
                                

INFORMACIÓN PARA VIAJEROS

CROISIEUROPE LANZA SU “EARLY BOOKING” PARA SUS CRUCEROS DE 2023

La compañía ofrece descuentos exclusivos para las reservas efectuadas hasta el 31 de enero 2023 

Madrid, 1 de diciembre de 2022. CroisiEurope, la mayor compañía de cruceros fluviales de Europa 
presenta su oferta “Early Booking” para todas las reservas efectuadas antes del 31 de enero de 
2023. La oferta incluye cruceros fluviales por los ríos europeos, cruceros marítimos a bordo de La 
Belle de L’ Adriatique y La Belle del Océans, e incluso sus salidas de cruceros de larga distancia en el  
Mekong, el Nilo o África Austral.

Las condiciones « Early Booking » incluyen lo siguiente :

- Descuento  del  15  % por  persona  sobre  las  tarifas  de  camarote  doble  en  determinadas 
categorías y puentes, en todos sus  cruceros fluviales por los ríos europeos: Rin, Danubio, 
Garona, Loira, Sena, Duero, Guadalquivir, etc.

- Descuento  del  15%  por  persona  sobre  las  tarifas  de  camarote  doble  en  los  cruceros 
marítimos a bordo del MV La Belle de L’Adriatique  o el MV La Belle des Océans en categorías 
y puentes seleccionados, en sus itinerarios por el Mediterráneo, el Adriático o el Mar Rojo.

- Descuento del 8% por persona en los  cruceros de larga distancia en el Mekong, el Nilo o 
África Austral.



Los descuentos y condiciones early booking son aplicables también a los suplementos de single, para 
todos aquellas personas que viajen solas en alguno de los itinerarios de 2023. No serán aplicables ni a 
las excursiones ni a otros servicios adicionales en ninguno de los casos.

La compañía cuenta con una flota moderna y variada que se adapta a la perfección a los diferentes 
itinerarios y destinos, un servicio de gran calidad, una excelente gastronomía y wifi gratuito a bordo.  
Además  CroisiEurope  pone  a  disposición  de  sus  clientes  un  completo  y  variado  paquete  de 
excursiones con el que podrán elegir la manera ideal de conocer cada destino.

SOBRE CROISIEUROPE: CroisiEurope es la primera compañía de cruceros fluviales en Europa en su 
categoría y cuenta con una flota muy actual y moderna de 51 barcos propios (36 fluviales, 6 peniches, 
2 marítimo-costeros,  5 en el  Mekong, y 2 en África Austral)  y  2 en explotación. Todos ellos son 
diseñados,  construidos  y  comercializados  por  la  propia  compañía.  Su  central  está  situada  en 



Estrasburgo  y  desde  2005  cuenta  ya  con  una  fuerte  implantación  en  España,  donde  se  está  
consolidando poco a poco. Desde hace más de 40 años se trabaja sobre la misma idea: Descubrir el  
mundo a través de sus ríos. Una gran idea sobre la que CroisiEurope aplica toda su experiencia para 
ofrecer  a  sus  clientes  unas  vacaciones  inolvidables.  Una  extensa  variedad  de  destinos,  una 
innovadora y elegante flota de barcos, una cuidada gastronomía y selección de vinos y la exquisita  
atención al detalle por parte de la tripulación hacen que ofrecer un crucero CroisiEurope signifique  
estar  seguro de satisfacer  a  los  clientes  más exigentes.  Durante  el  año pasado más de 220.000 
personas viajaron con CroisiEurope.

Información: informacion@croisieuropecomunicacion.es – www.croisieurope.es 
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