 
& When) de servicios a bordo y 
actividades le será suministrada 
en español por la mañana.

Camarotes, los estándar 
cuentan con un tamaño 

medio de 15 m2. POLI-
TOURS, que fleta Cruceros Fluvia-
les siempre muy sensibles al 
tamaño dada la limitación 
impuesta por las esclusas euro-
peas, puede asegurar que este 
espacio no se puede optimizar 
mejor. Detalles, como tener en el 
baño un “dispensador” de buen 
champú, marcan la diferencia.

El Servicio de catering/ 
Restaurantes es esmerado 

tanto en Restaurante buffet 
tipo Lido, como en los Restauran-
tes temáticos (algunos con algún 
suplemento).

Los precios a bordo de 
extras, bebidas, etc., son 

razonables. No olvide com-
probar el extracto de su cuenta 
diaria, especialmente la víspera de 
la salida, ya que le será cargada en 
su tarjeta de crédito antes de 
abandonar el barco con las propi-
nas 13’50 USD día. Pero si quiere 
pagar en metálico también puede, 
madrugando más, haciendo cola.

Fumadores: en el barco 
está prohibido fumar pero 

todavía existe un resquicio 
permitido al lado de un pequeño 
bar al aire libre en cubierta de la 
piscina abierta. Pero sea discreto 
y respetuoso.

Excursiones opcionales. 
La Naviera tiene delegada 

su organización a otra 
Empresa, las excursiones que se 
ofrecen (todas en inglés) en cada 
escala son demasiadas, y muy caras. 
Politours Sea Cruises le puede 
orientar para organizarse bien.  
La Naviera pide se reserven por la 
web con prepago, pero a la llegada 
también se pueden reservar sin 
problemas: A-Shore (mostrador)

11 Razones de peso

6ª5ª

8ª7ª

4ª

3ª2ª1ª

9ª 11ª10ª
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LA FELICIDAD ESTÁ EN LAS PEQUEÑAS COSAS 
- Flores recién cortadas y perfectamente colocadas, carnes 

preparadas por expertos y aderezadas con gran precisión, 
un ambiente que parece predestinado a satisfacerle, etc.  
en definitiva, todo a su gusto. 

- Sonrisas amables de la tripulación todos los días.
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CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODOS LOS BARCOS / INFORMACIÓN DE LA NAVIERA

n  Disfrute de exquisitas comidas en sitios variados 
Durante sus vacaciones en el crucero usted se deleitará con novedo-
sos y exquisitos menús en una amplia variedad de comedores. Desde 
una merienda informal en la piscina hasta un menú formal de cinco 
platos en nuestro clásico comedor principal, previa cita. Liderado por 
el chef experto Rudi Sodamin, y su excepcional personal culinario 
prepara platos que distinguen a Holland America Line, ya que se uti-
lizan solamente los productos más frescos y las carnes y mariscos de 
mejor calidad. Sus entendidos sommeliers combinan cada uno de los 
platos con el vino perfecto. Ya sea que prefiera la distendida atmós-
fera de Lido (restaurante buffet), la elegancia del Pinnacle Grill o una 
cena para dos en su terraza privada, usted es siempre quien elige. 
Menús especiales (sin gluten, etc.) bajo petición. 
Casi todos los Cruceros de Holland A. L. cuentan con 3/4 restaurantes 
donde elegir, algunos con suplemento de 25/30 USD.

n  Camarotes interiores, exteriores o exteriores con balcón. Toques característicos en cada camarote 
- Amplios camarotes con una elegante distribución, varios de ellos con terrazas privadas. 
- Lujosas camas Mariners Dream™ o Euro-Top Sealy, y ropa blanca de primera calidad. 
- Servicio de limpieza diario para acomodar sus pertenencias y mantener los camarotes per-

fectamente limpios, cambio de sábanas cada 4/5 días y de toallas diario. 
- Espejos de aumento con luces; duchas de masaje; secadores de cabello con calidad de salón. 
- Grandes toallas de algodón egipcio extra suaves 
- Lujosas batas de baño de felpa. 
- Artículos para baño y 3 "dispenser" de jabones y acondicionador. 
- Televisores con reproductores de DVD o TV Interactivo. 
- Amplio espacio para almacenamiento. 
- Frutas frescas de cortesía por encargo diario. 
- Comidas de cortesía en la habitación las 24 horas. 
- Servicio nocturno a las habitaciones. 
- Servicio de cepillado de calzado, de cortesía. 
Una recomendación: Por el diferencial de precios, los buenos 
cruceristas prefieren los camarotes interiores, que a veces, también son mas amplios.

n  Actividades a bordo 
Cada día a bordo de un crucero Holland America usted puede disfrutar de numerosas acti-
vidades y satisfacciones en la nave, junto con la libertad de participar de tantas, o tan 
pocas, como le plazca. Es la oportunidad de probar algo nuevo que lo sorprenda todos los 
días. Interésese, descubra, sueñe despierto - haga de todo o no haga nada. Ya sea que desee 
ejercitar en el Fitness Center, aprender yoga, mimarse con un masaje y un tratamiento de 
spa o escuchar música y revisar su cuenta de correo electrónico en Explorations Café, hay 
actividades a bordo ideales para todos. En cada puerto del crucero, haga que sus vacacio-
nes en crucero sean más memorables aún con nuestro programa de actividades de excur-
siones en tierra. Mire, explore, descubra: artes y actividades culturales. 
Espectáculos maravillosos, Música en vivo, Diversos salones, Películas y Juegos de casino. 
Las noches a bordo brillan de opciones. Llegue a un salón siguiendo el sonido de una ener-
gética orquesta de baile. Vea un estimulante espectáculo en el escenario. Comparta un 
martini en Mix; cante en el Piano Bar. Quédese despierto hasta altas horas de la noche … 
Wi-fi disponible: 0,75 USD por minuto.

n  Notas importantes: Idioma a bordo = inglés, pero en los Cruceros/ 
rutas que aquí ofrecemos, contamos ya con información en español 
a bordo, infórmese bien antes de embarcar; Las propinas son de 
pago directo en el barco y son obligatorias. Unos 13,50 USD por 
persona y día; Tarjeta de crédito obligatoria en la que se le carga-
ran tanto propinas como gastos a bordo. En caso de no disponer de 
ella a su entrada al barco se le pedirá un deposito en efectivo; Para 
las cenas, los vaqueros y pantalones cortos no son admitidos en el 
comedor principal ni el restaurante Pinnacle Grill, si usted desea 
cenar informalmente lo podrá hacer en el restaurante Lido (buffet, 
en su horario de abierto); En los cruceros hay noches de gala 
donde se recomienda traje o esmoquin para los Señores y vestidos 
de cocktail para las Señoras (2 noches formales para 7 días y 3 
noches para 10, 11 ó 12 días).  

    Visitas exteriores: La Naviera a través de su web, www.hollandamerica.com, las ofrece como opcionales a 
precios elevados. En muchos puertos hay personas/pequeños receptivos que facilitan directamente ver los 
puntos de interés a precios razonables. En el Crucero de Alaska alguna visita ya se hace en español. En 
resto, estamos intentando realizarlas igualmente en Español. En Nueva Zelanda sorprende ver a la llegada 
docenas de jubilados mayores voluntarios para orientarle.



Información General
Ruta: ALASKA (May a Sep 2020)MS Koningsdam 

n Categoría marítima: ••••• 

n Año de construcción: 2016 

n Tonelaje: 99.500 TM 

n Eslora (largo): 297 m 

n Manga (ancho): 32 m 

n Tripulación: 1.025 

n Pasajeros: 2.650 

n Camarotes: 1.331 

n Idioma: Inglés 

n Moneda: Dólar (USD)

Rutas: ALASKA (May a Sep 2020)MS Volendam 
n Categoría marítima: ••••• 

n Año de construcción: 1999 

n Remodelación: 2005 

n Tonelaje: 61.214 TM 

n Eslora (largo): 238 m 

n Manga (ancho): 32 m 

n Tripulación: 615 

n Pasajeros: 1.432 

n Camarotes: 709 

n Idioma: Inglés 

n Moneda: Dólar (USD)
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Le invitamos a experimentar los placeres de los 
cruceros clásicos. A subir a bordo de un espacioso 
buque señorial de tamaño medio y dejarse llevar 
hacia nuevos descubrimientos con la calidez y profe-
sionalidad de la tripulación. 

MS Amsterdam 
n Categoría marítima: ••••+ 

n Año de construcción: 2000 

n Remodelación: 2005 

n Tonelaje: 61,000 TM 

n Eslora (largo): 238 m 

n Manga (ancho): 32 m 

n Tripulación: 647 

n Pasajeros: 1.380 

n Camarotes: 688 

n Idioma: Inglés 

n Moneda: Dólar (USD)

Ruta: CANADÁ y NUEVA INGLATERRA Jun a Sep 2020)



MS Zaandam 
n Categoría marítima: ••••• 

n Año de construcción: 2000 

n Remodelación: 2005 

n Tonelaje: 61.396 TM 

n Eslora (largo): 237 m 

n Manga (ancho): 32 m 

n Tripulación: 647 

n Pasajeros: 1.432 

n Camarotes: 716 

n Idioma: Inglés 

n Moneda: Dólar (USD)

Ruta: CANADÁ y NUEVA INGLATERRA (May a Sep 2020) y CONO SUR (Feb y Mar 2020)
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MS Westerdam 
n Categoría marítima: ••••• 

n Año de construcción: 2004 

n Remodelación: 2007 

n Tonelaje: 82,348 TM 

n Eslora (largo): 285 m 

n Manga (ancho): 32 m 

n Tripulación: 817 

n Pasajeros: 1.916 

n Camarotes: 958 

n Idioma: Inglés 

n Moneda: Dólar (USD)

Ruta: CONO SUR (Oct y Nov 2020 y Feb a Abr 2021) y JAPÓN, FILIPINAS Y CHINA (Feb 2020)

Información General
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MS Noordam 
n Categoría marítima: ••••• 

n Año de construcción: 1996 

n Remodelación: 2009 

n Tonelaje: 82,318 TM 

n Eslora (largo): 285 m 

n Manga (ancho): 32 m 

n Tripulación: 800 

n Pasajeros: 1.924 

n Camarotes: 960 

n Idioma: Inglés 

n Moneda: Dólar (USD)

Ruta: JAPÓN, FILIPINAS Y CHINA (Ene y Feb 2021) y AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA (Ene a Abr 2020)

MS Oosterdam 
n Categoría marítima: ••••• 

n Año de construcción: 2003 

n Tonelaje: 82,305 TM 

n Eslora (largo): 290 m 

n Manga (ancho): 32 m 

n Tripulación: 817 

n Pasajeros: 1.916 

n Camarotes: 924 

n Idioma: Inglés 

n Moneda: Dólar (USD)

Rutas: AUSTRALIA y NUEVA ZELANDA (Oct a Dic 2020)



88
2020

CRUCERO de ALASKA “Interior Passage”
desde VANCOUVER

Ketchikan

Día 1º Vancouver/Crucero Alaska 
• Miércoles o Sábado • Almuerzo y cena a bordo. 
Embarque a las 12,00h a bordo del barco “MS 
Koningsdam” o “MS Volendam” de la compañía 
Holland America. Salida del barco a las 16,30h. 
Importante: El embarque se efectúa en el puerto 
marítimo de Vancouver “Canada Place” en la planta 
inferior (varios accesos, dependiendo llegue en coche/ 
taxi a su gran parking o a pie). Conviene llegar al 
menos 2 horas antes, ya que hay que soportar largas 
colas, que le explicaremos una vez hecha la reserva. 

Día 2º Crucero panorámico por el Pasaje 
Interior 
• Jueves o Domingo • Pensión completa a bordo. 
El legendario Pasaje Interior es una de las más pin-
torescas rutas marítimas del mundo, y uno de los 
pocos donde los barcos de gran calado pueden 

navegar enre miles de discontinuos islotes y mon-
tañas. El paisaje es increíble, con bosques de un 
centenar de tonos verde/turquesa, glaciares que 
caen y barracas evocadoras cargadas de historias de 
marinos y aventuras. Como la mayor parte del 
sudeste accesible sólo por barco o avión de Alaska, 
el Pasaje Interior es una tabla de salvación de la 
naturaleza virgen para un mundo exterior poco “sos-
tenible”. 

Día 3º Juneau (Capital de Alaska/USA) 
• Viernes o Lunes • Pensión completa a bordo. 
Antes de llegar breve parada a las 10,00h para los 
participantes en la excursión Fiordo Tracy Arm 
(*sujeto a condiciones climatológicas). A las 10,30h 
salida rumbo a Juneau. Llegada a las 13,00h. Juneau 
es una pequeña pero prospera y moderna población, 
capital del Estado americano de USA nº 50, que nos 

acoge con cordialidad. El puerto está situado al pie 
de las grandes montañas sobre el Canal de Gasti-
neau cerca del impresionante Glaciar Mendenhall, 
cuya visita es aconsejable. Otras posibilidades, el 
Bosque Nacional de Tongass, participar en alguna 
excursión en lancha para el avistamiento de balle-
nas, utilizar helicóptero o hidroavión para visitar 
otros glaciares; excursiones en Kayak, caminatas a 
pie en la zona (Hiking) etc. Pueden finalizar su 
estancia ascendiendo en telecabina al Monte 
Roberts que se eleva a pie de puerto. Esta población 
es la única capital de Estado no comunicada por 
carretera, sólo acceso por aire o mar. Salida a las 
22,00h. Navegación por la noche. 

Día 4º Skagway 
• Sábado o Martes • Pensión completa a bordo. 
Llegada a Skagway sobre las 07,00 h. Este pequeño 
pueblo es famoso desde que en 1896 se descubrió 
oro en uno de los afluentes del río Klondike. El 
boom de los buscadores de oro y sus penalidades 
para llegar a la zona del yacimiento, superando 
montañas nevadas (900 m) sin accesos y descender 
hasta un puerto, Skagway, para sacar la mercancía, 
no fue tarea fácil y ha dado miles de heroicas histo-
rias recreadas en cine y novelas (Jack London). Reco-
mendamos revivirlas montándose en el tren y reali-
zando esta ruta panorámica única que no defrauda, 
la ida se realiza por carretera hasta Fraser o vice-
versa (visita en español con auriculares). Toda su 
población ha mantenido la integridad de su legado 
histórico conservando con mimo aquellos tiempos 
dorados. Establecimientos como el Red Lyon Saloon,  
Klomdike Gold RN histórico, su museo Fiebre de Oro, 
etc., le harán transportarse a los mejores films del 
oeste. Por cierto, Hollywood lo sigue utilizando 
habitualmente como “decorado vivo” para sus pro-
ducciones de “época” que recuerdan el pasado.  En 
el invierno “sus figurantes” desaparecen y queda un 
pueblo fantasma. Salida a las 21,00h. Navegación 
por la noche. 

– Barco MS KONINGSDAM (salidas Sábados: del 23 de Mayo al 19 de Septiembre 2020) 
– Barco MS VOLENDAM (salidas Miércoles: del 27 de Mayo al 16 de Septiembre 2020)
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/ Canadá Costa Oeste

Día 5º Glacier Bay 
• Domingo o Miércoles • Pensión completa a bordo. 
Llegada al pasaje marino llamado Glacier Bay hacia 
las 07,00 h, considerado como reserva de la Biosfera 
y declarado por la UNESCO maravilla de la natura-
leza. Navegación sobre aguas verdes/azules flan-
queado por altas montañas con cumbres nevadas 
también en verano; dejaremos a babor un primer 
Glaciar marino para continuar hasta el Gran Glaciar 
Bay situado al fondo de una bahía que le da nom-
bre; rodeado de un espectacular circo de montañas; 
espectaculo único que el navío sabe recrear con una 
larga parada para escuchar los crujidos internos y 
caídas de bloques de hielo, los glaciares son len-
guas de hielo vivas. Viva esta experiencia en directo 
desde su crucero. 

Día 6º Ketchikan (Alaska/USA) 
• Lunes o Jueves • Pensión completa a bordo. 
Llegada a las 10,00 h. a esta ciudad, la única con 
población importante de la ruta (10.000 hab.), que 
no solo vive del turismo. El “downtown” se encuen-
tra justo enfrente del puerto, lo forman una cuadri-
cula de 7 pequeñas calles por lo que el tour a pie 
es muy sencillo; tiendas lujosas vendiendo todo tipo 
de objetos turísticos. Algunas paradas claves: Ket-
chikan Cultural Discovery, Humberjack (leñadores), 
Museo del Salmón, etc. Sorprenden tantas joyerías 
de lujo especializas en la piedra preciosa Tanzanite, 
cuando la originaria de Alaska es el Jade. La econo-
mía de la Isla, llamada Gravina (marinero español), 
se basa en la pesca sobre todo del salmón, el can-
grejo gigante (Crab) y halibut (rodaballo). Como 
excursión opcional recomendamos los llamados 

Mistic Fjords en barco, ya que aunque docenas de 
hidroaviones se ofrecen para este recorrido de 1 a 
2 horas, la niebla (mist) frecuente en la zona es un 
riesgo importante de que se cancele. Salida hacia 
las 17,30h. Navegación por la noche. 

Día 7º Crucero panorámico por el Pasaje 
Interior 
• Martes o Viernes • Pensión completa a bordo. 
Día de navegación entre miles de verdes islotes, que 
jalonan la ruta marina. Cambio de hora (Alaska -8 h/ 
Canadá Oeste -9h). Liquidación de cuentas. A las 
24,00h maletas cerradas a pie de puerta. 

Día 8º Vancouver 
• Miércoles o Sábado • Desayuno a bordo. 
Llegada a Vancouver a las 07,00h. Desembarque 
paulatino y ordenado.

8 días 
(7 noches de Barco) 

desde 560 €

Skagway

Glaciar Mendenhall

Cód. 20026A

Victoria
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EXCURSIONES OPCIONALES 
- A bordo, la Cía. Naviera le ofrece en todos los puertos una gran variedad de excursiones opcionales en inglés. Web de la Naviera (www.hollandamerica.com), 

información y reserva. Si desea buena orientación sobre este tema, consulte con nosotros.

CRUCERO de ALASKA “Interior Passage”

Paquete VANCOUVER desde ………………………… 460 € 
a) Sólo Hotel (1 noche de alojamiento) 

• Hotel 3* ………………………………………………………………………… 180 €  • Hotel 4*  …………………………………………………………………………….. 220 € 
b) 1 noche de hotel + Traslado aeropuerto/ hotel + Visita de la ciudad 

• Hotel 3* ………………………………………………………………………… 460 €  • Hotel 4* ……………………………………………………………………………… 495 €

              FECHAS DE SALIDA 2020                          Camarote Interior                    Camarote Exterior             Camarote Exterior Balcón 

        Volendam                   Koningsdam            
Volendam      Koningsdam      Volendam      Koningsdam      Volendam      Koningsdam

 
        (Miércoles)                     (Sábados)                       

 Mayo 27                      Mayo 23 y 30                     710                  780                1.185               1.165               1.970               1.440 
 Junio 3, 10 y 17                                                     560                 –––                  895                –––               1.050                ––– 
 Junio 24;                     Junio 6, 13, 20 y 27 
 Julio 1, 8, 15, 22 y 29;   Julio 4, 11, 18 y 25             600                  590                1.010               1.060               1.950               1.500 
 Agosto 5, 12, 19 y 26   Agosto 1, 8, 15, 22 y 29 
 Septiembre 2, 9 y 16   Septiembre 5, 12 y 19           660                   685                  1.085                 1.100                 1.940                 1.450

*Precios orientativos según categoría elegida, sujetos a variación dependiendo de la disponibilidad real de la Naviera en el momento de la confir-
mación de la reserva.

Tasas de embarque Crucero Koningsdam (a reconfirmar)............................................................................................................................................................................ 400 
Tasas de embarque Crucero Volendam (a reconfirmar)................................................................................................................................................................................. 435 

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

Nota: Rogamos consultar precios para cabinas individuales o triples. 

TRANSPORTE AÉREO: Rogamos soliciten cotización en el momento de efectuar la reserva.

Precios* por persona en camarote “State room” doble (en euros) 8 días/7n de Crucero en Pensión Completa

Crucero por el Pasaje Interior

desde VANCOUVER



Barco KONINGSDAM 

Domingo - Calgary 
Lunes - Banff 
Martes - Banff 
Miércoles - Banff/Jasper 
Jueves - Jasper/Kamloops 
Viernes - Kamloops/Vancouver 
Sábado - Vancouver/Traslado 

al puerto + 

Crucero Alaska (15D/13n)

/ Canadá Costa Oeste
Los precios incluyen: 
- 7 noches de Crucero a bordo del barco MS Koningsdam o 

MS Volendam (o similares) según la categoría elegida. 
- Pensión completa a bordo. 
- Kit informativo. 
- Documentación del viaje y Seguro inclusión de viaje. 

Los precios No incluyen: 
- Propinas (14,50 USD por persona y día que le cargarán directamente en su 

tarjeta), bebidas a bordo y excursiones opcionales.

Glacier Bay Juneau

Skagway

Cód. 20026A

Notas muy importantes (de lectura obligada): 
Documentación para pasajeros españoles, “ETA”/”ESTA” 
(otras nacionalidades consultar): 
- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez mínima de 6 meses. 
- Todos los pasajeros deberán tramitar personalmente la solicitud de ingreso 

a Canadá “ETA” en el enlace www.canada.ca/eta y la solicitud de ingreso a 
los Estados Unidos “ESTA” a mas tardar 72 horas antes de la salida en el 
siguiente enlace de Internet https://esta.cbp.dhs.gov/ 

Condiciones de reserva y pago: 
- En el momento de la confirmación de la reserva es necesario entrega del 

25% del importe total del crucero. (El importe exacto les será facilitado en 
el momento de de realizar la reserva). 

- Es imprescindible el pago total de la parte del crucero, con sus tasas,  
75 días antes de la salida. (Normativa de la Naviera). 

Gastos de cancelación: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo 

que además de las que figuran en el punto 5-b-3 de las “Condiciones Gene-
rales” (ver en las últimas páginas de nuestros folletos generales), se aplica-
rán los siguientes gastos de cancelación sobre reservas confirmadas: 

- En el momento de la confirmación y hasta 57 días antes de la salida del 
crucero 20 % (del importe total del crucero); Entre 56 y 29 días antes de la 
salida del crucero 50% (del importe total del crucero); Entre 28 y 16 días 
antes de la salida del crucero 75% (del importe total del crucero); Menos 
de 15 días antes de salida del crucero 100% (del importe total del crucero). 

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

- Véase información y Condiciones de Cancelación de la propia Naviera en 
su página web, www.hollandamerica.com.
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PRE-CRUCERO: CANADÁ OESTE (programa completo)

8 días 
(7 noches de Barco) 

desde 560 €

Rogamos consultar programas detallados en nuestro monográfico Canadá 2020: 
OC13 Esplendores del Oeste Canadiense + Crucero Alaska y OC16 Gran Ruta del Oeste Canadiense + Crucero Alaska

Barco VOLENDAM 

Lunes - Calgary 
Martes - Banff 
Miércoles - Banff 
Jueves - Banff/Jasper 
Viernes - Jasper/Kamloops 
Sábado - Kamloops/Vancouver 
Domingo - Vancouver 
Lunes - Vancouver/Victoria 
Martes - Victoria/Vancouver 
Miércoles - Vancouver/Traslado 

al puerto + 
Crucero Alaska (18D/16n)
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Crucero Canadá y Nueva Inglaterra: Islas
Halifax

Día 1º Montreal/Crucero/Río San Lorenzo 
• Sábado • Pensión completa a bordo. 
Embarque a las 16,00h a bordo del barco “MS Zaan-
dam” o “MS Amsterdam” de Holland America. Nave-
gación por el río San Lorenzo, antiguamente se utilizó 
como vía acuática para los comerciantes, explorado-
res y misioneros, hoy en día puede sentir esta misma 
aventura de explorar este espectacular río desde la 
comodidad de su barco. Conocido como el Mohawk 
Kaniatarowanenneh, o vía fluvial grande, el río San 
Lorenzo abarca varios lagos y tres archipiélagos. A 
medida que el río avanza desde Quebec hasta el 
Océano Atlántico, podrá tener la oportunidad de ver 
ballenas azules, de aleta o beluga, marsopas y delfi-
nes, e innumerables especies de aves. 

Día 2º Québec 
• Domingo • Pensión completa a bordo. 
Llegada a Québec a las 07,00h, la imagen singular 
de la ciudad es un hotel rodeado de cañones. Cons-
truido para evocar un castillo de montaña, Chateau 
Frontenac se asienta por encima del río San Loren-
zo. El hotel forma parte del casco antiguo de la ciu-
dad, declarado Patrimonio de la Humanidad, y con 
todos los edificios de piedra y calles sinuosas que 
evocan el sabor de Europa, muchas estructuras de  
allí se remontan a los comienzos de la Ciudad de 
Quebec, y destaca como Notre Dame des Victoires, 
el Petit Champlain del distrito, el puerto, y el Museo 
de la Civilización. 

Día 3º Navegación por el golfo San Lorenzo 
• Lunes • Pensión completa a bordo. 
El Golfo de San Lorenzo divide las provincias de 
Canadá siendo el estuario más grande del mundo y 
una puerta de entrada al interior de todo el conti-
nente de América del Norte. Geográficamente, el 
Golfo de San Lorenzo está definido por la línea de 
costa impresionante y hermosas islas, incluyendo la 
Isla del Príncipe Eduardo y las islas Magdalena. 
Miles de aves migratorias hacen de esta zona su 
hogar durante la primavera y el período de migra-
ción de otoño, pudiéndose ver también ballenas, 
marsopas y focas. 

Día 4º Isla del Príncipe Eduardo/ 
Charlottetown 
• Martes • Pensión completa a bordo. 
Llegada a Charlottetown a las 08,00h. La Isla del 
Príncipe Eduardo es la provincia marítima más 
pequeña de Canadá esta unida a New Brunswick por 
un puente de ocho kilómetros de largo llamado 
Puente de la Confederación, su capital es Charlot-
tetown con una arquitectura Victoriana, con abun-
dancia de parques que anima a caminar por sus 
calles adoquinadas y poder ver la casa que inspiró 
“Ana de las Tejas Verdes” o explorar esta ubicación 
ideal junto al puerto la convierten en una parada 
idílica para los visitantes.

Día 5º Nueva Escocia/Sydney 
• Miércoles • Pensión completa a bordo. 
Llegada a Sydney a las 08,00h puerta de entrada de 
la provincia de Nueva Escocia. En el extremo nores-
te de la provincia se encuentra la Isla de Cabo Bre-
ton con una salvaje y hermosa topografía donde 
siguen conservando costumbres gaélicas. Puede 
visitar la fortaleza de Louisbourg nombre que fue 
dado por las tropas militares del rey Luis XV que 
ocuparon el lugar en 1744, quedando sus graneros, 
cuarteles y cuerpo de tambores tal y como estaban 
en esta época. 

Día 6º Nueva Escocia/Halifax 
• Jueves • Pensión completa a bordo. 
Llegada a Halifax a las 08,00h población lo suficien-
temente grande para ser la capital económica y cul-
tural del este de Canadá, pero suficientemente 
pequeña como para ser tolerante y hospitalario, está 
situada en uno de los grandes puertos naturales del 
planeta y adornados con monumentos como la for-
taleza de la Ciudadela, Pier 21 (Canadá Ellis Island), 
y el Museo Marítimo del Atlántico. Fuera de la ciu-
dad puede descubrir el paisaje de la costa del sur 
de Nueva Escocia con sus costas escarpadas o el 
pueblo alemán de Lunenburg, tan meticulosamente 
restaurado que ha sido designado por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad. 

Día 7º Maine (Estados Unidos)/Bar Harbor 
• Viernes • Pensión completa a bordo. 
Llegada a las 08,00h. El estado de Maine su costa y 
concretamente la montaña Cadillac es el primer punto 
donde la luz del sol toca los Estados Unidos, desde su 
cima de granito reflejan puntos de luz hacia abajo en 
el resto de Isla Mount Desert, Parque Nacional Acadia, 
la ciudad de Bar Harbor y luego el resto del país. El 
paisaje costero atrajo a pintores de la Escuela del río 
Hudson, en la década de 1840, y su arte, a su vez atrajo 
a los visitantes a la zona. Bar Harbor era un refugio 
para la clase brillante de la Costa Este con grandes 
mansiones y jardines inmaculados. Puede caminar por 
las calles de la ciudad donde podrá relajarse en el 
Village Green, o subir a la montaña Cadillac para 
observar toda la grandeza que desprende. 

Día 8º Boston 
• Sábado • Desayuno a bordo. 
Llegada a Boston a las 07,00h. Desembarque y posi-
bilidad de estancia en Boston (rogamos consulten).

– Barco MS ZAANDAM (salidas Sábados: del 2 de Mayo al 19 de Septiembre 2020) 
– Barco MS AMSTERDAM (salidas Sábados: del 6 de Junio al 26 de Septiembre 2020)

Isla del Príncipe Eduardo
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8 días 
(7 noches de Barco) 

desde 620 €de la Costa Este (de Montreal      a Boston     )

Los precios incluyen: 
- 7 noches de Crucero a bordo del barco MS Zaandam o  

MS Amsterdam  (o similar) según la categoría elegida. 
- Pensión completa a bordo. 
- Documentación del viaje. 
- Seguro de viaje. 

Los precios No incluyen: 
- Propinas, bebidas a bordo y excursiones opcionales.

Notas muy importantes (de lectura obligada): 

Documentación para pasajeros españoles, “ETA/ESTA” 
(otras nacionalidades consultar): 
- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez 

mínima de 6 meses. 
- Todos los pasajeros deberán tramitar la solicitud de ingreso 

a Canadá “ETA” en el enlace www.canada.ca/eta y la solici-
tud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” a mas tardar 72 
horas antes de la salida en el siguiente enlace de Internet 
https://esta.cbp.dhs.gov/ 

Condiciones de reserva y pago: 
- En el momento de la confirmación de la reserva es necesa-

rio entrega del 25% del importe total del crucero. (El 
importe exacto les será facilitado en el momento de de 
realizar la reserva). 

- Es imprescindible el pago total de la parte del crucero, con 
sus tasas, 75 días antes de la salida. 

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

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

- En el momento de la confirmación y hasta 46 días antes de 
la salida del crucero 25 % (del importe total del crucero); 
Entre 45 y 29 días antes de la salida del crucero 50% (del 
importe total del crucero); Entre 28 y 16 días antes de la 
salida del crucero 75% (del importe total del crucero); 
Menos de 15 días antes de salida del crucero 100% (del 
importe total del crucero). 

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

Maine

(Idioma a bordo = inglés)

Crucero operado por los barcos 
MS Zaandam y MS Amsterdam

BARCO                            FECHAS DE SALIDA 2020              Cam. Interior             Cam. Exterior          Cam. Ext. balcón

                                    Mayo 2                                               620                          885                          1.825 
                                    Mayo 16                                             645                          940                          1.925 

  MS ZAANDAM
            Mayo 30                                             690                          985                          1.995 

                                    Junio 13 y 27; Julio 11                        695                         1.085                         2.220 

                                    Septiembre 5                                     785                         1.175                         2.510 
                                    Septiembre 19                                   985                         1.370                         2.890 

                                    Junio 6                                               700                         1.230                         2.050 
                                    Junio 20; Julio 4                                 705                         1.095                         2.260 
  MS AMSTERDAM        Julio 18; Agosto 1, 15 y 29                 800                         1.195                         2.350 
                                    Septiembre 12                                   905                         1.285                         2.640 

                                    Septiembre 26                                1.000                         1.390                         3.120

Precios* por persona en camarote doble (en euros) 8 días/7n de Crucero en Pensión Completa

*Precios orientativos según categoría elegida, sujetos a variación dependiendo de la disponibilidad real de la 
Naviera en el mometo de la confirmación de la reserva.

Nota: Rogamos consultar precios para cabinas individuales o triples. 

TRANSPORTE AÉREO: Rogamos soliciten cotización en el momento de efectuar la reserva.

Charlottetown

Nota: Rogamos consultar programa 
detallado en nuestro monográfico 
Canadá 2020.

PRE-CRUCERO: 
CANADÁ ESTE 
(programa completo) 

Domingo - Toronto 
Lunes - Toronto/Niágara 
Martes - Niágara/Mil Islas/Ottawa 
Miércoles - Ottawa/Québec 
Jueves - Québec 
Viernes - Québec/Montreal 
Sábado - Montreal/Traslado  

al puerto + 

      Crucero Alaska (16D/14n)

EXCURSIONES OPCIONALES 

- A bordo, la Cía. Naviera le ofrece en todos los puertos una gran variedad de excursiones opcionales 
en inglés. Web de la Naviera (www.hollandamerica.com), información y reserva. Si desea buena  
orientación sobre este tema, consulte con nosotros.

Tasas de embarque Crucero (a reconfirmar) ............................................................................................................................. 435 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde...................... 29
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Glaciares chilenos

Día 1º Valparaiso/San Antonio (Chile) 
• Cena a bordo. 
Embarque a las 12,00h a bordo del barco “MS Zaan-
dam” de la compañía Holland America Line. El puer-
to de Valparaíso es como un anfiteatro, destaca por 
sus residencias de colores brillantes y los campana-
rios de las iglesias. Una buena idea seria montar en 
alguno de los funiculares de la cuidad para disfrutar 
de sus vistas. Alojamiento a bordo. 
Día 2º Navegación 
• Pensión completa a bordo. 
Día de navegación. 
Día 3º Puerto Montt (Chile) 
• Pensión completa a bordo. 
Puerta de entrada al pintoresco Distrito de los 
Lagos, una serie de aromáticos bosques de eucalip-
tos y pinos, lagos helados, aldeas bávaras y lumino-
sos volcanes nevados. 
Día 4º Puerto Chacabuco (Chile) 
• Pensión completa a bordo. 
Aquí, en el corazón del archipiélago chileno, descu-
bra impresionantes paisajes: densos bosques tropi-
cales, azules y brillantes lagos y cumbres nevadas 
de las montañas. Realice excursiones opcionales en 
tierra.  
Día 5º Crucero panorámico por los fiordos 
chilenos 
• Pensión completa a bordo. 
Dicen que estos Fiordos son  más espectaculares que 
los de Noruega o Alaska. Véalos aquí a lo largo de la 
costa sur de Chile. Un laberinto de 1.600 km de bos-
que virgen, islas, glaciares brillantes y más fiordos 
que los ubicados en  Escandinavia le esperan. 
Día 6º Crucero panorámico por el canal  
Sarmiento 
• Pensión completa a bordo. 
Sea uno de los pocos afortunados en disfrutar de un 
día de crucero escénico glorioso a través de Tierra 

del Fuego, los picos nevados y glaciares azules del 
Canal Sarmiento y sea testigo de infinidad de aves 
marinas que tienen su hogar en este paisaje espec-
tacular. 
Día 7º Crucero panorámico por Estrecho de 
Magallanes, Punta Arenas, Canal Cockburn y 
Canal de Beagle 
• Pensión completa a bordo. 
El remate sur del continente sudamericano es tan 
fracturado como cristales de escarcha, pero las 
ensenadas, bahías, y los pasajes de todo el Estrecho 
de Magallanes son el hogar de un millón de mara-
villas. Punta Arenas es el umbral a todos ellos. 
Día 8º Crucero diurno por el glaciar Alley, 
Tierra de Fuego y Ushuaia (Argentina) 
• Pensión completa a bordo. 
Ushuaia es la ciudad ubicada más al sur del mundo. 
Se encuentra en la costa del Canal Beagle y está 
rodeada por las Montañas Martial. Es la capital de 
la provincia argentina de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur. Su superlativa locación per-
mite disfrutar del mar, las montañas y los bosques 
al mismo tiempo. 
Día 9º Navegación por el Cabo de Hornos 
• Pensión completa a bordo. 
Al norte se encuentra la totalidad del continente 
americano. Hacia el sur 800 km de mar abierto hasta 
la Antártida, nos encontramos en uno de los lugares 
mas australes de la tierra. 
Día 10º Stanley (Islas Malvinas) 
• Pensión completa a bordo. 
Stanley (antes conocido como Port Stanley) es la 
capital y única ciudad de las Islas Malvinas, ofrece 
una pequeña muestra de la Inglaterra victoriana en 
el Atlántico Sur. La Iglesia de Cristo es la catedral 
más austral del mundo y es conocida por su arco de 
hueso de ballena, un tótem, varios monumentos y 
restos de naufragios de la guerra pueden verse el 
puerto. 
Días 11º y 12º Navegación 
• Pensión completa a bordo. 
Días de navegación. 
Día 13º Montevideo (Uruguay) 
• Pensión completa a bordo. 
Capital de la República Oriental del Uruguay, asen-
tada sobre las costa norte del Río de la Plata. Conoz-
ca el Palacio Salvo, exuberante construcción mon-
tevideana, la Iglesia Matriz, que guarda en su 
interior el panteón patrio uruguayo y el bellísimo 
Palacio Legislativo. Visite el Mercado del Puerto, 
construcción de hierro forjado que recuerda las 
estaciones de trenes francesas y donde se reúne 

numerosos locales comerciales y un heterogéneo 
ambiente en el que se mezclan terrazas, restauran-
tes, músicos, artesanos y artistas callejeros. Y no deje 
de visitar el Cerrito, verdadera fortaleza militar que 
encierra en sus muros invalorables colecciones y 
desde donde puede apreciarse la magnífica vista de 
la ciudad de Montevideo, circundando la bahía. 
Día 14º Buenos Aires (Argentina) 
• Desayuno a bordo. 
Esta ciudad Conocida popularmente como “la Reina 
del Plata” abarca desde el estilo castizo de la Ave-
nida de Mayo,  al estilo parisino de la refinada Reco-
leta y Barrio Norte, contrastando con el pintoresco 
y colorido estilo del barrio de La Boca, pasee por el 
mundialmente famoso pasaje “Caminito” y por  San 
Telmo, barrio preferido por los turistas del todo el 
mundo, donde vive el tango, donde el estilo colonial 
imperante de sus calles empedradas sube por las 
paredes de ladrillo de barro hasta sus techos de 
tejas. Conozca la famosa Plaza de Mayo, con los edi-
ficios que la rodean: la Casa de Gobierno, llamada 
“Casa Rosada”, el Cabildo de la ciudad, la Catedral 
Metropolitana, pasaremos por el Obelisco, uno de 
los símbolos de la ciudad, y el teatro de lírica más 
importante de Sudamérica el Teatro Colón. 
Día 15º Buenos Aires (Argentina) 
• Desayuno a bordo. 
Fin del crucero y trámites de desembarque.

– Barco MS ZAANDAM (salidas del 22 de Febrero al 7 de Marzo 2020) 
– Barco MS WESTERDAM (salidas del 30 de Octubre 2020 al 2 de Abril 2021)

Versión “A” (de Valparaíso/San Antonio a Buenos Aires)

Faro en el Canal Beagle

Crucero Cono Sur de Sudamérica: Chile, Uruguay y Argentina

VERSIÓN “B” (de Buenos Aires a 
Valparaiso/San Antonio)

Día 1º Buenos Aires (Argentina) embarque 
Día 2º Buenos Aires (Argentina) 
Día 3º Montevideo (Uruguay) 
Día 4º Navegación 
Día 5º Navegación 
Día 6º Stanley (Islas Malvinas) 
Día 7º Estrecho de Magallanes 
Día 8º Punta Arenas (Chile)/Canal Cockburn/ 

Canal de Beagle/Glaciar Alley 
Día 9º Ushuaia (Argentina) 
Día 10º Cabo de Hornos 
Día 11º Canal Sarmiento 
Día 12º Fiordos chilenos 
Día 13º Puerto Montt (Chile) 
Día 14º Navegación 
Día 15º Valparaíso/San Antonio(Chile) 

desembarque 
Sentido inverso. Rogamos solicitar itinerario detallado.
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15 días 
(14 noches de Crucero) 

desde 1.370 €

San Antonio

Valparaíso

Ushuaia

 (de Valparaiso/San Antonio a Buenos Aires, o V.V.)

Crucero operado por los barcos 
MS Zaandam y MS Westerdam

Notas muy importantes (de lectura obligada): 

- La Cía. Naviera se reserva el derecho de modificar el itine-
rario y las escalas previstas por condiciones climatológicas 
o causas inesperadas de fuerza mayor. 

Documentación para pasajeros españoles 
(otras nacionalidades consultar): 
- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez 

mínima de 6 meses. 

Condiciones de reserva y pago: 
- En el momento de la confirmación de la reserva es necesa-

rio entrega del 25% del importe total del crucero. (El 
importe exacto les será facilitado en el momento de de 
realizar la reserva). 

- Es imprescindible el pago total de la parte del crucero, con 
sus tasas, 75 días antes de la salida. 

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

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

- En el momento de la confirmación y hasta 74 días antes de 
la salida del crucero 20 % (del importe total del crucero); 
Entre 73 y 43 días antes de la salida del crucero 50% (del 
importe total del crucero); Entre 42 y 22 días antes de la 
salida del crucero 75% (del importe total del crucero); 
Menos de 22 días antes de salida del crucero 100% (del 
importe total del crucero). 

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

Los precios incluyen: 
- 14 noches de Crucero a bordo de los barcos MS Zaandam  

o MS Westerdam (o similar) según la categoría elegida. 
- Pensión completa a bordo. 
- Documentación del viaje. 
- Seguro inclusión de viaje. 

Los precios No incluyen: 
- Propinas, bebidas a bordo y excursiones opcionales.

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS - PRECIOS POR PERSONA 
Billete aéreo España/Santiago-Buenos Aires/España (o V.V.) con la Cía. Iberia, clases “O” + “Q” +  

traslados aeropuerto de Santiago a puerto San Antonio/Valparaiso y aeropuerto de Buenos Aires a puerto (o V.V.) 

- 22 Febrero + 7 Marzo + 30 Octubre + 13 Noviembre 2020 + 19 Febrero + 5 y 19 Marzo y 2 Abril 2021 desde..... 600 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ............................................................................................................................................ 450

  BARCO                    FECHAS DE SALIDA 2020     Versión         Interior “L”             Exterior “E”        Ext. Balcón “B”

  BARCO                    FECHAS DE SALIDA 2021     Versión         Interior “L”             Exterior “E”        Ext. Balcón “B”

  MS ZAANDAM
          22 Febrero                                A                  1.420                     1.785                    3.490 

                                 7 Marzo                                    B                  1.370                     1.795                    3.640 

  MS WESTERDAM
     30 Octubre                               A                  1.545                     1.845                    2.360 

                                 13 Noviembre                          B                  1.375                     1.780                    2.195

                                 19 Febrero                               A                  1.650                     1.990                    2.570 

  
MS WESTERDAM

     5 Marzo                                    B                  1.480                     1.920                    2.500 

                                 19 Marzo                                  A                  1.545                     1.835                    2.455 

                                 2 Abril                                      B                  1.465                     1.865                    2.490

Precios* por persona en camarote doble (en euros) 15 días/14n de Crucero en Pensión Completa

*Precios orientativos según categoría elegida, sujetos a variación dependiendo de la disponibilidad real de la 
Naviera en el momento de la confirmación de la reserva.

Tasas de embarque Crucero (a reconfirmar) ................................................................................................................. 545 / 620 

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

Nota: Rogamos consultar precios para cabinas individuales o triples.

POSIBILIDAD DE EXTENSIONES PRE Y POST CRUCERO 

 
 
 
 

El Precio Incluye: 2 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno + traslados de entrada y salida. 

NOTA: Aconsejamos llegar uno o más días antes.

Santiago de Chile 
- Hotel Atton El Bosque 4* ....................................... 380 € 
- Hotel NOI Vitacura 5*.............................................. 500 € 

Buenos Aires 
- Hotel Dazzler Maipú 4*............................................ 415 € 
- Hotel Recoleta Grand 5* .......................................... 600 €

(Idioma a bordo = inglés)
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Crucero por China, Japón,    

Día 1º Shanghai (China) 
• Cena a bordo. 
Embarque a partir de las 13,00 h. a bordo de los bar-
cos “MS Westerdam” o “MS Noordam” de la compañía 
Holland America, Terminal de cruceros Puerto 
Wusongkou. Shanghai está dividida en dos por el río 
Huangpu: al oeste se encuentra Puxi y al este 
Pudong. Puxi es el centro de la ciudad y también su 
centro histórico. Pudong es donde se concentran los 
principales rascacielos de la ciudad, y entre ellos se 
encuentran las torres Jin Mao y Oriental Pearl. 
Noche a bordo. 

Día 2º Shanghai (China)/Nagasaki (Japón) 
• Pensión Completa a bordo. 
A las 18,00 hrs salida del puerto de Shanghai con 
destino a Nagasaki. Los pasajeros podrán disfrutar 
de los servicios que se ofrecen a bordo. Navegación 
nocturna.  

Día 3º Navegación   
• Pensión Completa a bordo. 
Tiempo de navegación a través del mar amarillo y 
el mar de China Oriental. Los pasajeros podrán dis-
frutar de los servicios que se ofrecen a bordo. Nave-
gación nocturna.  

Día 4º Nagasaki/Kagoshima (Japón) 
• Pensión Completa a bordo. 
Llegada a las 08,00 hrs al puerto de Nagasaki 
(Japón), situado en la isla de Kyushu en Japón. Es una 
de las ciudades portuarias más cosmopolitas del país.  
Les aconsejamos que visiten el Parque de la Paz y el 
Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki, que descri-
be el horrible bombardeo que sufrió la ciudad durante 
la Segunda Guerra Mundial. A las 18.00 hrs salida con 
destino a Kagoshima. Navegación nocturna. 

Día 5º Kagoshima (Japón) 
• Pensión Completa a bordo. 
Llegada a las 08,00 hrs a Kagoshima (Japón). A las 
17,00 hrs  salida con destino a Okinawa. Navegación 
nocturna. 

Día 6º Navegación   
• Pensión Completa a bordo. 
Tiempo de navegación a través del mar de China 
Oriental. Los pasajeros podrán disfrutar de los ser-
vicios que se ofrecen a bordo. Navegación nocturna 

Día 7º Naha (Japón) 
• Pensión Completa a bordo. 
Llegada a Naha (Japón) a las 07,00 hrs.  Ciudad capi-
tal de Okinawa, antigua capital del reino de Ryuku. 
Como fue en gran parte destruida durante la Segun-
da Guerra Mundial, no hay muchos edificios anti-
guos. Sin embargo, quedan algunos restaurados de 
la era del Reino de Ryukyu que son de interés his-
tórico, entre ellos el Castillo de Shuri, la residencia 

real y sus jardines. Otros lugares legendarios inclu-
yen el Mausoleo Real (tumbas localizadas en cue-
vas) y la Puerta de Shurei. A las 17,00 hrs embarque 
para salir con destino a Ishigaki. Navegación noc-
turna. 

Día 8º Ishigaki (Japón)/Taiwan  
• Pensión Completa a bordo. 
Llegada a las 08,00 hrs  Ishigaki (Japón), una de las 
últimas islas del archipiélago. Debido a su situación 
la cultura propia de la isla es una mezcla de la cul-
tura china y japonesa. A las 18,00 hrs salida hacia 
Taiwan. Noche de navegación 

Día 9º Keelung, Taipei (Taiwan)  
• Pensión Completa a bordo. 
Llegada a Keelung (Taipei) a las 08,00 hrs. La bahía 
resguardada de la ciudad de Keelung y su ubicación 
en la costa norte de Taiwán han propiciado que, a lo 
largo de los siglos, haya sido dominada por españo-
les, holandeses y chinos. Entre 1895 y 1945, la ciudad 
(y todo Taiwán) fue ocupada por los japoneses. Al 
finalizar la 2.ª Guerra Mundial, Taipéi fue entregada 
a la República de China. En las siguientes décadas, ha 
crecido exponencialmente, pero entre sus rascacielos 
se encuentran sus tradicionales templos y sus 
museos de talla mundial. Alojamiento a bordo. 

Día 10º Keelung/Kaohsiung (Taiwan)  
• Pensión Completa a bordo. 
Tiempo libre a disposición de los señores clientes. 
A las 16,00 hrs salida con destino a Kaohsiung. 
Noche de navegación  

Día 11º Kaohsiung(Taiwan)/Manila (Filipinas) 
• Pensión Completa a bordo. 
A las 08,00 hrs llegada a Kaoshiung (Taiwan), situa-
do al sur de la Isla, es la segunda ciudad en impor-
tancia de Taiwan y el puerto más importante. Le 
aconsejamos que pasee por el impresionante puerto 
de mercancías de Kaohsiung, uno de los más gran-
des del mundo; camine o recorra en bici el especta-
cular lago Lotus, con sus pagodas chinas. A las 17,00 
hrs salida hace Filipinas. Noche de navegación. 

Día 12º Navegacion  
• Pensión Completa a bordo. 
Navegación a través del mar de China meridional y 
del mar de Filipinas. Los pasajeros podrán disfrutar 
de los servicios que se ofrecen a bordo. Noche de 
navegación. 

Día 13º Manila (Filipinas)/Hong Kong (China) 
• Pensión Completa a bordo. 
A las 08,00 hrs llegada Manila (Filipinas), situada en 
la isla de Luzon, la más grande del archipiélago de 
más de 7000 islas de Filipinas. Durante su estancia 
en Manila pueden visitar el Parque Rizal,  la impre-
sionante ciudad  amurallada de Intramuros fundada 

por Legazpi en 1571 por la que pueden dar un boni-
to paseo llegando al  colegio San Juan Letrán; la 
Catedral e Iglesia de San Agustín, la Casa Manila y 
pueden finalizar su visita en la Zona Ajardinada del 
Fuerte Santiago, la más emblemática puerta de todo 
el coso amurallado con sus calesas y gran patio ajar-
dinado. Si el tiempo y el tráfico lo permiten pueden 
visitar la zona de Makati (zona moderna) y  el inte-
resante Museo Ayala.  A las 18,00 hrs. Salida con 
destino a Hong-kong. Noche de navegación. 

Día 14º Navegación  
• Pensión Completa a bordo. 
Tiempo de navegación a través del mar de China 
Oriental con destino a Hong Kong . Los pasajeros 
podrán disfrutar de los servicios que se ofrecen a 
bordo. Noche de navegación.  

Día 15º Hong Kong (China) 
• Desayuno a bordo. 
A las 08,00 hrs llegada al puerto de Hong Kong , una 
de las ciudades más glamorosas y cosmopolitas del 
mundo. Comprende la isla de Hong Kong, donde se 
ubica el distrito comercial central y las áreas y atrac-
ciones de mayor concurrencia y, en el continente, 
Kowloon y los Nuevos Territorios. Es un centro regio-
nal y global para bancos, compras y gastronomía, 
con más de 60 restaurantes con estrellas Michelin. 
Desembarque. (Posibilidad de extensión en los 
hoteles de la ciudad).

CRUCERO POR CHINA, JAPÓN, TAIWAN y FILIPINAS desde 1.100 € 
Salida 29 Febrero de 2020 - Barco WESTERDAM

– Barco MS WESTERDAM (salidas 1 y 29 de Febrero 2020) 
– Barco MS NOORDAM (salidas 30 de Enero y 13 de Febrero 2021)

CRUCERO POR CHINA, FILIPINAS, TAIWAN, 
JAPÓN Y COREA DEL SUR desde 1.120 € 

Salida 1 Febrero 2020 
Barco WESTERDAM 

Día   Ciudad                           Llegada   Salida 
1º      Hong Kong (China)                                18,00 
2º      Navegación                                
3º      Manila (Filipinas)                  08,00        18,00 
4º      Navegación 
5º      Kaohsiung (Taiwan)              07,00        16,00 
6º      Keelung, Taipei (Taiwan)       08,00        23,00 

7º      Navegación 
8º      Ishigaki Island (Japón)          08,00        17,00 
9º      Naha (Japón)                         08,00        18,00 
10º     Navegación 
11º     Nagasaki (Japón)                  08,00        18,00 
12º     Busan (Corea del Sur)           08,00        17,00 
13º     Sasebo (Japón)                      08,00        17,00 
14º     Navegación 
15º     Shanghai (China)                  08,00

Panorámica de Keelung - Taipei
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Intramuros - Manila

   Taiwan y Filipinas
15 días 

(14 noches de Crucero) 
desde 1.100 €

Crucero operado por los barcos 
MS Westerdam y MS Noordam

(Idioma a bordo = inglés)

TRANSPORTE AÉREO - Billetes aéreos (precios por persona) 

- Billete Madrid o Barcelona/Shanghai-Hong Kong/Madrid o Barcelona con la cía Emirates, clase “T” ............ 320 
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)...........................................................................................................................................415 

- Billete Madrid o Barcelona/Hong Kong-Tokyo/Madrid o Barcelona con la cía Emirates, clase “T”.................... 340 
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)...........................................................................................................................................425 

(Precios medios para 2020, consultar precios para salidas en 2021) 

NOTA: Aconsejamos llegar uno o más días antes. Consultar precios de noches de hotel antes y después del Crucero.

BARCO                            FECHAS DE SALIDA 2021              Cam. Interior             Cam. Exterior          Cam. Ext. balcón

BARCO                            FECHAS DE SALIDA 2020              Cam. Interior              Cam Exterior           Cam. Ext. balcón

  MS WESTERDAM
        1 Febrero                                        1.120                         1.290                         1.560 

                                    29 Febrero                                      1.100                         1.275                         1.545

  MS NOORDAM
           30 Enero                                         1.625                         1.975                         2.500 

                                    13 Febrero                                      1.745                         2.100                         2.625

Precios por persona en camarote doble (en euros) 15 días/14n de Crucero en Pensión Completa

EXCURSIONES OPCIONALES 
A bordo, la cía. Naviera le ofrecerá en algunos puertos una gran variedad de excursiones opcionales en inglés. 
Si desea alguna visita con guía local de habla hispana, consulte con nosotros.

Noches Extras (con desayuno, por persona)..................................................................      Hab. Doble     Hab. Indiv. 
1 noche de estancia en el Hotel Pullman Jing´an Shanghai (standard room) ...........           160               140 
1 noche de estancia en el Hotel Prudential Hong Kong (standard room)...................           260               240 
1 noche de estancia en el Hotel Monterey Yokohama (standard room).......................           190               160 
Traslados privados (mínimo 2 personas) ........................................................................................................    2 pers. 
Traslado en español aeropuerto/puerto en Shanghai (o V.V.) .................................................................................       65 
Traslado en español aeropuerto/puerto en Hong Kong (o V.V.) .............................................................................     180 
Traslado en inglés aeropuerto Haneda (Tokyo)/puerto en Yokohama (o V.V.) ...................................................     195 
Tasas de embarque Crucero (a reconfirmar) ............................................................................................................................. 480 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde...................... 29

CRUCERO POR CHINA, JAPÓN Y  
COREA DEL SUR desde 1.625 € 

Salida 30 Enero 2021 
Barco NOORDAM 

Día   Ciudad                           Llegada   Salida 
1º      Hong Kong (China)                                21,00 
2º      Navegación                                
3º      Xiamen (China)                     08,00        17,00 
4º      Navegación 
5º      Shanghai (China)                  07,00 
6º      Shanghai (China)                                   17,00 

7º      Navegación 
8º      Nagasaki (Japón)                  08,00        17,00 
9º      Jeju (Corea del Sur)               08,00        17,00 
10º     Busan (Corea del Sur)           08,00        23,00 

11º     Navegación 
12º     Hiroshima (Japón)                 08,00        17,00 
13º     Kochi (Japón)                        08,00        17,00 
14º     Yokohama (Japón)                 03,30 
15º     Yokohama (Japón)                 06,00

CRUCERO POR JAPÓN, TAIWAN, 
FILIPINAS y CHINA desde 1.745 € 

Salida 13 Febrero 2021 
Barco NOORDAM 

Día   Ciudad                           Llegada   Salida 
1º      Yokohama (Japón)                                 18,00 
2º      Osaka (Japón)                       16,00 
3º      Osaka (Japón)                                        17,00 
4º      Navegación 
5º      Naha (Japón)                         08,00        17,00 
6º      Ishigaki Island (Japón)          08,00        17,00 

7º      Keelung, Taipei (Taiwan)       08,00        17,00 
8º      Kaohsiung (Taiwan)              08,00        17,00 
9º      Navegación 
10º     Manila (Filipinas)                  08,00        18,00 

11º     Boracay (Filipinas)                08,00        15,00 
12º     Puerto Princesa (Filipinas)    08,00        18,00 
13º     Navegación                                
14º     Navegación 
15º     Hong Kong (China)               06,30

Torre TV - Shanghai

Notas muy importantes (de lectura obligada): 
- La Cía. Naviera se reserva el derecho de modificar el itine-

rario y las escalas previstas por condiciones climatológicas 
o causas inesperadas de fuerza mayor. 

Documentación para pasajeros españoles 
(otras nacionalidades consultar): 
- Imprescindible pasaporte español con validez mínima de  

6 meses. 

Condiciones de reserva y pago: 
- En el momento de la confirmación de la reserva es necesa-

rio entrega del 25% del importe total del crucero. (El 
importe exacto les será facilitado en el momento de de 
realizar la reserva). 

- Es imprescindible el pago total de la parte del crucero, con 
sus tasas, 75 días antes de la salida. 

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

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

- En el momento de la confirmación y hasta 74 días antes de 
la salida del crucero 25 % (del importe total del crucero); 
Entre 73 y 43 días antes de la salida del crucero 50% (del 
importe total del crucero); Entre 42 y 22 días antes de la 
salida del crucero 75% (del importe total del crucero); 
Menos de 21 días antes de salida del crucero 100% (del 
importe total del crucero). 

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

Los precios incluyen: 
- 14 noches de Crucero a bordo de los barcos MS Westerdam 

o MS Noordam (o similar) según la categoría elegida. 
- Pensión completa a bordo. 
- Documentación del viaje. 
- Seguro inclusión de viaje. 

Los precios No incluyen: 
- Propinas, bebidas a bordo y excursiones opcionales.
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Crucero por Australia    

EXTENSIÓN PRE-CRUCERO 
Recomendamos una noche de hotel. 

Día 1º Sydney (Australia) 
• Cena a bordo  
Embarque a partir de las 12,30h. (hasta las 17,30h.)  
a bordo de los barcos “MS Noordam” o “MS Ooster-
dam” de la compañía Holland America. Alojamiento 
a bordo Salida en Navegación a partir de las 18.30h. 

Día 2º Navegación 
• Pensión Completa a bordo. 
Día de Navegación. 

Día 3º Melbourne (Australia) 
• Pensión Completa a bordo. 
Llegada a las 08,00h. a Melbourne. Es el corazón cos-
mopolita de Australia, con arte y arquitectura de van-
guardia, galerías históricas, atracciones y museos, 
además de una gran variedad de restaurantes, bistrós, 
mercados y bares.  Sus famosos callejones cobran 
vida con bares ocultos y restaurantes, y sus playas y 
parques le permiten disfrutar de la mejor vida al aire 
libre con variadas actividades para llevar a cabo. Si 
quiere salir de la ciudad, Melbourne es la puerta 
hacia las mejores bodegas de Victoria. Salida de Mel-
bourne a las 17,00h. 

Día 4º Burnie, Tasmania (Australia) 
• Pensión Completa a bordo. 
Llegada a las 08,00h. La industria maderera de Burnie, 
de gran trayectoria, es solo un indicio de los fabulosos 
bosques que rodean a la ciudad, desde el área decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
donde se encuentra el risco más famoso de Tasmania 
(Cradle Mountain) hasta los bosques tropicales menos 
conocidas del área natural de Tarkine. También hay 
una playa virgen, donde los pingüinos marchan y los 
residentes adinerados cenan mariscos con la mirada 
perdida en el estrecho de Bass. Salida a las 19,00h. 
Días 5º y 6º Navegación 
• Pensión Completa a bordo. 
Días de Navegación. 
Día 7º Estrecho de Milford 
(Nueva Zelanda - Isla Sur) 
• Pensión Completa a bordo.  
Llegada a las 07,00h. El Estrecho de Milford se 
encuentra en la costa oeste de la Isla del Sur de 
Nueva Zelanda. Posibilidad de realizar en yate un 
recorrido del Fiordo Milford Sound, la joya más pre-
ciada de la Costa y de la propia Isla Sur. Durante 
nuestra navegación tendremos la oportunidad de 
disfrutar del paisaje de la tierra Media en este parque 
nacional que fue una vez el hogar de los cazadores 
maoríes. Salida a las 20,00h. 

Día 8º Puerto Chalmers, Dunedin 
(Nueva Zelanda - Isla Sur) 
• Pensión Completa a bordo. 
Llegada a Puerto Chalmers a las 08,00h. En puerto 
Chalmers, encontraremos la estatua del Capitán 
Scott, que partió desde este puerto para realizar sus 
expediciones a la Antártida en su carrera por con-
quistar el Polo Sur con el Noruego Amundsen. Tam-
bién podrán disfrutar de múltiples galerías de Arte 
y el museo marítimo de la ciudad que le confieren 
el espíritu de una colonia de artistas. Disfrutaremos 
de tiempo para recorrer la ciudad hasta las 18,00h.  

Día 9º Akaroa, Christchurch 
(Nueva Zelanda - Isla Sur) 
• Pensión Completa a bordo. 
Llegada a Akaroa a las 07,00h. Las bahías que rodean 
la aldea tienen un muy alto nivel de biodiversidad, 
incluida la mayor colonia de pingüinos en el territorio 
de Nueva Zelanda y el único hábitat natural del delfín 
de Héctor, el más pequeño y poco frecuente de esa 
familia de mamíferos. Embarque antes de las 18,00h. 
para partir con destino a nuestra próxima escala. Sali-
da a las 18,30h. 

Día 10º Picton (Nueva Zelanda - Isla Sur)/ 
Navegacion por la Bahia Charlotte 
• Pensión Completa a bordo. 
Llegada a Picton a las 10,00h. Escondida en el extre-
mo noreste de la Isla del Sur, apenas a 29 km. al norte 
de Bleinheim, la pequeña y pintoresca ciudad portua-
ria de Picton es el punto de partida para explorar la 
región de Marlborough. Esta escapada marítima con 
servicio de ferry hacia la Isla del Norte conecta la 
majestuosa belleza marítima conocida como la bahía 
Queen Charlotte con la exuberante región vitivinícola 
de Marlborough. No se olvide de la pequeña ciudad 
portuaria de Picton. Salida a las 20,00h. 
Día 11º Wellington (Nueva Zelanda - Isla Norte) 
• Pensión Completa a bordo. 
A las 07,00h. llegaremos a Wellington, la capital de 
Nueva Zelanda, emplazada en la parte sur de la isla 
Norte. Aquí encontramos la sede del parlamento, el 
museo Nacional Te papa, que nos enseña la historia 
de los Maories. Podrán realizar excursiones opcio-
nales o tomar el teleférico rojo hacia los jardines 
botánicos donde disfrutarán de un paseo entre más 
de 500 variedades de rosas. Salida a las 16,00h. 

Día 12º Napier (Nueva Zelanda - Isla Norte) 
• Pensión Completa a bordo. 
Temprano a las 08,00h. llegaremos al puerto de 
Napier, donde pasaremos toda la mañana. Napier 
tiene la combinación perfecta de belleza natural y 
artificial. El distrito histórico fue denominado  

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
2007. Salida a las 14,00h. 

Día 13º Tauranga (Rotorua) 
(Nueva Zelanda - Isla Norte) 
• Pensión Completa a bordo.  
Llegada a las 08,00h. a Tauranga, la ciudad más 
grande de la bahía de Plenty. Tauranga también es 
un gran punto de partida para explorar las playas 
cercanas y Te Puke, la capital mundial del cultivo de 
kiwis. La maravilla geotérmica mundialmente famo-
sa de Rotorua está compuesta por 18 lagos, más un 
increíble bosque de secuoyas. Salida a las 23,00h. 

Día 14º Navegación por la Bahía de Plenty y 
la península de Coromandel 
• Pensión Completa a bordo. 
Durante este día de navegación nuestro crucero 
recorrerá la bahía de Plenty y el Cabo de Coroman-
del con destino a Auckland.  

Día 15º Auckland (Nueva Zelanda - Isla Norte) 
• Desayuno a bordo. 
Llegada temprano a Auckland. Desembarque. 

– Barco MS NOORDAM (salidas del 4 de Enero al 2 de Abril 2020) 
– Barco MS OOSTERDAM (salidas del 24 de Octubre al 19 de Diciembre 2020)

Barcos NOORDAM/OOSTERDAM 
Día   Ciudad                           Llegada   Salida 
1º      Sydney (Australia)                                 18,30 

2º      Navegación                                

3º      Melbourne (Australia)           08,00        17,00 

4º      Burnie, Tasmania 
         (Australia)                             08,00        19,00 

5º      Navegación 

6º      Navegación 

7º      Estrecho de Milford 
(Nueva Zelanda)                    07,00        20,00 

7º       Crucero PN Fiorland 

8º      Puerto Chalmers, Dunedin 
(Nueva Zelanda)                   08,00        18,00 

9º      Akaroa, Christchurch 
(Nueva Zelanda)                    07,00        18,30 

10º     Picton (Nueva Zelanda)        10,00        20,00 
10º     Crucero Bahía Queen Charlotte 

11º     Wellington (Nueva Zelanda) 07,00        16,00 

12º     Napier (Nueva Zelanda)        08,00        14,00 

13º     Tauranga, Rotorua 
(Nueva Zelanda)                   08,00        23,00 

14º     Crucero Bahía Plenty 
14º     Crucero Península Coromandel 

14º     Auckland (Nueva Zelanda)    07,00

Milford Sound
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   y Nueva Zelanda
15 días 

(14 noches de Crucero) 
desde 895 €

Crucero operado por los barcos 
MS Noordam y MS Oosterdam

(Idioma a bordo = inglés)

TRANSPORTE AÉREO - Billete aéreo Madrid o Barcelona/Sydney-Auckland/Madrid o Barcelona (precios por persona) 

- Cía. China Eastern.................................................................................... 620 / Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) … 330 

(Precios medios para 2020, consultar precios para salidas en 2021) 

NOTA: Aconsejamos llegar uno o más días antes. Consultar precios de noches de hotel antes y después del Crucero.

Notas muy importantes (de lectura obligada): 

- La Cía. Naviera se reserva el derecho de modificar el itine-
rario y las escalas previstas por condiciones climatológicas 
o causas inesperadas de fuerza mayor. 

Documentación para pasajeros españoles 
(otras nacionalidades consultar): 
- Imprescindible pasaporte español con validez mínima de  

6 meses + visado Australia. 

Condiciones de reserva y pago: 
- En el momento de la confirmación de la reserva es necesa-

rio entrega del 25% del importe total del crucero. (El 
importe exacto les será facilitado en el momento de reali-
zar la reserva). 

- Es imprescindible el pago total de la parte del crucero, con 
sus tasas, 75 días antes de la salida. 

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

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

- En el momento de la confirmación y hasta 74 días antes de 
la salida del crucero 25 % (del importe total del crucero); 
Entre 73 y 43 días antes de la salida del crucero 50% (del 
importe total del crucero); Entre 42 y 22 días antes de la 
salida del crucero 75% (del importe total del crucero); 
Menos de 21 días antes de salida del crucero 100% (del 
importe total del crucero). 

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

Visado de Australia (para pasajeros españoles): 
- El visado de Australia es un trámite gratuito que se realiza 

por nuestra parte para los pasajeros de nacionalidad espa-
ñola (consultar documentos requeridos), los pasajeros de 
otras nacionalidades deberán consultar en su embajada o 
consulado la necesidad de obtener un visado, los trámites 
correrán por su cuenta. 

Visado de Nueva Zelanda (para pasajeros españoles): 
- A partir de Octubre de 2019, los pasajeros que viajen a 

Nueva Zelanda (incluso en tránsito), deben solicitar a tra-
vés de APP o Web el NZeta (Autorización de viaje electró-
nica expedida por las autoridades del país) al menos 72 
horas antes de la fecha de inicio del viaje. Consultar pre-
cios y condiciones.  

- El enlace a través del cual pueden solicitarlo los clientes: 
https://nzeta.immigration.govt.nz/ 

- El NZeTA tiene un coste (este importe puede variar sin pre-
vio aviso) aproximado de: 
• Aplicación a través de la APP:  9NZD  +35 NZD de la tasa 

IVL (International Visitor Conservation and Tourism Levy) 
  • Aplicación a través de la Web: 12NZD + 35NZD de la tasa 

IVL (International Visitor Conservation and Tourism Levy) 
- El pago lo debe realizar el cliente con su tarjeta de crédito 

en el momento de la solicitud. 
- Para más información detallada: 

https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-
for-a-visa/about-visa/nzeta.

Los precios incluyen: 
- 14 noches de Crucero a bordo de los barcos MS Noordam o 

MS Oosterdam (o similar) según la categoría elegida. 
(o similar) según la categoría elegida. 

- Pensión completa a bordo. 
- Documentación del viaje. 
- Seguro inclusión de viaje. 

Los precios No incluyen: 
- Propinas, bebidas a bordo y excursiones opcionales.

BARCO                            FECHAS DE SALIDA 2020              Cam. Interior             Cam. Exterior          Cam. Ext. balcón

                                    Enero 4                                           1.020                         1.280                         1.325 
                                    Enero 18 (2)                                     1.010                         1.205                         1.260 

  MS NOORDAM
           Febrero 1 (2) (4)                                  895                         1.035                         1.315 

                                    Febrero 26 (2) (3) 4)                         1.085                         1.765                         1.905 

                                    Marzo 19 (3)                                    1.015                         1.355                         1.450 
                                    Abril 2 (2) (3)                                    1.065                         1.350                         1.735 

                                    Octubre 24                                      1.765                         2.085                         2.675 
                                    Noviembre 7                                   1.735                         2.165                         2.750 
  MS OOSTERDAM         Noviembre 21 (2)                            1.495                         1.810                         2.185 
                                    Diciembre 5                                    1.215                         1.535                         1.795 

                                    Diciembre 19                                  2.055                         2.375                         2.960

Precios* por persona en camarote doble (en euros) 15 días/14n de Crucero en Pensión Completa

EXCURSIONES OPCIONALES 
A bordo, la cía. Naviera le ofrecerá en algunos puertos una gran variedad de excursiones opcionales en inglés. 
Si desea alguna visita con guía local de habla hispana, consulte con nosotros.

Noches Extras (con desayuno, por persona)..................................................................      Hab. Doble     Hab. Indiv. 
1 noche de estancia en el Hotel Auckland City (standard room)....................................             85               145 
1 noche de estancia en el Hotel Travelodge Wynyard Sydney (guest room)..............           100               185 
Traslados en Sydney y Auckland .....................................................................................          2 pers.           1 pers. 
Traslado privado en inglés aeropuerto/puerto ......................................................................            60                120 
Traslado privado en inglés hotel/puerto..................................................................................            45                  90 
Traslado privado en inglés hotel/aeropuerto .........................................................................            50                100 
Tasas de embarque Crucero (a reconfirmar) ............................................................................................................................. 580 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde...................... 29

- Notas: El itinerario, los precios y el número de noches publicado es orientativo, sujetos a variación dependiendo 
de la fecha de salida y de la disponibilidad real de la Naviera en el momento de la confirmación de la reserva. 
Consultar detalles en función de la fecha de salida; N/D = No disponible. (2) Las salidas indicadas no coinciden 
con el itinerario publicado en folleto, consultar itinerario detallado de cada salida. Rogamos consultar precios 
para cabinas individuales o triples. (3) El itinerario en estas salidas empienza en Auckland y termina en Sydneys. 
(4) Estas salidas realizarán un programa de de de 14 días/13 noches ó 13 días/12 noches.

Cathedral Cove en la Península de Coromandel



Odisea del Adriático 
(Croacia, Montenegro, Grecia y Albania)

Cód. 04424G Día 1º España/Dubrovnik  
• Viernes • Cena.  
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo 
regular con destino a Dubrovnik. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al puerto. Embarque a partir 
de las 15.00 horas. Tiempo libre. 

Día 2º Dubrovnik/Isla de Korcula 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena  (a bordo). 
Navegación. Realizaremos una parada para el baño 
en las cristalinas aguas del mar Adriático. Llegada a 
la isla de Korcula. Recomendamos visitar el centro 
histórico donde podrá admirar el Palacio del Rector 
con sus torres del siglo XV, el Museo de la ciudad del 
siglo XVI así como numerosos ejemplares de la arqui-
tectura. Posibilidad de visita guiada y/o excursiones, 
solicitar información al coordinador de a bordo. 
Navegación hacia Montenegro. Pernoctación a bordo. 

Día 3º Budva (Montenegro) 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Llegaremos a la costa de Bar en Montenegro. Tiem-
po libre. Posibilidad de visita guiada y excursión a 
la localidad de Cetinje y la ciudad antigua de Budva. 
Rogamos consultar información al coordinador de a 
bordo. Por la tarde iniciamos la navegación hacia la 
costa de Albania. Pernoctación a bordo. 

Día 4º Saranda (Albania)/Corfú (Grecia) 
• Lunes • Desayuno + almuerzo (a bordo). 
Llegada temprano a la encantadora ciudad de 
Saranda que cuenta con el paseo marítimo más 
atractivo de la ribera albanesa. Tiempo libre para el 
baño o actividades personales. Opcionalmente  
posibilidad de realizar excursión al recinto arqueo-
lógico de Butrinto, solicitar información al coordi-
nador de a bordo. A primera hora de la tardenave-
gación hacia Corfú en Grecia. Pernoctación a bordo. 

Día 5º Paxos 
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Navegación temprana hacia la isla de Paxos en el 
archipiélago Jónico donde podemos realizar el baño. 
Si el tiempo lo permite disfrutaremos de un almuer-
zo-barbacoa. Por la tarde llegada al puerto de Paxos 
y tiempo libre en esta pequeña isla prácticamente 
desconocida para los turistas, lo que hace que pre-
serve su medio natural intacto. Pernoctación a bordo 
y noche en puerto. 

Día 6º Paxos/Corfú  
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Navegaremos de madrugada en dirección hacia la 
gran “dama” de las islas Jónicas, y la isla más verde 
de Grecia, Corfú. Llegada a primera hora de la maña-
na. Tiempo libre. Posibilidad de visita guiada, roga-
mos consultar información al coordinador de a 
bordo. Por la tarde navegación hacia Montenegro en 
dirección a la Bahía de Kotor. Pernoctación a bordo. 

Día 7º Kotor 
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Durante este día llegaremos a la espectacular bahía 
de Kotor. Tiempo libre y posibilidad de realizar baño 
en estas tranquilas aguas que se asemejan a los 
fiordos. Posibilidad de pasear por la ciudad antigua 
de Kotor que preserva su urbanización típica reali-
zada en la edad media durante los siglos XII-XIV o 
bien contratar opcionalmente una visita guiada, 
solicitar información al coordinador de a bordo. 
Durante la noche pondremos rumbo hacia la ciudad 
de Dubrvonik en Croacia. Pernoctación a bordo. 

Día 8º Dubrovnik 
• Viernes • Desayuno (a bordo) + cena. 
Llegada a Dubrovnik. Desembarque y traslado al 
hotel. Día libre en esta maravillosa ciudad medieval 
denominada “la Perla del Adriático” Alojamiento. 

Día 9º Dubrovnik/España 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada se realizará el traslado a aero-
puerto para salir en vuelo regular con destino a su 
ciudad de origen en España. 

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

Cubierta Inferior:     - Categoría “C” (2 camas) ....................................................................................................................... 2.495 
- Categoría “B” (2 camas) ....................................................................................................................... 2.850 

Cubierta Principal:   - Categoría “A” (2 camas o cama matrimonial)............................................................................... 3.665 
- Categoría “P” (2 camas o cama matrimonial).............................................................................. 3.825 

Suplemento cabina uso individual ......................................................................................................................................... + 75% 

Descuento 3ª persona en Triple (solo en categorías “B” y “C”) ..................................................................................... – 25% 

Suplemento temporada alta .......................................................................................................................................................... 100
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9 días 
(1 n hotel + 7 n barco) 

desde 2.495 €

SIN AVIÓN desde 2.305 €

FECHAS DE SALIDA 2020S: 
- Julio: 17 y 31 - Agosto: 14- Septiembre: 11 
Temporada alta

Los precios incluyen: 
- Vuelo regular España-Dubrovnik-España (ver ciudades de 

salida y suplementos en el cuadro de precios) 
- 1 noche hotel categoría 3* en Dubrovnik régimen de media 

pensión ( cena-sin bebidas) 
- 7 noches de acomodación en la cabina seleccionada con 

aire acondicionado, WC y ducha privado. 
- Bebida o cocktail de bienvenida. 
- Pensión completa a bordo (desayuno americano buffet +  

2 comidas principales al día, incluyendo en ella la cena del 
capitán, noche griega y almuerzo-barbacoa). 

- Coordinador de habla inglesa. 
- Traslados aeropuerto/puerto-hotel/aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 

Los precios No incluyen: 
- Gastos personales, extras a bordo (bebidas, lavandería),  

propinas, etc. 
- Visitas / excursiones* (organizadas por la naviera de contra-

tación y pago a bordo). 
* Las visitas/excursiones opcionales que se ofrecen a bordo 

están sujetos a mínimo de participantes (como norma se 
realizan en habla inglesa).

Notas muy importantes: 
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares”  

relativas a los Cruceros en páginas 65, 70, 108 y 109. 
- La Cía. Naviera se reserva el derecho de cambiar las escalas 

anunciadas por mal tiempo (dependiendo de las caracterís-
ticas del barco y por las inclemencias meteorológicas, las 
autoridades portuarias podrían llegar a no autorizar la sali-
da del puerto). También se reserva el derecho de sustituir el 
barco previsto por otro, sea este último propiedad o no de 
la Naviera. 

- Las paradas para baños están sujetas a las condiciones  
climatológicas y permisos de las autoridades locales. 

- Rogamos consultar condiciones de emisión de los billetes 
aéreos. 

Condiciones de reserva: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Especiales de Con-

tratación, por lo que se aplicarán las siguientes normativas 
de pago, no reembolsables en caso de cambio de fecha o 
anulación:  

- En el momento de confirmación de la reserva, deberá ser 
realizado un depósito del 10%. 

- 60 días antes de la salida, deberá ser abonado el 50%. 
- 30 días antes de la salida, deberá ser abonado el 80%. 
- 15 días antes de la salida, deberá ser abonado el 100%. 

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

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

- Entre 120 y 90 días antes de la salida del crucero: 10% (del 
importe total del crucero); Entre 89 y 60 días antes de la sali-
da del crucero: 20% (del importe total del crucero); Entre 59 y 
31 días antes de la salida del crucero: 50% (del importe total 
del crucero); Entre 30 y 16 días antes de la salida del crucero: 
80% (del importe total del crucero); Menos de 15 días antes 
de salida del crucero: 100% (del importe total del crucero). 

- Para más información ver la web: www.varietycruises.com 
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gas-

tos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones 
en últimas páginas.
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Información General 
n Categoría marítima: •••• 
n Año de construcción: 2000 
n Última renovación: 2015 
n Eslora: 50 m n Manga: 8 m 
n Motores: 2x750 B.H.P. 
n Velocidad: 10 nudos (18,5 km/h) 
n Tripulación/Pasajeros: 16/34 
n Voltaje: 110V/220 V 
n Idioma a bordo: Inglés 
n Moneda a bordo: Euro

Suplementos 
Cía. Vueling                                                                                                                                                         clase J      clase C     Clase F 
- Por salida desde Barcelona .............................................................................................................................................       base         100          240 

Cía. Iberia                                                                                                                          clase O     clase Q    Clase N     clase S     clase V 
- Por salida desde Madrid ...........................................................................................................       110          140          170          220          290 
- Por salida desde Península y Baleares (vía Madrid) .......................................................       160          190          220          270          340 
- Por salida desde Canarias (vía Madrid) ...............................................................................       210          240          270          320          390 

Tasas de aeropuerto Cía. Vueling desde Barcelona (a reconfirmar).......................................................................................................................... 95 
Tasas de aeropuerto Cía. Iberia desde Madrid (a reconfirmar)................................................................................................................................... 75 
Tasas de aeropuerto Cía. Iberia desde Península y Canarias (a reconfirmar) ..................................................................................................... 115 

Tasas de embarque puertos.................................................................................................................................................................................................. 350 

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

Descuento por no utilizar el vuelo................................................................................................................................................................................. – 190



Cruceros operados por el 
Mega-Yate M/Y Callisto 4•
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Día 1º España/Dubrovnik  
• Viernes • Cena.  
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo 
regular con destino a Dubrovnik. Asistencia en el 
aeropuerto y traslado al puerto. Embarque a partir 
de las 15.00 horas. Por la tarde navegación hacia 
Split. Pernoctación a bordo. 

Día 2º Split 
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Por la mañana alcanzaremos el puerto de Split, 
segunda ciudad en importancia de Croacia. Posibi-
lidad de visita guiada y/o excursión a la pequeña 
ciudad medieval de Trogir. Rogamos solicitar infor-
mación al coordinador de a bordo. Por la tarde nave-
garemos hacia Rab. Pernoctación a bordo. 

Día 3º Isla de Rab 
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena  (a bordo). 
Por la mañana llegada a la isla de Rab rodeada de 
pequeñas islas e islotes desiertos, tiempo libre para 
visitar su centro histórico medieval con sus calles 
laberintos y miradores. Continuaremos la navega-
ción a través del archipiélago de las islas Kornati en 

Costa Dálmata 
(Croacia y Montenegro)

Cód. 04424G

9 días 
(1 n hotel + 7 n barco) 

desde 2.495 €

SIN AVIÓN desde 2.305 €

Los precios incluyen: 
- Vuelo regular España-Dubrovnik-España (ver ciudades de 

salida y suplementos en el cuadro de precios). 
- 1 noche hotel categoría 3* en Dubrovnik régimen de media 

pensión (cena-sin bebidas) 
- 7 noches de acomodación en la cabina seleccionada con 

aire acondicionado, WC y ducha privado. 
- Bebida o cocktail de bienvenida. 
- Pensión completa a bordo (desayuno americano buffet +  

2 comidas principales al día, incluyendo en ella la cena del 
capitán). 

- Coordinador de habla inglesa. 
- Traslados aeropuerto/puerto-hotel/aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 

Los precios No incluyen: 
- Gastos personales, extras a bordo (bebidas, lavandería),  

propinas, etc. 
- Visitas / excursiones* (organizadas por la naviera de contra-

tación y pago a bordo). 
* Las visitas/excursiones opcionales que se ofrecen a bordo 

están sujetos a mínimo de participantes (como norma se 
realizan en habla inglesa).

Notas muy importantes: 
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares”  

relativas a los Cruceros en páginas 65, 70, 108 y 109. 
- La Cía. Naviera se reserva el derecho de cambiar las escalas 

anunciadas por mal tiempo (dependiendo de las caracterís-
ticas del barco y por las inclemencias meteorológicas, las 
autoridades portuarias podrían llegar a no autorizar la sali-
da del puerto). También se reserva el derecho de sustituir el 
barco previsto por otro, sea este último propiedad o no de 
la Naviera. 

- Las paradas para baños están sujetas a las condiciones  
climatológicas y permisos de las autoridades locales. 

- Rogamos consultar condiciones de emisión de los billetes 
aéreos. 

Condiciones de reserva: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Especiales de Con-

tratación, por lo que se aplicarán las siguientes normativas 
de pago, no reembolsables en caso de cambio de fecha o 
anulación:  

- En el momento de confirmación de la reserva, deberá ser 
realizado un depósito del 10%. 

- 60 días antes de la salida, deberá ser abonado el 50%. 
- 30 días antes de la salida, deberá ser abonado el 80%. 
- 15 días antes de la salida, deberá ser abonado el 100%. 

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

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

- Entre 120 y 90 días antes de la salida del crucero: 10% (del 
importe total del crucero); Entre 89 y 60 días antes de la sali-
da del crucero: 20% (del importe total del crucero); Entre 59 y 
31 días antes de la salida del crucero: 50% (del importe total 
del crucero); Entre 30 y 16 días antes de la salida del crucero: 
80% (del importe total del crucero); Menos de 15 días antes 
de salida del crucero: 100% (del importe total del crucero). 

- Para más información ver la web: www.varietycruises.com 
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gas-

tos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones 
en últimas páginas.

dirección hacia la localidad costera de Sibenik.  Per-
noctación a bordo. 

Día 4º Sibenik 
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Durante este día en Sibenik tendremos la oportuni-
dad de realizar opcionalmente una excursión al Par-
que Nacional de Krka (rogamos consulten informa-
ción y detalles de la excursión  a bordo). Tiempo 
libre para el disfrute de esta bonita ciudad de la 
costa dálmata. Pernoctación a bordo. 

Día 5º Sibenik/Hvar/Korcula  
• Martes  • Desayuno + almuerzo  (a bordo). 
Temprano por la mañana navegamos en dirección 
hacia Hvar, una isla increíblemente bella por sus 
campos de viñedos y de plantas aromáticas “lavan-
da”, el mayor atractivo está en su ciudad del mismo 
nombre que aconsejamos pasear entre sus tiendas, 
cafés etc. Continuaremos nuestra navegación hacia 
la isla de Korcula considerada ciudad natal del 
aventurero Marco Polo, obviamente es una de las 
islas del Adriático con mayor historia. Tiempo libre. 
Pernoctación a bordo. 

Día 6º Korcula/Montenegro 
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Por la mañana opcionalmente se puede realizar visi-
ta de la ciudad de Korcula así como excursión a la 
localidad de Lumbarda para una degustación de 
vinos, consultar detalles y precios a bordo. Por la 
tarde iniciaremos la navegación hacia el país vecino 
de Montenegro. Pernoctación a bordo. 

Día 7º Kotor/Dubrovnik    
• Jueves  • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo). 
Por la mañana temprano llegaremos a la bahía de 
Kotor, un espectacular fiordo en el mediterráneo. 
Disfrute recorriendo la ciudad vieja de la ciudad de 
Kotor.  El casco antiguo medieval se caracteriza por 
sus sinuosas calles y plazas, y alberga varias iglesias 
románicas, como la catedral de Kotor. En el centro 
también se encuentra el Museo Marítimo, que 
explora la historia de los marineros de la zona. Por 
la tarde continuación de la navegación en dirección 
Dubrovnik. Pernoctación a bordo. 

Día 8º Dubrovnik 
• Viernes • Desayuno (a bordo) + cena. 
Desembarque después del desayuno. Traslado al 
hotel. Día libre en esta maravillosa ciudad medieval 
denominada “La Perla del Adriático” Alojamiento en 
el hotel. 

Día 9º Dubrovnik/España 
• Sábado • Desayuno (a bordo). 
A la hora indicada se realizará el traslado a aero-
puerto para salir en vuelo regular con destino a su 
ciudad de origen en España.
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FECHAS DE SALIDA 2020: 
- Junio: 5 y 26 - Julio: 10 y 24 - Agosto: 7 y 21 
Temporada alta

Parque 
Nacional 
de Kornati

Cat. “A” (Twin)

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

Cubierta Inferior:     - Categoría “C” (2 camas) ....................................................................................................................... 2.495 
- Categoría “B” (2 camas) ....................................................................................................................... 2.850 

Cubierta Principal:   - Categoría “A” (2 camas o cama matrimonial)............................................................................... 3.665 
- Categoría “P” (2 camas o cama matrimonial).............................................................................. 3.825 

Suplemento cabina uso individual ......................................................................................................................................... + 75% 

Descuento 3ª persona en Triple (solo en categorías “B” y “C”) ..................................................................................... – 25% 

Suplemento temporada alta .......................................................................................................................................................... 100

Suplementos 
Cía. Vueling                                                                                                                                                         clase J      clase C     Clase F 
- Por salida desde Barcelona .............................................................................................................................................       base         100          240 

Cía. Iberia                                                                                                                          clase O     clase Q    Clase N     clase S     clase V 
- Por salida desde Madrid ...........................................................................................................       110          140          170          220          290 
- Por salida desde Península y Baleares (vía Madrid) .......................................................       160          190          220          270          340 
- Por salida desde Canarias (vía Madrid) ...............................................................................       210          240          270          320          390 

Tasas de aeropuerto Cía. Vueling desde Barcelona (a reconfirmar).......................................................................................................................... 95 
Tasas de aeropuerto Cía. Iberia desde Madrid (a reconfirmar)................................................................................................................................... 75 
Tasas de aeropuerto Cía. Iberia desde Península y Canarias (a reconfirmar) ..................................................................................................... 115 

Tasas de embarque puertos.................................................................................................................................................................................................. 350 

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

Descuento por no utilizar el vuelo................................................................................................................................................................................. – 190
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Joyas de las Cicladas (Islas Griegas)

FECHAS DE SALIDA 2020 - Barco MS Galileo  
- Abril: 16 y 23 - Mayo: 14 y 21 - Junio: 4, 11 y 25 
- Julio: 9, 16, 23 y 30 - Agosto: 6, 13, 20 y 27  
- Septiembre: 10 y 18 - Octubre: 1 y 29 
Temporada media  Temporada alta

Los precios incluyen: 
- Vuelo regular España/Atenas/España (ver ciudades de sali-

da y suplementos en el cuadro de precios). 
- 7 noches de acomodación en el camarote seleccionado con 

aire acondicionado, WC y ducha privado. 
- 2 noches hotel categoría 4* en Atenas régimen de aloja-

miento y desayuno. 
- Media pensión a bordo (desayuno americano buffet +  

1 comida principal al día, incluyendo en ella la cena del 
capitán, noche griega y almuerzo-barbacoa). 

- Coordinador de habla inglesa. 
- Traslados aeropuerto/hotel-puerto-hotel/aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 

Los precios No incluyen: 
- Gastos personales, extras a bordo (bebidas, lavandería),  

propinas, etc. 
- Visitas / excursiones* (organizadas por la naviera de contra-

tación y pago a bordo). 
* Las visitas/excursiones opcionales que se ofrecen a bordo 

están sujetos a mínimo de participantes (como norma se 
realizan en habla inglesa).

Notas muy importantes: 
- Recomendamos viajar con pasaporte. 
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares”  

relativas a los Cruceros en páginas 65, 70, 108 y 109. 
- La Cía. Naviera se reserva el derecho de cambiar las escalas 

anunciadas por mal tiempo (dependiendo de las características 
del barco y por las inclemencias meteorológicas, las autorida-
des portuarias podrían llegar a no autorizar la salida del puer-
to). También se reserva el derecho de sustituir el barco previsto 
por otro, sea este último propiedad o no de la Naviera. 

- Las paradas para baños están sujetas a las condiciones  
climatológicas y permisos de las autoridades locales. 

Condiciones de reserva: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Especiales de Con-

tratación, por lo que se aplicarán las siguientes normativas 
de pago, no reembolsables en caso de cambio de fecha o 
anulación:  

- En el momento de confirmación de la reserva, deberá ser 
realizado un depósito del 10%. 

- 60 días antes de la salida, deberá ser abonado el 50%. 
- 30 días antes de la salida, deberá ser abonado el 80%. 
- 15 días antes de la salida, deberá ser abonado el 100%. 

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

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

- Entre 120 y 90 días antes de la salida del crucero: 10% (del 
importe total del crucero); Entre 89 y 60 días antes de la sali-
da del crucero: 20% (del importe total del crucero); Entre 59 y 
31 días antes de la salida del crucero: 50% (del importe total 
del crucero); Entre 30 y 16 días antes de la salida del crucero: 
80% (del importe total del crucero); Menos de 15 días antes 
de salida del crucero: 100% (del importe total del crucero). 

- Para más información ver la web: www.varietycruises.com 
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gas-

tos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones 
en últimas páginas.
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Día 1º España/Atenas 
• Jueves.  
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo 
regular con destino a Atenas. Traslado hasta el hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 2º Atenas-Marina Zea/Poros 
• Viernes. 
Traslado al puerto y embarque entre las 14,00 y 15,00 
horas. Bebida de bienvenida y encuentro con la tri-
pulación. Navegación hacia la isla de Poros y tiempo 
libre. Navegación nocturna. Alojamiento a bordo. 

Día 3º Poliegos/Folegandros 
• Sábado. 
Por la mañana llegaremos a la isla de Poliegos (o 
Kimolos) donde dispondremos de tiempo libre para 
poder disfrutar del mar. Previsto realizar un almuer-
zo barbacoa. Por la tarde navegaremos hacia Fole-
gandros isla del Egeo muy animada. Tiempo libre 
para pasear por la ciudad y descubrir sus tradiciones 
tabernas griegas. Alojamiento a bordo. 

Día 4º Santorini 
• Domingo. 
Llegada por la mañana a Santorini, la isla más cono-
cida y famosa del Egeo. Tiempo libre para visitar su 
capital, Fira con su espectacular vista a la caldera, u 
otras zonas de interés como Oia. Noche en Santori-
ni. Alojamiento a bordo. 

Día 5º Antiparos/Paros 
• Lunes. 
Por la mañana navegaremos para disfrutar de tiem-
po libre para el baño en la bahía de Antiparos. Con-
tinuaremos con nuestra travesía para llegar a Paros. 
Tiempo libre para disfrutar de esta bonita isla y des-
cubrir los bailes de la noche griega. Noche en Paros. 
Alojamiento a bordo. 

Día 6º Delos/Mykonos 
• Martes. 
Por la mañana llegaremos a la sagrada isla de Delos 
donde nacieron, según la mitología, Apolo y Artemis. 
Tiempo libre para poder visitar opcionalmente su 
zona arqueológica. Continuación con la navegación 
hacia Mykonos. Llegada a una de las más cosmopo-
litas islas griegas, con sus blancas casas y su pinto-
resco puerto “Hora”. Tiempo libre. Noche en Myko-
nos. Alojamiento a bordo. 

Día 7º Syros 
• Miércoles. 
Salida por la mañana hacia la isla de Syros, capital 
del conjunto de las Cicladas. Resto del día libre para 
actividades personas y disfrute del mar y sus playas. 
Noche en Syros. Alojamiento a bordo. 

Día 8º Kythnos/Marina Zea 
• Jueves. 
Por la mañana navagaremos para llegar a la isla de 
Kythnos donde anclaremos en la bahia de Kolones. 
Tiempo libre para disfrutar del baño. Por la tarde 
continuaremos pasando por Cabo Sounion donde 
podremos observar panorámicamente el Templo de 
Poseidón. Llegada a Marina Zea. Noche en Atenas. 
Alojamiento a bordo. 

Día 9º Marina Zea-Atenas 
• Viernes • Desayuno (a bordo). 
Desembarque después del desayuno y traslado al 
hotel. Día libre en la capital Helena. Alojamiento en 
el hotel. 

Día 10º Atenas/España 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada se realizará el traslado a aero-
puerto para salir en vuelo regular con destino a su 
ciudad de origen en España.

*El puerto de Marina Zea se encuentra situado al lado 
oeste de El Pireo, a 10 kilómetros al sur de Atenas.

Cód. 04006H

Crucero operado por el 
Mega-Velero M/S Galileo 4•

Información General 
n Categoría marítima: •••• 
n Año de construcción: 1992 
n Última renovación: 2016 
n Eslora: 48 m  
n Manga: 10 m 
n Velocidad: 11 nudos (20 km/h) 
n Motores: 2x855 CV 
n Tripulación/Pasajeros: 16/46 
n Voltaje: 110V/220 V 
n Idioma a bordo: Inglés 
n Moneda a bordo: Euro

Precios por persona, base camarote doble (en euros) desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J”

Categoría “C” - Cubierta Inferior (2 camas o cama matrimonial)..................................................................................... 2.995 
Categoría “B” - Cubierta Inferior (2 camas).............................................................................................................................. 3.385 
Categoría “A” - Cubierta Superior (2 camas o cama matrimonial) ................................................................................... 3.995 
Suplemento camarote uso individual .................................................................................................................................... + 75% 
Reducción 3ª persona, en triple (solo en categoría “A”) ................................................................................................... – 25% 
Suplemento temporada media ........................................................................................................................................................ 70 
Suplemento temporada alta .......................................................................................................................................................... 120

Suplementos 
Cía. Vueling clase J clase C Clase F 
- Por salida desde Barcelona.............................................................................................................................................. base 100 240 
Cía. Iberia clase O clase Q Clase N clase S clase V 
- Por salida desde Madrid............................................................................................................ 110 140 170 250 330 
- Por salida desde Península y Baleares (vía Madrid) ........................................................ 160 190 220 300 380 
- Por salida desde Canarias (vía Madrid)................................................................................ 210 240 270 350 430 
Cía. Aegean clase J clase L Clase V clase Q 
- Por salida desde Madrid y Barcelona........................................................................................................ 170 240 300 380 
Tasas de aeropuerto Cía. Vueling desde Barcelona (a reconfirmar)........................................................................................................................... 95 
Tasas de aeropuerto Cía. Iberia desde Madrid (a reconfirmar) .................................................................................................................................... 65 
Tasas de aeropuerto Cía. Iberia desde Península y Canarias (a reconfirmar)....................................................................................................... 115 
Tasas de aeropuerto Cía. Aegean desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar)......................................................................................................... 65 
Tasas de embarque / puertos ............................................................................................................................................................................................... 270 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .................................................................................. 29 
Descuento por no utilizar el vuelo.................................................................................................................................................................................. – 180

10 días 
(7 n barco + 2 n hote) 
desde 2.995 €

SIN AVIÓN desde 2.815 €
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Crucero de la Grecia Clásica (Islas Griegas)

Cód. 04006X

Día 1º España/Atenas 
• Jueves.  
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo 
regular con destino a Atenas. Traslado hasta el hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento 

Día 2º Atenas-Marina Zea/Kea 
• Viernes. 
Traslado al puerto y embarque entre las 14,00 y 
15,00 horas. Navegación vía Cabo Sounion, hacia la 
isla de Kea. Llegada al puerto de Korissia y tiempo 
libre. Alojamiento a bordo. Navegación. 

Día 3º Delos/Mykonos 
• Sábado. 
Por la mañana llegaremos a la sagrada isla de Delos 
donde nacieron, según la mitología, Apolo y Artemis. 
Tiempo libre para poder visitar su zona arqueológi-
ca. Continuación con la navegación hacia Mykonos. 
Llegada a una de las más cosmopolitas islas grie-
gas, con sus blancas casas y su pintoresco puerto 
“Hora”. Tiempo libre para visitar, recorrer o descan-
sar en algunas de sus playas. Alojamiento a bordo. 

Día 4º Santorini/Creta 
• Domingo. 
Llegada a Santorini, la isla más conocida y famosa 
del Egeo. Tiempo libre para visitar su capital, Fira 
con su espectacular vista a la caldera, u otras zonas 
de interés como Oia. Por la tarde-noche navegare-
mos en dirección hacia la isla de Creta. Alojamien-
to a bordo. Navegación. 

Día 5º Rethimnon-Creta/Kithira 
• Lunes. 
Llegada a Rethimnon en Creta. Tiempo libre para 
visitar su vieja ciudad medieval, con su puerto vene-
ciano, villas y monasterios, o bien opcionalmente 

visitar el Palacio de Knossos. Por la tarde-noche 
navegaremos en dirección hacia la isla de Kithira. 
Alojamiento a bordo. 

Día 6º Kithira 
• Martes. 
Si el tiempo nos lo permite realizaremos parada 
para realizar un baño. Llegaremos a Kithira donde 
dispondremos de tiempo libre. Alojamiento a bordo. 

Día 7º Kithira/Monemvasia/Nauplia 
• Miércoles. 
Salida temprano para llegar por la mañana a la for-
tificada y medieval ciudad de Monemvasia. Tiempo 
libre. A primera hora de la tarde continuamos nave-
gación en dirección a Nauplia (si el tiempo lo per-
mite realizaremos una parada en el camino). Llega-
da al puerto de Nauplia. Tiempo libre. Alojamiento 
a bordo. 

Día 8º Nauplia/Hydra 
• Jueves. 
Por la mañana tendremos la posibilidad de realizar 
opcionalmente una visita a Micenas. A primera hora 
de la tarde continuaremos con nuestra navegación 
hacia la isla de Hydra. Tiempo libre. Alojamiento a 
bordo. 

Día 9º Marina Zea-Atenas 
• Viernes • Desayuno (a bordo). 
Desembarque después del desayuno y traslado al 
hotel. Día libre en Atenas. Alojamiento en el hotel. 

Día 10º Atenas /España 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora indicada se realizará el traslado a aero-
puerto para salir en vuelo regular con destino a su 
ciudad de origen en España. 
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*El puerto de Marina Zea se encuentra situado al lado 
oeste de El Pireo, a 10 kilómetros al sur de Atenas.

FECHAS DE SALIDA 2020 - Barco MY Harmony G  
- Abril: 16, 23 y 30 - Mayo: 21 y 28 - Junio: 4, 18 y 25 
- Julio: 2, 16, 23 y 30 - Agosto: 6, 20 y 27  
- Septiembre: 3, 17 y 24 - Octubre: 8, 15 y 22 
Temporada alta

Los precios incluyen: 
- Vuelo regular España-Atenas-España (ver ciudades de  

salida y suplementos en el cuadro de precios) 
- 7 noches de acomodación en el camarote seleccionado con 

aire acondicionado, WC y ducha privado. 
- 2 noches hotel categoría 4* en Atenas régimen de aloja-

miento y desayuno. 
- Media pensión a bordo (desayuno americano buffet +  

1 comida principal al día, incluyendo en ella la cena del 
capitán, noche griega y almuerzo-barbacoa). 

- Coordinador de habla inglesa 
- Traslados aeropuerto/hotel-puerto-hotel/aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 

Los precios No incluyen: 
- Gastos personales, extras a bordo (bebidas, lavandería),  

propinas, etc. 
- Visitas / excursiones* (organizadas por la naviera de contra-

tación y pago a bordo). 
* Las visitas/excursiones opcionales que se ofrecen a bordo 

están sujetos a mínimo de participantes (como norma se 
realizan en habla inglesa).

Notas muy importantes: 
- Recomendamos viajar con pasaporte. 
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares”  

relativas a los Cruceros en páginas 65, 70, 108 y 109. 
- La Cía. Naviera se reserva el derecho de cambiar las escalas 

anunciadas por mal tiempo (dependiendo de las características 
del barco y por las inclemencias meteorológicas, las autorida-
des portuarias podrían llegar a no autorizar la salida del puer-
to). También se reserva el derecho de sustituir el barco previsto 
por otro, sea este último propiedad o no de la Naviera. 

- Las paradas para baños están sujetas a las condiciones  
climatológicas y permisos de las autoridades locales. 

Condiciones de reserva: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Especiales de Con-

tratación, por lo que se aplicarán las siguientes normativas 
de pago, no reembolsables en caso de cambio de fecha o 
anulación:  

- En el momento de confirmación de la reserva, deberá ser 
realizado un depósito del 10%. 

- 60 días antes de la salida, deberá ser abonado el 50%. 
- 30 días antes de la salida, deberá ser abonado el 80%. 
- 15 días antes de la salida, deberá ser abonado el 100%. 

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

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

- Entre 120 y 90 días antes de la salida del crucero: 10% (del 
importe total del crucero); Entre 89 y 60 días antes de la sali-
da del crucero: 20% (del importe total del crucero); Entre 59 y 
31 días antes de la salida del crucero: 50% (del importe total 
del crucero); Entre 30 y 16 días antes de la salida del crucero: 
80% (del importe total del crucero); Menos de 15 días antes 
de salida del crucero: 100% (del importe total del crucero). 

- Para más información ver la web: www.varietycruises.com 
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gas-

tos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones 
en últimas páginas.

Crucero operado por el 
Mega-Yate M/Y Harmony G 5•

Información General 
n Categoría marítima: •••• 
n Año de construcción: 2001 
n Última renovación: 2013 
n Eslora: 54 m  
n Manga: 7,10 m 
n Velocidad: 10 nudos (18 km/h) 
n Motores: 2x720 CV 
n Tripulación/Pasajeros: 17/44 
n Voltaje: 110V/220 V 
n Idioma a bordo: Inglés 
n Moneda a bordo: Euro

Precios por persona, base camarote doble (en euros) desde Barcelona con la Cía. Vueling, clase “J”

Categoría “C” - Cubierta Inferior (2 camas o cama matrimonial)..................................................................................... 3.295 
Categoría “B” - Cubierta Principal (2 camas) ........................................................................................................................... 3.775 
Categoría “A” - Cubierta Principal (2 camas) ............................................................................................................................ 4.225 
Categoría “P” - Cubierta Superior (2 camas o cama matrimonial)................................................................................... 4.650 

Suplemento camarote uso individual .................................................................................................................................... + 60% 

Reducción 3ª persona, en triple (solo en categoría “C”) ................................................................................................... – 25% 

Suplemento temporada alta .......................................................................................................................................................... 100

Suplementos 
Cía. Vueling clase J clase C Clase F 
- Por salida desde Barcelona.............................................................................................................................................. base 100 240 
Cía. Iberia clase O clase Q Clase N clase S clase V 
- Por salida desde Madrid............................................................................................................ 110 140 170 250 330 
- Por salida desde Península y Baleares (vía Madrid) ........................................................ 160 190 220 300 380 
- Por salida desde Canarias (vía Madrid)................................................................................ 210 240 270 350 430 
Cía. Aegean clase J clase L Clase V clase Q 
- Por salida desde Madrid y Barcelona........................................................................................................ 170 240 300 380 
Tasas de aeropuerto Cía. Vueling desde Barcelona (a reconfirmar)........................................................................................................................... 95 
Tasas de aeropuerto Cía. Iberia desde Madrid (a reconfirmar) .................................................................................................................................... 65 
Tasas de aeropuerto Cía. Iberia desde Península y Canarias (a reconfirmar)....................................................................................................... 115 
Tasas de aeropuerto Cía. Aegean desde Madrid y Barcelona (a reconfirmar)......................................................................................................... 65 
Tasas de embarque / puertos ............................................................................................................................................................................................... 270 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .................................................................................. 29 
Descuento por no utilizar el vuelo.................................................................................................................................................................................. – 180

10 días 
(7 n barco + 2 n hote) 
desde 3.295 €

SIN AVIÓN desde 3.115 €
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Día 1º Bahía St Anne/Praslin/Felicite/La Digue 
• Miércoles. 
Embarque a las 13,00h. Por la tarde llegaremos a Feli-
cite donde podremos bucear u opcionalmente practicar 
submarinismo, dependiendo de las condiciones del mar. 
Felicite es una isla deshabitada que invita al buceo en 
sus claras y cristalinas aguas. Saldremos hacia La Digue 
por la tarde. Anclaremos en frente del puerto. Noche en 
La Digue. 
Día 2º La Digue/Moyenne Island 
• Jueves. 
Excursión de medio día en La Digue. Se dice que esta es 
la playa más fotografiada y pintoresca comunidad en 
las Seychelles. No hay coches, sólo bicicletas y carros 
de bueyes. Nuestro tour opcional en carro de bueyes nos 

llevará al pintoresco paraje de Anse d'Argent donde 
podrá nadar. Por la tarde navegaremos a la isla de 
Moyenne, opuesta a Mahe. Noche anclados. 
Día 3º Moyenne Island/Mahe 
• Viernes. 
Breve visita guiada alrededor de la isla y tiempo para 
nadar. Barbacoa en la playa. Esta será la última oportu-
nidad de bucear y nadar. Dejaremos Moyenne para zar-
par hacia el puerto Victoria de Mahe. A última hora de 
la tarde llegaremos a Inter Island Quay, en Mahe. Cena 
con el Capitán, con música y baile. Noche a bordo. 
Día 4º Mahe (Victoria) 
• Sábado. 
Desembarque a las 09:00h.

 Versión 4 días/3n - PRASLIN / MAHE

Día 1º Mahe (Victoria)/Isla St Anne 
• Sábado. 
Embarque de 15:00h a 16:00h. Después del coctel de 
bienvenida y las instrucciones sobre seguridad, aban-
donaremos Port Victoria, navegando hacia la cercana 
isla de St Anne donde pararemos para darnos un refres-
cante baño. Noche anclados cerca de St Anne. Cena de 
bienvenida. Noche en el Puerto. 
Día 2º Isla St Anne/Curieuse 
• Domingo. 
Partiremos de Isla St Anne Island por la mañana tem-
prano para llegar a Curieuse. Esta mañana visitaremos 
esta deshabitada isla, antigua colonia de leprosos y 
hogar de tortugas gigantes. Nuestra excursión a pie con 
un guía del parque nos llevará a una granja, atravesan-
do bosques de manglares. Más tarde regresaremos a la 
playa para disfrutar de una Barbacoa bajo los árboles. 
Por la tarde podrá disfrutar de la playa y de actividades 
acuáticas. Noche en el puerto. 
Día 3º Curieuse/Isla Cousin/Anse Lazio 
• Lunes. 
Por la mañana navegaremos hacia isla Cousin. Excur-
sión opcional al Santuario de las Aves, lugar bajo la pro-
tección del Consejo Internacional de la preservación de 
aves. Un cuarto de millón de aves se reproducen en la 
isla Cousin, que también cuenta con varias playas de 
anidación de tortugas. A última hora de la tarde nave-
garemos hacia la Anse Lazio donde encontraremos una 
de las playas más bonitas del mundo. Tiempo para dis-

frutar de los deportes de agua, buceo u opcionalmente 
submarinismo. Noche anclados. 
Día 4º Anse Lazio/Aride/St Pierre/Baie St Anne/ 
Praslin 
• Martes. 
Por la mañana saldremos hacia Aride. Nuestra excur-
sión opcional le llevará durante su recorrido hasta la 
cima de la isla, donde contará con una vista impresio-
nante de la misma. La isla es el hogar de la gardenia de 
Wright, que no se encuentran en ningún otro lugar del 

planeta y de las especies de aves como la pardela de la 
Audubon, la curruca de las Seychelles. A mediodía nave-
garemos hacia Isla St. Pierre. Llegada a St. Pierre des-
pués del almuerzo. Pararemos unas 3 hrs. para nadar o 
practicar snorkel. Al atardecer, saldremos de St. Pierre 
para navegar hacia Baie St Anne, Praslin. Noche en el 
muelle. Noche Creole. 
Día 5º Praslin/Bahía St Anne 
• Miércoles. 
Desembarque a las 09:00h.

 Versión 5 días/4n - MAHE / PRASLIN

Playa de Anse Lazio

La Digue

Día 1º Mahe (Victoria)/Isla St Anne 
• Sábado 
Embarque de 15:00 a 16:00hr. Después del coctel de 
bienvenida y las instrucciones sobre seguridad, aban-
donaremos Port Victoria, navegando hacia la cercana 
isla de St. Anne donde pararemos para darnos un refres-
cante baño. Noche anclados cerca de St. Anne. Cena de 
bienvenida. Noche en el Puerto. 
Día 2º Isla St Anne/Curieuse 
• Domingo. 
Partiremos de Isla St Anne Island por la mañana tem-
prano para llegar a Curieuse. Esta mañana visitaremos 
esta deshabitada isla, antigua colonia de leprosos y 

hogar de tortugas gigantes. Nuestra excursión a pie con 
un guía del parque nos llevará a una granja, atravesan-
do bosques de manglares. Más tarde regresaremos a la 
playa para disfrutar de una Barbacoa bajo los árboles. 
Por la tarde podrá disfrutar de la playa y de actividades 
acuáticas. Noche en el puerto. 
Día 3º Curieuse/Isla Cousin/Anse Lazio 
• Lunes. 
Por la mañana navegaremos hacia isla Cousin. Excur-
sión opcional al Santuario de las Aves, lugar bajo la pro-
tección del Consejo Internacional de la preservación de 
aves. Un cuarto de millón de aves se reproducen en la 
isla Cousin, que también cuenta con varias playas de 
anidación de tortugas. A última hora de la tarde nave-
garemos hacia la Anse Lazio donde encontraremos una 
de las playas más bonitas del mundo. Tiempo para dis-
frutar de los deportes de agua, buceo u opcionalmente 
submarinismo. Noche anclados. 
Día 4º Anse Lazio/Aride/St. Pierre/ 
Baie St Anne/Praslin 
• Martes. 
Por la mañana saldremos hacia Aride. Nuestra excur-
sión opcional le llevará durante su recorrido hasta la 
cima de la isla, donde contará con una vista impresio-
nante de la misma. La isla es el hogar de la gardenia de 
Wright, que no se encuentran en ningún otro lugar del 
planeta y de las especies de aves como la pardela de la 
Audubon, la curruca de las Seychelles. A mediodía nave-
garemos hacia Isla St. Pierre. Llegada a St. Pierre des-
pués del almuerzo. Pararemos unas 3 hrs. para nadar o 
practicar snorkel. Al atardecer, saldremos de St. Pierre 

para navegar hacia Baie St Anne, Praslin. Noche en el 
muelle. Noche Creole. 
Día 5º Bahía St Anne/Praslin/Felicite/La Digue 
• Miércoles. 
Embarque a las 13,00h. Por la tarde llegaremos a Feli-
cite donde podremos bucear u opcionalmente practicar 
submarinismo, dependiendo de las condiciones del mar. 
Felicite es una isla deshabitada que invita al buceo en 
sus claras y cristalinas aguas. Saldremos hacia La Digue 
por la tarde. Anclaremos en frente del puerto. Noche en 
La Digue. 
Día 6º La Digue/Moyenne Island 
• Jueves. 
Excursión de medio día en La Digue. Se dice que esta 
es la playa más fotografiada y pintoresca comunidad en 
las Seychelles. No hay coches, sólo bicicletas y carros 
de bueyes. Nuestro tour opcional en carro de bueyes nos 
llevará al pintoresco paraje de Anse d'Argent donde 
podrá nadar. Por la tarde navegaremos a la isla de 
Moyenne, opuesta a Mahe. Noche anclados. 
Día 7º Moyenne Island/Mahe 
• Viernes. 
Breve visita guiada alrededor de la isla y tiempo para 
nadar. Barbacoa en la playa. Esta será la última oportu-
nidad de bucear y nadar. Dejaremos Moyenne para zar-
par hacia el puerto Victoria de Mahe. A última hora de 
la tarde llegaremos a Inter Island Quay, en Mahe. Cena 
con el Capitán, con música y baile. Noche a bordo. 
Día 8º Mahe (Victoria) 
• Sábado. 
Desembarque a las 09:00h.

 Versión 8 días/7n - MAHE / MAHE

Seychelles: Cruceros en el “Jardín



Crucero operado 
por el Mega-Yate  

M/Y Pegasus 5•
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4/5/8 días 
(3/4/7n de barco) 
desde 950 €

Cód. 30110B

Notas muy importantes: 
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares”  

relativas a los Cruceros en páginas 65, 70, 108 y 109.s 
- La Cía. Naviera se reserva el derecho de cambiar las escalas 

anunciadas por mal tiempo o eventos inesperados así como 
sustituir el barco previsto por otro, sea este último propie-
dad o no de la Naviera. Las autoridades portuarias pueden 
prohibir la navegación si hay vientos de 6/7 o mas “Beau-
fort”, estas autoridades portuarias no permiten en estos 
casos que los barcos abandonen el puerto. Estos cambios 
de itinerario no dan derecho automáticamente a los pasaje-
ros a ningún tipo de reembolso, pero Variety Cruises garan-
tiza que los pasajeros sean desembarcados en el puerto 
correspondiente a la hora necesaria para tomar sus vuelos 
de regreso. 

- Paradas para nadar o barbacoa en la playa, se hacen solo si 
lo permiten las condiciones climatológicas. 

- Rogamos consultar información detallada del barco. 

Descuento niños: 
- Los niños de entre 7 y 10 años compartiendo camarote con 

dos adultos obtendrán un 50% de descuento sobre el pre-
cio del adulto. Niños entre 10 y 16 años compartiendo 
camarote con dos adultos obtendrán un descuento del 35%. 
Las tasas portuarias no tienen descuento. Niños menores 
de 7 años no permitidos a bordo. 

Pago: 
- 25% de depósito en el momento de la confirmación. Pago 

final, 60 días antes de la fecha de embarque. 

Cambios: 
- Puede haber gastos por cambios en la fecha del crucero o 

reducción del número de pasajeros solicitados con menos 
de 80 días de antelación a la salida del crucero. 

Condiciones de reserva: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Especiales de Con-

tratación, por lo que se aplicarán las siguientes normativas 
de pago, no reembolsables en caso de cambio de fecha o 
anulación:  

- En el momento de confirmación de la reserva, deberá ser 
realizado un depósito del 10%. 

- 60 días antes de la salida, deberá ser abonado el 50%. 
- 30 días antes de la salida, deberá ser abonado el 80%. 
- 15 días antes de la salida, deberá ser abonado el 100%. 

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

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

- Entre 120 y 90 días antes de la salida del crucero: 10% (del 
importe total del crucero); Entre 89 y 60 días antes de la sali-
da del crucero: 20% (del importe total del crucero); Entre 59 y 
31 días antes de la salida del crucero: 50% (del importe total 
del crucero); Entre 30 y 16 días antes de la salida del crucero: 
80% (del importe total del crucero); Menos de 15 días antes 
de salida del crucero: 100% (del importe total del crucero). 

- Para más información ver la web: www.varietycruises.com 
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gas-

tos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones 
en últimas páginas.

Los Precios Incluyen: 
- 3, 4 ó 7 noches de acomodación en camarotes dobles o twins 

(2 camas) con ducha/WC privado y aire acondicionado. 
- Pensión completa: Desayuno buffet americano y dos comi-

das diarias, incluyendo un Cocktail de Bienvenida, una 
noche Creole y/o divertida BBQ (sujeta a condiciones cli-
matológicas) y la Cena del Capitán. 

- Café “Melitta”(en filtro), té y agua mineral gratis todo el día. 
- Utilización de equipos de pesca y snorkelling (sujeto a dis-

ponibilidad). 
- Guía multilingüe de actividades. 
- Excursiones/paseos opcionales de Aride, Cousin y Curieuse. 

Los precios No incluyen: 
- Bebidas (excepto las mencionadas anteriormente), excursio-

nes opcionales de Praslin y La Digue (aprox. 150 € por per-
sona/excursión); otros servicios de tierra, propinas para la 
tripulación (aprox. 10 € persona/día, consultar cuadro de 
precios), gastos personales de los pasajeros, tasas conserva-
cion y otros cargos portuarios.

del Eden”

1. Descuento/Paquete Luna de Miel: 
™™  25 % reducción para la novia. 
™™  Trato de bienvenida para los novios, incluyendo una botella de champagne y una cesta de frutas. 
™™  Una cena a la luz de las velas en nuestro espacio “Luna de Miel” a bordo de nuestros barcos. 
™™  “Nuestros recuerdos” de regalo en el desembarque 
™™  Masaje gratuito para los dos (1/2 hora).

Notas: La ofertas de novios es válida solo durante un periodo de 6 meses a partir de la fecha de la boda 
(la copia del acta matrimonial es necesaria). Esta oferta no es acumulable a ningún otro descuento.

OFERTA  

NOVIOS

TRANSPORTE AÉREO desde MADRID y BARCELONA 
- Con la Cía. Emirates en clase “V” ....................................................................................................................................................................... 775 
- Tasas de aeropuerto y carburante (no incluidas, a reconfirmar) ...................................................................................... 390 

- Con la Cía. Qatar en clase “N” .......................................................................................................................................................................... 1.290 
- Tasas de aeropuerto y carburante (no incluidas, a reconfirmar) ...................................................................................... 390 
Nota: Consultar condiciones para la aplicación de estos suplementos, así como reconfirmación de las tasas de aeropuerto.

FECHAS DE SALIDA 2020   Versión 4 días/3 noches Cabina “C” Cabina “B” Cabina “A” 
Cub. Sol Cub. Prin/Sol Cub. Prin/Sup

T. Baja: Enero 8; Mayo 27; Junio 3, 10, 17 y 24; Julio 1, 15, 22 y 29; 
 Agosto 5, 12, 19 y 26; Septiembre 2, 9 y 16

950 1.050 1.300
 

T. Alta: Enero 22 y 29; Febrero 5, 12, 19 y 26; 
Marzo 4, 11, 18 y 25; Abril 1, 8, 15, 22 y 29; 1.150 1.300 1.500 
Mayo 6, 13 y 20; Septiembre 23; Octubre 7, 14, 21 y 28 

- Tasas conservación y embarque.................................................................................................................................................. 160 
- Propinas (pago directo) .................................................................................................................................................................... 80

T. Baja: Enero 4; Mayo 23 y 30; Junio 6, 13, 20 y 27; 
Julio 11, 18 y 25; Agosto 1, 8, 15, 22 y 29

1.350 1.490 1.790
 

T. Alta: Enero 18 y 25; Febrero 1, 8, 15, 22 y 29; 
Marzo 7, 14, 21 y 28; Abril 4, 11 y 25; 1.550 1.690 2.050 
Mayo 2, 9 y 16; Septiembre 19; Octubre 3, 10, 17, 24 y 31 

- Tasas conservación y embarque.................................................................................................................................................. 270 
- Propinas (pago directo) .................................................................................................................................................................... 80

FECHAS DE SALIDA 2020   Versión 5 días/4 noches Cabina “C” Cabina “B” Cabina “A” 
Cub. Sol Cub. Prin/Sol Cub. Prin/Sup

FECHAS DE SALIDA 2020   Versión 8 días/7 noches Cabina “C” Cabina “B” Cabina “A” 
Cub. Sol Cub. Prin/Sol Cub. Prin/Sup

T. Baja: Enero 4 1.110 1.230 1.500 
T. Media: Enero 25; Febrero 8 y 29; Marzo 28 1.290 1.440 1.710 
T. Alta: Mayo 23 y 30; Junio 6, 13, 20 y 27; Julio 11, 18 y 25; 

Agosto 1, 8, 15, 22 y 29; Septiembre 5 y 12
1.665 1.845 2.250 

T. Extra: Enero 18; Febrero 1, 15 y 22; Marzo 7, 14 y 21; 
Abril 4, 11, 18 y 25; Mayo 2, 9 y 16; Septiembre 19; 1.935 2.160 2.565 
Octubre 3, 10, 17, 24 y 31  

- Tasas conservación y embarque.................................................................................................................................................. 345 
- Propinas (pago directo) .................................................................................................................................................................... 80

Precios por persona en camarote doble (en euros) Crucero en Pensión Completa

Suplementos comunes 
- Suplemento individual............................................................................................................................................................... + 50% 
- Descuento 3ª persona (solo en camarote Categoría “A”) ................................................................................................ – 30% 

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

Información General 
n Categoría marítima: ••••• 
n Año de construcción: 1990 
n Última renovación: 2009/2010 
n Eslora: 45 m n Manga: 11 m 
n Velocidad: 10 nudos (18,5 km/h) 
n Tripulación/Pasajeros: 16-18/42 
n Camarote: 21 n Voltaje: 110V/220 V 
n Idioma a bordo: Inglés

Cubierta Solarium

Categoría “A” Categoría “B” Categoría “C”

Cubierta Superior

Cubierta Principal

Cubierta Inferior



FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS): 
- Mayo: 30 - Junio: 13 y 27 - Julio: 4, 11 y 25 
- Agosto: 1, 15, 22 y 29 - Septiembre: 12, 19 y 26

Los precios incluyen: 
- 7 noches de Crucero en el M/S Panorama II, en la categoría 

elegida, con baño/ducha y aire acondicionado. 
- Pensión completa a bordo, desayuno buffet y dos comidas 

diarias. (Si se reservan excursiones opcionales, algunos 
almuerzos se realizan fuera del barco). 

- Café, té y agua gratuitos a diario (a bordo). 
- Uso de los equipos de pesca y de snorkell (depende de la 

disponibilidad cuando se solicite). 
- Asistente en el crucero, de habla inglesa 
- Seguro de viaje. 

Los precios No incluyen: 
- Vuelos internacionales y domésticos, los traslados no especi-

ficados en el precio incluye y/o excursiones opcionales, bebi-
das, extras personales, propinas y/o cualquier servicio no 
especificado en el apartado anterior. 

- Propinas, que aunque no son obligatorias, se recomienda, 
que si el cliente queda satisfecho al finalizar el crucero, se le 
entregue al capitán una cantidad de 8/10 € por persona y día 
de crucero, cantidad que el capitán repartirá entre los miem-
bros de la tripulación 

- Consultar Paquete de excursiones opcionales (a contratar 
en destino. Mínimo 10 personas para poder operarlas.

Notas muy importantes: 
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares”  

relativas a los Cruceros en páginas 65, 70, 108 y 109. 
- Los itinerarios pueden sufrir modificaciones según criterio 

de la naviera y del capitán del barco en caso de condicio-
nes climatológicas adversas (vientos de 6/7 nudos o más, 
dependiendo del barco). Dichos cambios no dan derecho a 
los pasajeros a ningún reembolso automático. En cualquie-
ra de las situaciones, la naviera garantiza el desembarque 
de los pasajeros en el puerto de destino anunciado a tiem-
po para tomar sus vuelos. 

Condiciones de reserva: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Especiales de Con-

tratación, por lo que se aplicarán las siguientes normativas 
de pago, no reembolsables en caso de cambio de fecha o 
anulación:  

- En el momento de confirmación de la reserva, deberá ser 
realizado un depósito del 10%. 

- 60 días antes de la salida, deberá ser abonado el 50%. 
- 30 días antes de la salida, deberá ser abonado el 80%. 
- 15 días antes de la salida, deberá ser abonado el 100%. 

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

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

- Entre 120 y 90 días antes de la salida del crucero: 10% (del 
importe total del crucero); Entre 89 y 60 días antes de la sali-
da del crucero: 20% (del importe total del crucero); Entre 59 y 
31 días antes de la salida del crucero: 50% (del importe total 
del crucero); Entre 30 y 16 días antes de la salida del crucero: 
80% (del importe total del crucero); Menos de 15 días antes 
de salida del crucero: 100% (del importe total del crucero). 

- Para más información ver la web: www.varietycruises.com 
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gas-

tos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones 
en últimas páginas.
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Crucero Bali y las Islas del Paraíso
8 días 

(7 noches de barco) 
desde 1.575 €

 

- Nota: Los itinerarios se pueden cambiar a discreción de Variety Cruises y del Capitán del barco en caso de condiciones cli-
máticas adversas (vientos de 6/7 beaufort o más, dependiendo de la embarcación) o si las autoridades portuarias no per-
miten que un barco salga de puerto por su propia seguridad u otras condiciones extraordinarias. Ante dichos cambios en 
el itinerario, Variety Cruises garantiza que los pasajeros puedan desembarcar en el puerto anunciado a tiempo para poder 
tomar sus vuelos de salida internacionales. 

Día 1º Benoa (Bali) 
• Sábado 
Embarque a las 16h, bienvenida a bordo y acomo-
dación en su camarote. A las 20h comienza la nave-
gación. Noche a bordo. 

Día 2º Isla de Bedil/Isla de Kramat 
• Domingo 
Llegada a la Isla de Bedil alrededor de las 11 am. La 
Isla Bedil y la Isla de Kramat están deshabitadas y 
conectadas entre sí por un banco de arena. Pasare-
mos la mañana de una isla a otra y disfrutaremos 
de un día de actividades en la playa. Natación, snor-
keling, kayak y surf de remo. Si el tiempo lo permite 
disfrutaremos de una barbacoa en la playa. Noche 
a bordo. 

Día 3º Isla de Kramat/Satonda 
• Lunes 
A primera hora de la mañana navegación hacia la 
Isla de Satonda. Esta espectacular isla tomó su nom-
bre de su volcán inactivo y su extraordinario lago 
de cráter en su centro. La isla está deshabitada. La 
leyenda dice que el cráter se llenó de agua después 
de un tsunami causado por la explosión de un vol-
cán cercano. Nuestro recorrido a pie opcional les lle-
vará al borde del cráter y a un mirador, lugar ideal 
para una fotografía espectacular. Pasaremos por los 
"árboles de deseos" decorados con piedra de pesca, 
conchas y trozos de coral. Hay que pedir un deseo y 
dejar una concha/piedra. Regreso a la playa para 
poder disfrutar de un baño y snorkeling en este 
paraíso submarino. Navegación nocturna hacia la 
isla de Flores. Noche a bordo. 

Día 4º Satonda/Isla de Flores/Kokotao 
• Martes 
Llegada al puerto de Labuanbajo en la Isla de Flores. 
Excursión Opcional: La isla se encuentra entre las 
más verdes del archipiélago con una población 85% 
católica. Salida hacia el mercado de Batu Cermin 
para disfrutar de la vida habitual de la isla de Flores. 
Nos dirigiremos al pueblo de Melo donde nos reci-
birán bailarines tradicionales indonesios. Después 
del almuerzo en un restaurante local disfrutarán de 
algo de tiempo libre para pasear y*o hacer compras 
en el pueblo antes de regresar al puerto de Labuan-
bajo. Noche a bordo. 

Día 5º Kokotao/ 
Isla Rinca (Parque Nacional de Komodo)/ 
Isla de Padar 
• Miércoles 
Llegada por la mañana a la Isla Rinca, el mayor refu-
gio del mundialmente famoso dragón de Komodo, 
un lagarto gigante que mide hasta 3,5 metros y pesa 
más de 130 kg. Más auténtico que en la cercana isla 
de Komodo, Rinca tiene una población más nume-

rosa de dragones y el avistamiento es más frecuen-
te. Los guardabosques locales guiarán esta Excur-
sión Opcional a través del hábitat de estos animales 
que conviven con venados, cerdos salvajes y búfalos. 
Se dirigirán en pequeños grupos por senderos a tra-
vés de vegetación espinosa y praderas tropicales 
secas durante aprox. 2 h. Al mediodía regreso al 
barco para navegar hacia la cercana Isla de Padar. 
Llegaremos a la playa rosa de la isla donde realiza-
remos snorkel y actividades en la playa. Podremos 
caminar hasta un punto de observación y admirar 
tres de las magníficas playas de Padar:  una con 
arena negra, otra rosa y otra amarilla. Tarde de nave-
gación hacia la Isla de Moyo. Noche a bordo. 

Día 6º Isla de Padar/Isla de Moyo 
• Jueves 
La Isla de Moyo es un paraíso escondido que se hizo 
famoso después de las visitas de la princesa Diana 
y Mick Jagger. Ofrece un hermoso bosque prístino, 
cascadas, ríos y sabanas. Desembarque y visita de la 
aldea de Labuhan Haji donde los aldeanos locales 
realizarán una danza tradicional como bienvenida. 
Excursión Opcional: Paseo por el pueblo para pre-
senciar las actividades diarias de la gente local y 
caminata hacia la cascada de Mata Jitu a través de 
una plantación de anacardos con libélulas rojas, 
pájaros y gran variedad de insectos que habitan en 
la jungla. La impresionante cascada de Matajitu está 
formada por tres niveles, el último tiene siete 
metros de profundidad. Regreso a Labuhan haji y 
embarque. Noche a bordo. 

Día 7º Isla de Moyo/Isla de Lombok 
• Viernes 
Llegada a la Isla de Lombok. 
Excursión Opcional: Salida hacia el norte de la isla 
donde se encuentra el acantilado de Malibu y donde 
admiraremos la panorámica de las islas Gili y del 
monte Agung en el oeste de Bali. Continuamos para 
la visita del mercado tradicional de Tanjung. Condu-
ciremos por exuberantes campos de arroz para lle-
gar a la aldea de Senaru desde donde iniciaremos 
un paseo hasta las cascadas de Sendang Gile y Tiu 
Kelep. Las cataratas se encuentran a 600 m sobre el 
nivel del mar debajo del Monte Rinjani, un especta-
cular volcán inactivo. Almuerzo en restaurante local 
y visita de un pueblo tradicional antes del regreso 
al barco. 
Esta noche disfrutaremos de cócteles de despedida 
y la cena especial con el  capitán. A última hora 
navegación de regreso al puerto de Benoa en Bali. 
Noche a bordo. 

Día 8º Benoa (Bali ) 
• Sábado 
Por la mañana desembarque entre las 06,00 y 09,30 
h. Fin de servicios.

Cód. 06306G



OPCIONAL 
- Precio vuelo Madrid/Barcelona-Doha-Denpasar-Doha/Madrid o Barcelona con la cía. Qatar Airways en clase “W” desde ..... 600 € 

- Tasas de aeropuerto (no incluidas) ........................................................................................................................................................................... 400 € 

- Traslados a/desde el aeropuerto al puerto de Benoa (por persona y trayecto) ........................................................................................... 25 € 

- Hotel THE ANVAYA KUTA BEACH RESORT (habitación deluxe) en BALI por persona y noche............................................................. 105 € 

*PRECIOS CON PROMOCIÓN RESERVA VENTA ANTICIPADA YA INCLUIDA HASTA ENERO 2020.  
CONSULTAR SUPLEMENTO A PARTIR DE FEBRERO 2020.

Cat. “A” (Doble) Cat. “B” (Twin)
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*Precios por persona (en euros) 8 días de Crucero en P.C .- Salidas Sábados desde Benoa (Bali)

Categoría                                                                                             Camarote doble/twin       Camarote individual 
Categoría “C” - Cubierta Inferior (camarote doble, 1 cama)                         1.575                               2.365 
Categoría “B” - Cubierta Inferior (camarote twin, 2 camas)                         1.755                               2.635 
Categoría “A” - Cubierta Principal (camarotes dobles y twins)                     2.250                               3.375 
Categoría “P” - Cubierta Superior (camarote doble, 1 cama)                       2.610                               3.915 

3ª persona en camarote triple en categoría “B” ................................................................................................................. 1.230 
Niños de 7 a 10 años en camarote triple compartiendo con 2 adultos en categoría “B” ....................................... 880 
Niños de 10 a 16 años en camarote triple compartiendo con 2 adultos en categoría “B” ................................. 1.145 
Tasas de embarque de puertos .................................................................................................................................................... 420

Isla de Padar

Información General 
n Categoría marítima: •••• 
n Año de construcción: 2004 
n Última renovación: 2015 
n Eslora: 50 m 
n Manga: 12 m 
n Velocidad: 10 nudos (20 km/h) 
n Tripulación/Pasajeros: 18/49 
n Camarote: 25 
n Voltaje: 110V/220 V 
n Idioma a bordo: Inglés 
n Moneda a bordo: Euro

n Instalaciones 
Dispone de 3 cubiertas. Los camarotes de las 
cubiertas superior y principal tienen ventanas, 
mientras que los de la cubierta inferior tienen 
ojo de buey. 

n Camarotes 
Los camarotes exteriores del M/S Panorama II 
están ubicadas en las cubiertas Superior, Prin-
cipal e Inferior y tienen un diseño elegante, 
con acabados de madera brillante y telas cáli-
das. Todos tienen baño privado en mármol 
con ducha. Los camarotes están equipadas 
con aire acondicionado con control individual 
y con TV de pantalla plana, teléfono (para uso 
interno), secador de pelo, mini-nevera, música 
central, sistema de megafonía y caja de segu-
ridad. 4 camarotes de la cubierta principal 
son convertibles en 2 suites. 4 camarotes de 
la cubierta inferior se pueden ofrecer como 
camarotes triples. 

n Servicios incluidos a bordo 
Copa de bienvenida, pensión completa a 
bordo (bebidas no incluidas, excepto café, té y 
agua mineral, gratuito entre comidas). Servi-
cio de lavandería, planchado y WI-FI, disponi-
ble, pero serán cargados en su cuenta. 

n Tarjetas de crédito 
Se acepta Visa/American Express/Mastercard.

Crucero operado por el Mega-Velero 

M/S Panorama II 4•
Navegando desde el puerto de Benoa a la isla de Rinca, experi-
mente el archipiélago indonesio en una aventura de isla en isla. 
Relájese en la isla Satonda, un volcán inundado con un lago cris-
talino en su centro; bucee en la isla de Keramat y explore los colo-
ridos arrecifes de coral; de un paseo por el Bosque Nacional de 
Komodo en las islas de Komodo y Rinca y observa el reptil vivo 
más grande de la Tierra: el Dragón de Komodo; Báñese debajo de 
una cascada en la isla Moyo. El M/S Panorama II ha realizado 
varias travesías por el Océano Atlántico, navegando desde las 
Seychelles a Montecarlo y desde el Mar Negro a Túnez, y ofrece 
un alto nivel de alojamiento, confort y seguridad.

Cat. “C” (Doble)



Muchas de estas notas informativas de Cruceros fluviales (págs. 72 y 73) se pue-
den hacer extensivas a los Cruceros de Mar, que no dejan de ser buques con pro-
blemáticas parecidas, aunque el medio marino no puede compararse con el fluvial. 
La normativa jurídica a bordo corresponde en cada caso a la nacionalidad legal de 
cada barco (pabellón/bandera). De los cruceros que aquí publicamos:

Crucero Moto Nave Le Cordea y Apolon / Zeus 
(páginas 72 a 79) 

De propiedad y bandera croata. Siendo fletado por P.R.C, mantenemos unas Condi-
ciones de Contratación, tanto de pago como de gastos si se cancelase la reserva muy 
suave. Véase en sus páginas correspondientes.
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Cruceros de Mar
Notas importantes y Condiciones de Contratación (páginas 72 a 107)

Holland America Line (páginas 80 a 99) 
Es una de las Navieras más importantes  
del mundo con base en Seattle USA.   
También decana surcando mares, lo que concede ciertos derechos adquiridos 
privilegiados de atraques en varias zonas de mundo inaccesibles y/o limita-
das para el resto de navieras. 
Cuenta con 15 Cruceros que los segmenta en dos series según fechas de cons-
trucción y que son: 
- Clásicos: Maasdam, Zaandan, Amsterdam, Rotterdam, Volendam, Veendam y 
Prinsendan. 
- Clásicos modernos: Noordam, Zuiderdam, Oosterdam, Westerdam, Eurodam, 
Koningsdam, Nieuw Amsterdam y Nieuw Statendam. 
La diferencia practica, a efectos de valorar la reserva, es un tipo u otro de 
camarotes: los clásicos fueron construidos con muchos exteriores y apenas 
balcones, mientras que los modernos fueron diseñados con muchos balco-
nes y apenas exteriores. 
De cualquier forma utilizan un sistema unificado en todos ellos: forma operativa tanto inter-
na de instalaciones, modus operandi, como externa, equipos náuticos, rutas, atraques, etc. Sus servicios y amabilidad a bordo son 
excepcionales. 
Repiten conceptos de organización y de funcionamiento, hasta los nombres de los restaurantes y otros servicios a bordo, todo ello 
para mayor comodidad de Sres. Cruceristas; tienen una enorme cuota de repetidores 40%. 
La Naviera USA Holland America Line, mantiene con rigidez unos procedimientos en cuanto a reservas, confirmación, calendario de 
pagos y eventuales gastos de cancelación, muy estrictos, que el viajero crucerista debe conocer: 
- Empezamos por explicar que esta Naviera trabaja especialmente con el mercado Estadounidense, cuyos viajeros Cruceristas 
contratan formalmente con más de un año de anticipación y están habituados a abonar el 100% de la travesía con 75/91 días de 
anticipación, también es cierto que anulando con mucho tiempo reembolsan la diferencia el tanto por ciento (%) aquí establecido 
de acuerdo con los plazos de tiempo estipulados. 

- Tienen un doble rasero para establecer el cuadro de penalizaciones en caso de cancelación: El criterio que adoptan basado en el 
origen de sus clientes USA es suavizar las rutas marinas más próximas (“A”) y endurecer las rutas marinas más lejanas (“B”). 

Condiciones de reserva y pago: 
- En el momento de la confirmación de la reserva es necesario entrega del 25% del importe total del crucero en 48/72 horas des-
pués de la confirmación. (El importe exacto les será facilitado en el momento de realizar la reserva). 

- Es imprescindible el pago total de la parte del crucero, con sus tasas, 75 días antes de la salida. 
- Tasas: Varían de 320 € a 800 € , consultar precio exacto para cada ruta concreta y fecha. 
Condiciones Gastos de anulación: 
“A” Cruceros por Alaska, Canadá y Nueva Inglaterra 
- Desde la confirmación y hasta 46 días antes de la salida del crucero 25% (del importe total del crucero, tasas incluidas). 
- Entre 45 y 29 días antes de la salida del crucero 50% (del importe total del crucero, tasas incluidas). 
- Entre 28 y 16 días antes de la salida del crucero 75% (del importe total del crucero, tasas incluidas). 
- Menos de 15 días antes de la salida del crucero 110% (del importe total del crucero, tasas incluidas). 
“B” Cruceros por America del Sur, Australia y Nueva Zelanda 
- Desde la confirmación y hasta 74 días antes de la salida del crucero 25%  (del importe total del crucero, tasas incluidas). 
- Entre 73 y 43 días antes de la salida del crucero 50% (del importe total del crucero, tasas incluidas). 
- Entre 42 y 22 días antes de la salida del crucero 75% (del importe total del crucero, tasas incluidas). 
- Menos de 21 días antes de la salida del crucero 100% (del importe total del crucero, tasas incluidas). 
Estas Condiciones también vienen expresadas en las páginas correspondientes de cada crucero. 
Complementariamente, véase las que establece la propia Naviera en su página web, www.Hollandamerica.com.

1ºCROACIA

2º
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Cruceros Variety (páginas 100 a 107) 
Cuenta con una flota de 8 embarcaciones, 4 Mega Yates 
y 4 son grandes Mega Veleros. Construidos en Grecia, y 
griega es la Sociedad que los explota; aunque en algún 
caso detenten alguna bandera de conveniencia, como 

la panameña. La mayoría de ellos de Abril a Octubre operan en el Mediterraneo 
(Grecia y Croacia); de Noviembre a Marzo surcan mares cálidos y del hemisferio 
sur como Seychelles; y repitiendo con el Crucero de Bali y las islas de Indonesia; 
la tendencia es acoplarse a las temporadas contrapuestas y mantenerlos en la 
operativa anual. 

Condiciones de Contratación – pago y gastos de anulación: Vienen expresados 
en sus páginas correspondientes. Complementariamente, véase las que esta-
blece la propia Naviera en su página Web, www.varietycruises.com.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE VIAJES COMBINADOS 
- Rigen las expresadas en los Folletos Generales de POLITOURS, S.A. 2020, y que están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes com-
binados y servicios de viaje vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, (BOE 287 
de 30.11) a la Ley 7/1998 de 13 de Abril sobre Condiciones Generales de Contratación y otras leyes complementarias y demás disposiciones vigentes y con-
cordantes. (Véanse en catálogos generales 2020 como Venta Anticipada o Europa, y en las páginas Web de Politours S.A.). 

- La adquisición de solo Crucero se considera servicio suelto y no Viaje Combinado.

- En todas estas embarcaciones de mar rige la autoridad única e incuestionable del Capitán. En caso de mar revuelto, marejadas, tormentas, etc., y otras circuns-
tancias adversas, solo él puede decidir sobre el rumbo a seguir, atraques a utilizar (paradas de emergencia, cambio de lugar y del tiempo de atraque, etc.).  
Finalmente su autoridad estriba en el hecho de ser el máximo responsable de la vida de los pasajeros, de la tripulación y del buen estado de propio barco.  

- Sus órdenes no son discutidas, solo son acatadas, por lo que cualquier reclamación que se pueda producir por estos conceptos y orden de cosas no será admi-
tida. El criterio de integridad física y seguridad jurídica prevalecen sobre el de la comodidad de los pasajeros y cumplimiento de la ruta, y así debe ser acep-
tado por los Sres. Cruceristas antes de contratar y de embarcar. 

- Las informaciones y notas importantes expresadas en este folleto forman parte integrante de los terminos de esta Contratación y sus Condiciones, con el 
mismo valor jurídico en el caso de disputas.
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AICNETSISA
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:

• España ....................................................................................................
• Extranjero ..............................................................................................

Quedan cubiertos los gastos del centro médico y los profesi
incluyendo: intervenciones quirúrgicas de urgencia, exáme
mentos durante el ingreso. Cubre también el tratamiento de
cos de urgencia.
2. Gastos odontológicos ..........................................................................
3. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por en

o accidente

RESUMEN DE COBERTURAS Y
LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZAC

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

aicinioiraidemretniedecaholossruotiloPeuqalne
darugesa.aíCalropodarugesaotejusleseorejaivl

.................................. 1.000 €

.................................. 6.000 €
onales que te atiendan,
enes médicos y medica-
problemas odontológi-

......................................... 60 €
nfermedad

ilimitado

EXCLUSIONES DE ASISTENCIA
a. Las garantías y prestaciones que no hayan sido solicitadas al AS
tuadas por o con su acuerdo, salvo en caso de fuerza mayor o de

b. Los siniestros causados por dolo del ASEGURADO, del TOMADO
de las personas que viajen con el ASEGURADO.

c. Los siniestros ocurridos en caso de guerra, manifestaciones y mo
mo y sabotaje, huelgas, detenciones por parte de cualquier autori
de circulación, restricciones a la libre circulación o cualquier otro
ASEGURADO pruebe que el siniestro no tiene relación con tales

d. Los accidentes que sobrevengan a la práctica de competiciones d
los entrenamientos o pruebas y las apuestas.

e. Los siniestros que tengan por causa las irradiaciones procedente
nuclear o la radioactividad, así como los derivados de agentes bi

f. El rescate en montaña, mar o desierto.
g. Salvo lo indicado en la garantía “ASISTENCIA MÉDICA Y SANI

CIÓN
E

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

.setrapsodsalertnela
laretalibnóicaleranusE.aro

bn

SEGURADOR y que no hayan sido efec-
e imposibilidad material demostrada.
R DEL SEGURO, de los BENEFICIARIOS o

ovimientos populares, actos de terroris-
dad por delito no derivado de accidente
o caso de fuerza mayor, a menos que el
acontecimientos.
deportivas, oficiales o privadas, así como

es de la transmutación o desintegración
ológicos o químicos.

TARIA” del presente CONDICIONADO
existentes, así como sus consecuencias
za.
una profesión de carácter manual.
sadas intencionadamente por el asegu-

por ingestión o administración de tóxi-
entos sin prescripción médica.

24 semanas de gestación.

consecuencia de dolo por parte del ASE-
l deterioro de la salud.
uticos cuyo importe sea inferior a 9,00 €.

diéndose por tales el conjunto de objje-
lletes de banco, billetes de viaje, colec-
dentidad y en general todo documento
moria documentos registrados en ban

d

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

o

o accidente .................................................................................................
En caso accidente o enfermedad durante el viaje, la compañ
y costea el traslado al centro hospitalariomás adecuado a tus n
cilio. En Europa incluye también avión sanitario.
4. Repatriación o transporte de un acompañante ....................
Si debes ser repatriado por enfermedad o accidente, la comp
niza y costea también el traslado de dos acompañantes hasta
zación o tu residencia habitual en España.
5. Gastos de prolongación de estancia en hotel por prescri

médica (máx. 60 €/día) ........................................................................
Si no puedes regresar a tu domicilio por prescripción médic
estancia en el hotel, los gastos de alojjamiento están cubierto
6. Desplazamiento y estancia de un acompañante por hos

• Gastos de desplazamiento de un familiar...........................
• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 60 €

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

.............................. ilimitado
ía aseguradora organiza
necesidades o a tu domi-

.............................. ilimitado
pañía aseguradora orga-
a el lugar de tu hospitali-

pción
....................................... 600 €
ca, y debes prolongar tu
s.
pitaización:
.............................. ilimitado
/día) .......................... 600 €

r

e

g g
GENERAL, los hechos, dolencias y enfermedades crónicas o pree
padecidas por el asegurado con anterioridad al efecto de la póliz

h. Las enfermedades y accidentes sobrevenidos en el ejjercicio de u
i. Suicidio o enfermedades y lesiones resultantes del intento o caus
rado a sí mismo.

j. Tratamiento o enfermedades o estados patológicos producidos
cos (drogas), alcohol, narcóticos o por la utilización de medicam

k. Los gastos incurridos en cualquier tipo de prótesis y ortesis.
l. Partos.
m. Embarazos, salvo complicaciones imprevisibles en las primeras 2
n. Las revisiones médicas periódicas, preventivas o pediátricas.
o. Cualquier tipo de gastomédico o farmacéutico producido como c
GURADO, o por abandono de tratamiento que haga previsible e

p. El ASEGURADOR no se hará cargo de gastos médicos o farmacéu

EXCLUSIONES DE EQUIPAJES
a. Las mercancías y el material de uso profesional, las joyas, entend
tos de oro, platino, perlas o piedras preciosas; la moneda, los bi
ciones de sellos, título de cualquier naturaleza, documentos de id
y valores en papel tarjjetas de crédito cintas y/o discos con mem

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

a

f

Si te hospitalizanmás de cinco días, la compañía organiza y cos
ta de la persona que indiques. Ésta recibirá, tras presentar las
tes, hasta 60€/día por un máximo de 10 días.
7. Repatriación o transporte del Asegurado Fallecido ...........
En caso de faallecimiento, la compañía aseguradora organiza el t
el lugar de inhumación y asume los gastos del mismo. Incluye
lio de dos acompañantes -también asegurados-.
8. Adelantos de fondos monetarios al Asegurado ...................
Si no puedes obtener dinero por los medios previstos: travel c
dito, transferencias o similares, la compañía aseguradora te ad
entrega de un aval o garantía que asegure el cobro del antici
9. Transmisión de mensajes urgentes ..............................................
La compañía aseguradora transmitirá losmensajjes urgentes qu
a siniestros cubiertos por el seguro.

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

r

astea el viaje de ida y vuel-
facturas correspondien-

.............................. ilimitado
traslado del cuerpo hasta
e el regreso a su domici-

.................................. 1.500 €
cheques, tarjjetas de cré-
delantará fondos, previa
po.
................................ incluido
ue le encargues respecto

b

b
ry valores en papel, tarjjetas de crédito, cintas y/o discos con mem

dasmagnéticas o fi lmados; los objetos de valor entendiéndose p
cuadros, obras de arte, y todo tipo de colecciones de arte, así com
lentes de contacto; el material deportivo; móviles; y el material i
les o tabletas.

b. El hurto, entendiéndose por tal, la sustracción cometida al desc
dación en las personas ni fuerza en las cosas.

c. Los daños debidos a desgaste normal o natural, vicio propio y e
producidos por la acción lenta de la intemperie.

d. Las pérdidas resultantes de que un objeto, no confi ado a un
extraviado u olvidado.

e. El robo proveniente de la práctica del camping o caravana en ac
excluidos los objetos de valor en cualquier modalidad de acamp

f. Los daños, pérdidas o robos, resultantes de que los efectos y obj
vigilancia en un lugar público o en un local puesto a disposición

g. La rotura, a menos que sea producida por un accidente del med
fractura, por agresión a mano armada, por incendio o extinción d

h. Los daños causados directa o indirectamente por hechos de gue
popular, huelgas, terremotos y radioactividad.

i. Los daños causados intencionadamente por el ASEGURADO, o
d d d lí id d t d l i j

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

e

e

moria, documentos registrados en ban-
por tales el conjunto de objetos de plata,
mo la peletería fi na; las prótesis, gafas y
nformático como ordenadores portáti-

uido, sin que medie violencia ni intimi-

mbalaje inadecuado o insuficiente. Los

transportista, haya sido simplemente

campadas libres, quedando totalmente
pada.
etos personales hayan sido dejjados sin
de varios ocupantes.
io de transporte, por robo simple o con
del mismo.
rra, desórdenes civiles omilitares, motín

negligencia grave de éste y los ocasio-

o accidente grave de su cónyuge, fami-

éreo, la falta o contraindicación de vacu-
ento medicinal preventivo aconsejjado,
umo de drogas y estupefacientes, salvo
e forma indicada.
n hospitalización, o que justifi que una

ayan sufrido descompensaciones o agu-
liza, independientemente de su edad.
amiliares descritos en las CONDICIONES
n su estado que precisen atención ambu-
rio, con posterioridad a la contratación

crímenes, riñas, salvo en casos de legíti-

país de origen comode destino del viaje.

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

NÓICALUN

LIVICDADILIBASNOPSE

SETNEDICC

SEJAPIUQE
10. Robo, pérdida o daños del equipaje ............................................

A
11. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente

accidente del asegurado ....................................................................

R
12. Responsabilidad Civil ............................................................................

A
13. Gastos de anulación del viaje:

• Europa .....................................................................................................
• Resto del mundo ..............................................................................

Ver condiciones generales y exclusiones de la póli
o en Aon: ww

CAUSAS GARANTIZADAS DE ANULACIÓN
a. Fallecimiento, accidente corporal grave o enfermedad g
b. Fallecimiento u hospitalización a consecuencia de enferm

de su cónyuge, familiar de segundo grado, o del acompa

ÁMBITO Y DURACIÓN DEL SEGURO
Las coberturas del seguro se extienden a todos los clientes Po
programas de viaje combinado organizados por éste, con u
contar desde dos horas antes del inicio, sin computar demora
horas después de su finalización).

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

....................................... 500 €

e por
............................... 12.000 €

............................... 30.000 €
a

....................................... 500 €
1 000 €

nados por derrame de líquidos que vayan dentro del equipaje.
j. Fallecimiento u hospitalización a consecuencia de enfermedad o
liar de segundo grado, o del acompañante.

EXCLUSIONES DE ANULACIÓN
a. Un tratamiento estético, una cura, una contraindicación de viaje a
nación, la imposibilidad de seguir en ciertos destinos el tratamie
la interrupción voluntaria de embarazos, el alcoholismo, el consu
que estos hayan sido prescritos por un médico y se consuman d

b. Enfermedades psíquicas, mentales o nerviosas y depresiones si
hospitalización inferior a siete días.

c. Enfermedades crónicas o preexistentes de todos los viajeros que h
dizaciones dentro de los 30 días previos a la contratación de la pó

d. Enfermedades crónicas, preexistentes o degenerativas de los Fa
GENERALES, que no estando asegurados no sufran alteraciones en
latoria en urgencias de centro hospitalario o ingreso hospitalar
del seguro.

e. La participación en apuestas, concursos, competiciones, duelos,
ma defensa.

f. Epidemias, pandemias, cuarentenamédica y polución, tanto en el

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

yodacfiitrecleneodacidniazilópedoremúnuS
.erbmonuS•

rodarugesAaíñapmoCalaramallárebedodarugesAlE
.oditreverorbocarazilaernárdopessadamallsaL

91324123943+
caledetnenamreponoféletlaetnemataidemnioleuq
ucétseeuqaicnatsnucricanuglaaczudorpesodnauC
ACNERIUGESASENOICCURTSNI

.................................. 1.000 €

za en www.politours.es
ww.aon.es/site/politours

rave del Asegurado
medad o accidente grave
añante.

olitours que integren los
n máximo de 30 días, (a
as o retrasos y hasta dos

g. Guerra (Civil o extranjera), declarada o no,motines,movimientos p
to de una fuente de radiactividad, así como la inobservancia consc

h. La no presentación por cualquier causa de los documentos indisp
porte, visado, billetes, carnet o certifi cado de vacunación.

i. Los actos dolosos, así como las auto lesiones causadas intencionada
j. Los supuestos que dimanen, en forma directa o indirecta, de h
radiaciones radiactivas, catástrofes naturales (excepto las espec
“Declaración ofi cial de zona catastrófica”), acciones bélicas, distu
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opulares, actos de terrorismo, todo efec-
ciente de las prohibiciones oficiales.
ensables en todo viaje, tales como pasa-

mente, el suicidio o el intento de suicidio.
echos producidos por energía nuclear,
cíficamente cubiertas en la garantía de
urbios o actos terroristas.
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HABITUAL
omicilio habitual del asegurado en España, e
e identidad o tarjjeta de residencia. Cuando
España, el domicilio habitual será el punto d
.
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Exclusivo
- Garantías

.El traslado forzoso del trabajo por un período
meses.

. La llamada inesperada para intervención qui
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o superior a tres

irúrgica de:

28.Gastos de cesión del v
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29.Cancelación de ceremo
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• El acompañante del asegurado, inscrito en la misma reserva.
• Su sustituto profesional.
• La persona encargada durante el período de viaje y/o estan-

cia, de la custodia de los hijos menores o incapacitados.
2. Perjuicios graves como consecuencia de robo, incendios u

otros daños que afecten a:
• La residencia habitual y/o secundaria del Asegurado.
• El local profesional en el que el Asegurado ejerce una pro-

fesión liberal o sea elexplotador directo (gerente).
• Y necesariamente impliquen la presencia del Asegurado.

3. Despido laboral del Asegurado, siempre que al inicio del segu-
ro no existiera comunicación verbal o escrita.

4. Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta.
5. Convocatoria como partte o miembro de un jurado o testigo de

15

16
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• El Asegurado, su cónyuge, ascendientes o descendientes de
primer o segundo grado.

• El acompañante del asegurado, inscrito en la misma rese vva.
• Su sustituto profesional.
• La persona encargada durante el pe ííodo de viaje y/o estan-

cia, de la custodia de los hijos menores o incapacitados.
. Las complicaciones del embarazo o aborto espontáneo, que
precisen a juicio de un profesional médico, reposo en cama.
Se excluyen pa ttos y complicaciones del embarazo a parttir del
séptimo mes de gestación.

. La declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de resi-
dencia del Asegurado o en el lugar de destino del viaje. Se
establece un importe de indemnización máximo por siniestro
de 30.000€.
La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada

gurado sea Viaje de N

Compreende además
• Equipajes

1.Gastos por demora en
(superior a 12 horas)....

2. Robo, pérdida o daño

• Demoras y pérdidas de
3.Gastos por demora de

de transporte...............
4.Trransporte alternativo

medio de transporte...
5.Pérdida de servicios co
6.Regreso anticipado po

de un familiar
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n la entrega de equipajes
...................................................... 200€

os de equipaje............................ 1.000€

servicios
e viaje en la salida del medio
....................................................... 125€
por pérdida de enlaces del
....................................................... 500€
ontratados en viaje...................... 500€
or fallecimiento
.................................................. Incluido

T

t
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clusivos PLUS y Doble PLUS
n garantías sanitarias)
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Tun Trribunal de Justicia.
6. Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
7. Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convoca-

das a través de un organismo público con posterioridad a la
suscripción del seguro.

8. Anulación de la persona que ha de acompañar al asegurado,
inscrita en el mismo viaje y asegurada en esta misma póliza.

9. Actos de pirateríía aérea, terrestre o naval, que imposibilite al
Asegurado el inicio o la continuación de su viaje. Se excluyen
los actos terroristas.

10.Robo de documentación o equipaje que imposibilite al Ase-
gurado iniciar el viaje.

11. Conocimiento con posterioridad a la contratación de la
reserva, de la obligación tributaria de realizar una declaración
paralela de renta cuya cuota a liquidar supere los 600€

17

18
19
20
21
22
23
24

25

26
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. La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada,
de forma gratuita, enun sorteo público y ante Notario.

. La retención policial del Asegurado por causas no delictivas.

.Entrega de un niño en adopción.
0.Convocatoria del Asegurado para trámites de divorcio.
.Prórroga de contrato laboral del Asegurado.

2.Concesión de becas oficiales que impidan la realización del viaje.
3.Inesperada llamada para transplante de órganos.
4.Firma de documentos oficiales del Asegurado en las fechas

del viaje, exclusivamente ante la Administración Pública.
5.Cualquier enfermedad grave de niños menores de 48 meses

que sean asegurados por esta póliza.
6.Declaración judicial de suspensión de pago de una empresa

que impida al Asegurado el desarrollo de su actividad profe-
sional

de un familiar..............
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111 Cruceros Fluviales 
POR EUROPA 2020

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE VIAJES COMBINADOS 
- Rigen las expresadas en los Folletos Generales de POLITOURS, S.A. 2020, y que están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes combinados 

y servicios de viaje vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, (BOE 287 de 30.11) a la 
Ley 7/1998 de 13 de Abril sobre Condiciones Generales de Contratación y otras leyes complementarias y demás disposiciones vigentes y concordantes. (Véanse en 
catálogos generales 2020 como Venta Anticipada o Europa, y en las páginas Web de Politours S.A.). 

- La adquisición de solo Crucero se considera servicio suelto y no Viaje Combinado.

CRUCEROS FLUVIALES Y DE MAR: CONDICIONES PARTICULARES Y TABLA DE GASTOS DE CANCELACIÓN 

Estos Cruceros y sus programas están sujetos a muy estrictas Condiciones Especiales de Contratación, como consecuencia del eventual desistimiento unilateral 
de los pasajeros ya reservados mantienen, si no tiene cuadro específico de ellos en su programa de viaje, la siguiente tabla de penalizaciones: 
- Cancelación hasta 45 días antes de la fecha de salida 25% del importe; cancelación de 45 días a 31 días antes de la fecha de salida 50% del importe; 

cancelación de 30 días a 15 días antes de la fecha de salida 70% del importe; cancelación con menos de 15 días hasta el mismo momento del embar-
que (no show) el 100%. Esta es la regla general. 

- Los Cruceros Fluviales tienen sus propias condiciones, CroisiEurope, Vodohod, Orthodox, etc. 
- Cruceros de Mar Navieras Variety Cruises y Holland America Line tienen otros gastos de cancelación más exigentes, especificados en sus programas. 

- Para mayor información consulte las que establecen en sus propias páginas Web las Navieras indicadas.

AVISOS MUY IMPORTANTES: El Ministerio de Sanidad a través de Servicios de Higiene y Salud Pública de las Comunidades Autónomas, está llevando a cabo una campaña de divulgación 
general sobre prevenciones sanitarias para viajes a países en vías de desarrollo. Advertimos y recomendamos a nuestros viajeros que antes de iniciar su viaje a alguno de estos países o del tercer 
mundo y/o tropicales, efectúen consulta médica. (Posibles vacunas, alimentación, bebidas, repelentes de insectos, etc.). Cualquier problema derivado de esta mínima prevención es de responsa-
bilidad exclusiva y personal del viajero. El Ministerio de Asuntos Exteriores emite un listado oficial de países a efectos de seguridad/peligrosidad que Ud. debe conocer antes de viajar. Esta lista 
actualizada se suministra sólo en Internet: www.mae.es/mae. Toda la información que necesite para viajar seguro en www.exteriores.gob.es
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