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

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

DÍA 3 ROTTERDAM
Pensión completa a bordo. Hoy amanece-
mos en Rotterdam, una ciudad holandesa 
conocida por su excelente reputación en 
cuanto a la arquitectura. La ciudad también 
posee una rica vida cultural con una amplia 
oferta de museos, entre ellos dos de los más 
importantes de Holanda: el Boijmans van 
Beuningen y el Kunsthal. Mañana libre para 
descubrir la fantástica oferta turística que 
ofrece la ciudad. Visita opcional. 
Noche a bordo.

DÍA 4 GANTE
Pensión completa a bordo. Por la mañana, 
llegadas a Gante, la antigua capital de 
Flandes. La ciudad cuenta con el mayor 
número de monumentos de toda Bélgica. 

AVANCE
2022

8 días
7 noches
DESDE
1.409 €

Disfrute del día libre en la ciudad o bien 
aproveche nuestra visita opcional a la 
ciudad del cuento de hadas, Brujas. Noche 
a bordo. 

DÍA 5 BRUSELAS 
Pensión completa a bordo. Llegaremos a 
la capital belga después del desayuno. En 
esta maravillosa ciudad uno puede perder- 
se en preciosos jardines, tomarse un re- 
fresco en una concurrida terraza o simple- 
mente disfrutar de su única arquitectura. 
Nuestra visita guiada opcional les enseña-
rá los lugares más emblemáticos de esa 
gran urbe con el encanto de una pequeña 
ciudad. No pierda la oportunidad de 
probar los mejores chocolates o cervezas 
belgas. Tarde libre. Noche a bordo. 

DÍA 6 AMBERES
Pensión completa a bordo. Nos desperta-
mos en Amberes, la ciudad más grande de 
Flandes. La ciudad es famosa por su mo- 
da, cocina y por supuesto por los cuadros 

de Rubens, el pintor más influyente de 
Bélgica. Amberes también es conocida 
como la capital mundial de diamantes. 
Nuestra visita guiada opcional recorrerá 
los puntos de interés más importantes del 
centro histórico. No deje de probar otra 
joya de Amberes, la cerveza Koninck 
servida en un vaso tradicional Bolleke. 
Tarde libre. Noche a bordo. 

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

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

DESCRIPCIÓN DEL CRUCERO

Ámsterdam - Bruselas - Ámsterdam
Países Bajos y Bélgica MS Crucevita 5*

La travesía por los Países Bajos y Flandes combina el esplendor 
de los campos florales, el encanto de las ciudades medievales 
flamencas y la modernidad avanzada de las urbes como Rotterdam 
y Ámsterdam. Descubra con nosotros, con este fascinante recorrido, las auténticas joyas que 
esconde la región flamenca a las orillas de los ríos Escalda y Mosa.

+
60
+60 AÑOS

5% Descuento



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

Descuentos (no acumulables)
• Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia) • Mayores de 60 
años -5% • Reserva con 60 días de antelación -7% • Niños menores de 2 
años (sin plaza) -gratis (pagan solo las tasas) • Niños de 3-12 años -20% 
de descuento compartiendo con un adulto en cabina doble • Cumpleaños 
durante el crucero -3% • Grupos/familias de 10 a 20 pax -10% • Cliente 
repetidor 25% (no acumulable a otras ofertas)

MS Crucevita 5*

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

Fechas  Doble Doble
 Principal Promenade

Precios por persona 
y por crucero

Condiciones

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

FICHA TÉCNICA
Eslora – 104 m. • Manga - 11,4 m. • Calado - 1,5 m. • Capacidad de 
pasajeros – 110 pax. • Año construcción – 1995 • Renovado - 2019

INSATALACIONES

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

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

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

PAÍSES BAJOS Y BÉLGICA

EQUIPAMIENTO Todas las cabinas son amplias, de unos 12 m y 
disponen de dos camas (puente Principal) o de una cama doble (puente 
Promenade). Los camarotes cuentan con un escritorio con una silla y un 
gran espejo. Un elegante cuarto de baño con ducha y lavabo. Las cabinas 
de cubierta Principal tienen grandes ventanas, mientras que las cabinas 
de la cubierta Promenade disponen del balcón francés.
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mose


