
4º día l BLAYE(2) • LIBORNA(2) 
Saint-Émilion
Navegación hacia Liborna. Excursión opcional 
común a los dos paquetes de excursiones: 
Saint-Émilion y su famosa iglesia monolítica, 
excavada sobre la roca. Regreso a bordo en 
Liborna. Noche de gala.

5º día l LIBORNA(2) • BURDEOS
Desayuno a bordo. Navegación hacia Burdeos 
para llegar durante la mañana. Desembarque a 
las 11.00h. Fin de nuestros servicios.

1er día l BURDEOS
Embarque a las 18.00h. Cóctel de bienvenida 
y presentación de la tripulación. Cena a bordo. 
Excursión opcional: visita guiada de Burdeos 
iluminado.

2º día l BURDEOS • PAUILLAC(2)

Navegación hacia Pauillac.
Por la tarde,
Excursión opcional CLÁSICA: visita del Médoc, 
un terreno que alberga algunos de los vinos 
más prestigiosos del planeta. 
Excursión opcional ACTIVA: “wine & cheese”. 
Durante un recorrido teatralizado a pie, se 
descubrirá la ciudad de Pauillac, su historia, 
su arquitectura, su folclore.. . Degustación* 
de un gran vino de selección (grand cru 
classé) acompañado de una tabla de quesos. 
Regreso a bordo. Noche de animación.

3er día l PAUILLAC(2) • Estuario de Gironda 
BLAYE(2)

A primera hora de la mañana navegación hacia 
Blaye.
Excursión opcional CLÁSICA: Blaye y la ruta 
de la cornisa. 
Excursión opcional ACTIVA: visita a pie de 
los subterráneos de la ciudadela de Blaye, 
después degustación de productos locales 
acompañados de una copa de vino*.
Navegación por la Gironda hasta el estuario. 
Noche de baile.

PUENTE DE PIEDRA, BURDEOS

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. BOQ_PP

Crucero por Aquitania y Burdeos 

Precio por persona
Fechas 2021
REF. BOQ_PP CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Abril: 4, 15 839€

Mayo: 3, 14
Junio: 1, 12, 30 985€

Julio: 11, 22
Agosto: 3, 14 929€

Septiembre: 7, 18
Octubre: 6 985€

Octubre: 17 839€

Opcional

Puente intermedio 125€

Puente superior 140€

Camarote doble 
de uso individual 415€

Traslado desde 81€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete CLÁSICO 216€ 251€

Paquete ACTIVO 227€ -

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta 
sección.

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a 
bordo” detallado en la página 126.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no inclui-
das en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la 
página 126.

(1) Excursiones opcionales.
(2)  En función de la marea, la escala de Bourg se puede sustituir 

por Liborna y Blaye y Pauillac por Cussac-Fort-Médoc.

*  El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud, beba 
con moderación.

TODO INCLUIDO 
a bordo
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Nuestras excursiones en Gironda

50

EXCURSIONES CLÁSICAS

BURDEOS
•  Precio en agencia de viajes: 49 €
• Precio a bordo: 54 € 
DURACIÓN: 3 H. 
Salida en autocar para la visita guiada
de Burdeos. Clasificada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, Burdeos 
recibió el sello a “sitio cultural”. La mitad 
de la ciudad, con bulevares en las orillas 
de Garona ha sido también reconocida 
por su patrimonio arquitectónico. Salida 
en autocar para una visita panorámica de 
la ciudad, se descubrirán los principales 
monumentos para después visitar el
casco antiguo a pie. Las amplias avenidas 
del barrio neoclásico de las Quinconces 
y el Gran Teatro, las estrellas calles del
barrio de San Pedro. Regreso en autocar 
al muelle.
Ligada a los cruceros ref. BOS_PP / BYH_PP.

BLAYE Y LA RUTA  
DE LA CORNISA
•  Precio en agencia de viajes: 47 €
• Precio a bordo: 52 € 
DURACIÓN: 4 H. 
Salida en autocar con un guía para
un tour por la ruta de la cornisa. Aquí
se descubrirán antiguas casas de
pescadores, notables habitaciones
enclavadas en el corazón de los
acantilados y los famosos carrelets,
cabañas de pescadores del Gironda
erigidas sobre pilotes. Parada en Bourg 
para disfrutar de impresionantes vistas 
del Gironda; descenso a pie hacia Halle 
para degustar higo de Bourg, especialidad 
local. Regreso a Blaye, visita guiada de
la ciudadela construida por Vauban y
situada en un promontorio rocoso, donde 
el guía explicará el proceso defensivo.
Paso por el claustro, en otro tiempo
destinado a los soldados que residían en 
la ciudadela. La visita terminará con una 
degustación de los famosos “praslines
de Blaye”.
Ligada a los cruceros ref. BOQ_PP / BOS_PP.

BURDEOS ILUMINADO
•  Precio en agencia de viajes: 47 €
• No disponible a bordo. 
DURACIÓN: 2 H. 
S a l ida en autocar  para la  v is i ta
panorámica de Burdeos “by night”, se
descubrirán los principales monumentos. 
Clasificada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, Burdeos recibió el sello a 
“sitio cultural”. La mitad de la ciudad, con 
bulevares en las orillas de Garona ha sido 
también reconocida por su patrimonio 
arquitectónico.
Ligada a los cruceros ref. BOQ_PP / BYH_PP /  
BYA_PP.

MÉDOC 
•  Precio en agencia de viajes: 66 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H. 
Salida en autocar desde Pauillac para
visitar el Médoc, una tierra de prestigio. 
Con uno de los vinos más prestigiosos 
del mundo, situado entre el Oceáno
Atlántico y el estuario de la Gironda, la
península se extiende sobre 80 km. Un 
clima suave y húmero ha favorecido el 
desarrollo de la vid. Se tomará una de
las rutas más bellas, la famosa ruta de
los “Chateaux” (bodegas de prestigio en
la zona del Medoc). Reagrupa algunos
de los vinos tintos más prestigiosos
(Saint Julien, Haut-Médoc, entre otros)
y numerosos castillos de arquitecturas
insólitas. También se pasará junto a
los Castillos Lafite-Rothschild, Latour
y Mouton Rothschild .  Durante la
excursión, se efectuará una parada en
uno de los castillos para participar en una 
degustación de los famosos vinos de la 
región*. Regreso a bordo por la tarde.
Ligada a los cruceros ref. BOQ_PP /  
BOS_PP / BYH_PP / BYA_PP.

ROCHEFORT Y LA ROCHELLE, ciudades marítimas 
•  Precio en agencia de viajes: 138 €
• Precio a bordo: 153 €
DURACIÓN: 10 H. 
Salida en autobús en dirección a Rochefort. Rochefort fue fundada por Colbert en 
el siglo XVII a petición de Luis XIV para reinar en la tierra y en el mar. La ciudad
goza de prosperidad gracias al mayor astillero del reino, situado en el corazón de un 
meandro del río Charente. En el centro histórico hay numerosos hoteles preciosos 
y singulares en los que residieron importantes navegadores y exploradores y, hoy 
día, sigue desprendiendo ese aroma de aventura y exotismo. Visita de la Cordelería 
Real, símbolo del astillero marítimo. Aquí, en la fábrica más grande de Europa del
siglo XVII, fue donde se crearon los cordajes de los navíos del rey y de la marina.
Se podrá descubrir la evolución de este magnífico edificio cargado de historia,
así como las técnicas de fabricación del cordaje que equipaba los barcos de vela. 
Continuación hacia La Rochelle. Almuerzo en restaurante. Esta ciudad milenaria,
capital de Charente Marítima, se encuentra en el corazón de la costa del Atlántico y 
cuenta con un impresionante patrimonio natural y arquitectónico. En la visita guiada 
por el centro de la antigua ciudad y por los viejos puertos se podrá descubrir la
puerta de la Grosse-Horloge, las calles con soportales, las preciosas residencias con 
entramados, los singulares hoteles con fachadas esculpidas y la catedral. Tiempo 
libre. Vuelta a Royan al final del día.
Ligada a los cruceros ref. BYH_PP / BYA_PP.

CASTILLO  
DE ROQUETAILLADE  
Y CADILLAC
•  Precio en agencia de viajes: 56 €
• Precio a bordo: 62 € 
DURACIÓN: 4 H 30. 
Salida en autobús hacia el Castillo
de Roquetaillade. Este magnífico y
prestigioso castil lo medieval está
considerado monumento histórico de
los siglos XII y XIV. Visita de los torreones 
medievales, las primeras chimeneas
renacentistas de la región (1600), y de
los interiores únicos del siglo XIX, obra
maestra francesa de Viollet-le-Duc
considerada monumento histórico en
la actualidad. Visita de una propriedad
vitícola en el Sauternais y cata de vino*. 
Regreso a Cadillac y visita guiada por la 
ciudad. Situada en la orilla derecha del
Garona, los Grailly, señores de Cadillac,
fundaron esta bastión donde el Duque de
Epernon construyó su suntuoso castillo. 
Descubriremos sus puertas y murallas
consideradas monumentos históricos,
su plaza central con arcadas, sus casas 
antiguas y su iglesia que data del siglo
XV. Regreso a bordo en autobús.
Ligada a los cruceros ref. BYH_PP / BYA_PP.

BAHÍA DE ARCACHÓN  
•  Precio en agencia de viajes: 138 €
• Precio a bordo: 153 €
DURACIÓN: 10 H 30. 
Salida en autocar desde Burdeos
dirección la cuenca de Arcachón. La
excursión comenzará por la visita de la 
Maison de l’Huître y de su museo de la 
ostra, situados en el puerto de Larros en 
Gujan Mestras. A través de un paisaje
moderno e interactivo, descubriremos
el trabajo de los ostricultores y la historia 
de la ostra. Comida en restaurante. A
continuación, pondremos rumbo hacia 
Arcachon, para un paseo en barco por 
la bahía de Arcachon. Veremos la isla de 
los pájaros, las cabañas sobre pilotes,
los criaderos de ostras, la península de
Cap Ferret, las aldeas de pescadores y
el frente marítimo con vistas a la duna
del Pilar, la más alta de Europa con 107 
metros de altitud. Regreso a Burdeos al 
final del día.
Ligada al crucero ref. BYH_PP.

* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud, beba con moderación.



EXCURSIONES ACTIVAS

ROYAN
DURACIÓN: 1 H. 
Visita panorámica para descubrir 
Royan, ciudad balneario y ciudad de 
arte e historia. En el paseo marítimo 
se entremezclan las villas de la Belle 
Époque con villas de diseño de los años 
cincuenta, y en el barrio Foncillon se alza 
la iglesia de Notre-Dame, perteneciente 
al movimiento de renovación del arte 
sagrado de la posguerra. Un auténtico 
viaje arquitectónico. Tiempo libre. Desde 
el puerto, que se encuentra en un lugar 
ideal por estar situado en el corazón de 
la ciudad, se puede explorar el centro 
y visitar sus monumentos: el mercado 
cubierto con un techo que recuerda a 
un paracaídas, el Palacio del Congreso, 
el auditorio e, incluso, el puerto y el 
paseo marítimo, repleto de cafeterías, 
tiendas y restaurantes de especialidades.
Ligada a los cruceros ref. BYH_PP / BYA_PP 
(INCLUIDA).

SAINT-ÉMILION 
•  Precio en agencia de viajes: 67 €
• Precio a bordo: 74 €
DURACIÓN: 3 H. 
Salida en autocar desde Liborna para la 
excursión a Saint-Émilion. Visita guiada 
de los monumentos subterráneos del 
pueblo de Saint-Émilion. Finalmente,
se visitará el monumento más original, 
la iglesia monolítica. Completamente
excavada en la roca caliza, es la más
grande de Europa por sus dimensiones.
Luego se visitará una bodega familiar, 
donde se explicarán los pasos en la
elaboración del vino. Una degustación* 
finalizará la visita. Regreso en autocar 
en Liborna.
Ligada a los cruceros ref. BOQ_PP /  
BOS_PP / BYH_PP / BYA_PP.

SAINTES
•  Precio en agencia de viajes: 59 €
• Precio a bordo: 66 €
DURACIÓN: 4 H. 
Salida en autobús en dirección a
Saintes. Saintes, con sus dos mil años
de historia, posee un patrimonio rico y 
numerosos vestigios galorromanos y
medievales. Visita del anfiteatro, uno de 
los más antiguos de la Galia y el mejor 
conservado de la costa atlántica. Este
lugar es un majestuoso testigo de la
importancia de Saintes en el periodo
romano. El anfiteatro dispone de un aforo 
de 15 000 personas y se usó durante tres 
siglos para los espectáculos de combate
de gladiadores y animales salvajes. En 
esta zona también se encuentra la iglesia 
de san Eutropio, joya del románico y
monumento declarado patrimonio
mundial de la UNESCO por estar en
uno de los itinerarios del camino de
Santiago de Compostela. Su cripta del
siglo XI es una de las más grandes de
Europa. Tiene una arquitectura singular 
que fusiona arte, grandeza y elegancia. 
La decoración esculpida es de una
simplicidad conmovedora y contrasta
con los llamativos capiteles de la iglesia 
alta. Regreso a bordo.
Ligada a los cruceros ref. BYH_PP / BYA_PP.

TALMONT-SUR-GIRONDE 
Y MESCHERS- 
SUR-GIRONDE
•  Precio en agencia de viajes: 56 €
• Precio a bordo: 62 €
DURACIÓN: 4 H. 
Salida en autobús hacia Talmont-sur-
Gironde, un pueblo típico y lleno de
encanto que se visitará a pie. Talmont-
sur-Gironde invita a pasear por sus
callejuelas de adoquines y por el
camino que aún conserva los restos
de la torre Tour Blanche, así como a
visitar la iglesia de santa Radegunda,
que data del siglo XII, y su pequeño
puerto. Las encantadoras casitas de
este pueblo, considerado como uno
de los pueblos más bonitos de Francia, 
albergan una gran cantidad de tiendas 
de artesanía. Continuación hacia
Meschers-sur-Gironde para visitar las
cuevas trogloditas. Estas construcciones, 
suspendidas en el costado de los
acantilados, son auténticos museos
que esconden numerosos tesoros.
Regreso a bordo.
Ligada a los cruceros ref. BYH_PP / BYA_PP.

PAUILLAC "VINO Y 
QUESO"
•  Precio en agencia de viajes: 66 €
• Precio a bordo: 73 €.
DURACIÓN: 4 H. 
Durante un recorrido teatralizado a pie, 
se descubrirá la ciudad de Pauillac, su 
historia, su arquitectura, su folclore...
En la bodega "La Rose de Pauillac" se
asistirá a un espectáculo de luz y sonido, 
"l’Odyssée de la Rose": una visita única, 
onírica y sensorial en la gran bodega. 
Se descubrirá el ciclo de la vid a lo
largo de las estaciones y el proceso de 
elaboración del vino. Una degustación* 
de vinos y quesos completará esta
aventura antes de continuar hacia las
orillas del estuario de la Gironda, las
cuales ofrecen un paisaje cautivador
con las típicas cabañas de pescadores 
llamadas carrelets. Vuelta al barco.
Ligada a los cruceros ref. BOQ_PP /  
BOS_PP / BYH_PP / BYA_PP.

BURDEOS,  
CIUDAD DEL VINO
•  Precio en agencia de viajes: 35 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H. 
Inaugurado en 2016, este edificio
moderno, que recuerda a un faro y se 
alza sobre el Garona, es un lugar único e
invita a profundizar en las civilizaciones 
del vino en el mundo. A través de más 
de 3000 m² de recorrido libre, los
cerca de veinte espacios temáticos
interactivos le invitan a disfrutar de
una experiencia única, viajando por
el tiempo y el espacio para conocer la 
enorme diversidad del vino*. También 
podrá acceder al mirador de la Ciudad 
del vino para contemplar Burdeos en
360° mientras toma un vaso de vino
internacional (5 cl).
Ligada a los cruceros ref. BOS_PP / BYH_PP.

BLAYE subterránea
•  Precio en agencia de viajes: 59 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H. 
Salida a pie para visitar la ciudadela de 
Blaye, construida según los planos de 
Vauban entre 1685 y 1689. Visita del
emplazamiento por los subterráneos
que esconden numerosos secretos. Una 
forma original de descubrir el sistema 
defensivo de la época. A continuación, 
a un centenar de metros, se llega a un 
viñedo de la región donde se podrá
disfrutar de productos regionales
acompañados de una copa de vino*.
Ligada a los cruceros ref. BOQ_PP / BOS_PP.

PASEO GASTRONÓMICO 
EN CADILLAC
•  Precio en agencia de viajes: 50 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H. 
Salida para un paseo guiado por las
colinas de Cadillac. Desde el puerto,
seguirá las orillas del Garona por los
antiguos caminos de sirga y luego subirá 
por las laderas de las colinas a través de 
bosques y viñedos. Durante su paseo, 
podrá observar cabañas de pesca, un 
cañón granífugo, las típicas chartreuse 
casas (cartujas), un castillo medieval,
así como un magnífico panorama
sobre el valle del Garona, el viñedo de 
Sauternes, la bastida de Cadillac y su
castillo ducal.La visita terminará con
una pausa en una finca familiar con la 
visita a las bodegas, degustación* de
vinos con platos asociados.
Duración ~8 km, desnivel 58 m, se recomienda 
calzado cómodo e ir bien equipado.

En caso de que el barco no esté amarrado en 
Cadillac al regreso de la excursión, traslado 
hacia Burdeos en autocar (15€ por persona). 

Ligada a los cruceros ref. BYH_PP / BYA_PP.

* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud, beba con moderación.
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TOURNON

AVIÑON

ARLES

VIVIERS

VIENNE

LYON

MÂCON

C Ô T E S  D U  R H Ô N E

B O U R G O G N E

B E A U J O L A I S

Camarga

RÓDANO

RÓDANO

SAONA

CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. LSR_PP

Crucero de Lyon a Arles 
por el Ródano y el Saona 

LYON

1er día l LYON
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena y noche 
de animación a bordo.

2º día l LYON • MÂCON
Excursión opcional CLÁSICA: visita de Lyon, 
segunda ciudad de Francia situada en la 
confluencia del Ródano y el Saona.
Excursión opcional ACTIVA: visita de Lyon en 
bicicleta. Se descubrirá la historia y anécdotas 
más insólitas de los lugares más emblemáticos 
de la ciudad.
Navegación hacia Mâcon. Tarde de navegación. 
Noche de baile.

3er día l MÂCON • VIENNE
Excursión opcional CLÁSICA: visita de la Abadía 
de Cluny, que extendió su influencia por toda 
Europa durante la Edad Media.
Excursión opcional ACTIVA: visita a pie de Mâcon 
para descubrir su rico patrimonio. Degustación de 
productos locales.
Navegación hacia Vienne. Noche de animación. Al 
final de la noche, llegada a Vienne.

4º día l VIENNE • ARLES
Excursión opcional CLÁSICA: visita de Vienne, 
ciudad que alberga numerosos vestigios con una 
historia que se remonta a más de 2000 años.
Excursión opcional ACTIVA: visita de Vienne en 
segway. Iniciación y salida para un paseo a través 
de la ciudad. Un modo diferente de descubrir esta 
ciudad galo-romana.
Tarde de navegación hacia Arles. Noche de 
animación.

5º día l ARLES • La Camarga
Excursión opcional común a los dos paquetes 
de excursiones: Arles, donde se descubrirá la 
producción de aceite de oliva. Por la tarde,
Excursión opcional CLÁSICA: visita de la 
Camarga. Visita de un rancho donde se podrá 
descubrir la vida de los manadiers y asistir a una 
demostración del trabajo a caballo.
Excursión opcional ACTIVA: descubra la Pequeña 
y la Gran Camarga en vehículo 4x4 en compañía 
de un guía local.
Noche provenzal con espectáculo folclórico a 
bordo.

6º día l ARLES • AVIÑÓN • VIVIERS
Excursión opcional común a los dos paquetes de 
excursiones: visita guiada de Aviñón y del palacio 
de los Papas, autentica ciudadela levantada sobre 
un peñón de roca protegida por murallas.

Tarde de navegación. Por la noche, excursión 
opcional común a los dos paquetes de 
excursiones: Viviers.

7º día l VIVIERS • TOURNON • LYON
Mañana de navegación.
Excursión opcional común a los dos paquetes 
de excursiones: visita guiada de Tournon, parada 
en el castillo-museo para conocer la historia del 
transporte fluvial por el Ródano a lo largo de los 
siglos y cata de vinos* y productos regionales.
Regreso a bordo. Noche de gala. Por la noche, 
navegación hacia Lyon.

8º día l LYON
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin 
de nuestros servicios.

Precio por persona
Fechas 2021
REF. LSR_PP CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Abril: 6, 17 1 479€

Mayo: 17
Junio: 13 1 719€

Julio: 8, 15
Agosto: 11 1 589€

Septiembre: 13 1 719€

Opcional

Puente superior 225€

Suite puente superior 450€

Camarote doble 
de uso individual 690€

Traslado desde 218€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete CLÁSICO 302€ 352€

Paquete ACTIVO 435€ -

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta 
sección.

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a 
bordo” detallado en la página 126.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no inclui-
das en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la 
página 126.

*  El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud, beba 
con moderación.

TODO INCLUIDO 
a bordo

 La Camarga
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Visita opcional de la Cité du Chocolat en Tain 
l’Hermitage y degustación. Noche de gala.

5º día l TAIN L’HERMITAGE • VIENNE 
COLLONGES-AU-MONT-D’OR
Mañana de navegación en dirección a Vienne. 
Paseo libre por Vienne. Salida del barco en 
dirección a Collonges-au-Mont-d’Or.
Velada opcional: cena en el restaurante Abbaye 
de Collonges – Paul Bocuse(3) (únicamente con 
reserva previa antes de la salida), auténtico 
templo de la gastronomía francesa. Se podrá 
disfrutar de un menú personalizado elaborado 
por los chefs de Paul Bocuse, para convertir la 
velada en una verdadera experiencia culinaria. 
Regreso a bordo.

6º día l COLLONGES-AU-MONT-D’OR  
LYON
Salida del crucero a primera hora de la mañana 
en dirección a Lyon. Mañana libre.
Por la tarde, visita guiada opcional de Lyon 
y degustación en Halles Paul Bocuse(4). Tour 
panorámico de la ciudad hasta la Basílica de 
Fourviere y continuación hacia el antiguo Lyon. 
Descubrimiento de los traboules. Tentempié 
local en Halles Paul Bocuse: degustación de 
salchichón y queso, acompañados de una 
copa de vino*.
Regreso a bordo. Noche de animación.

7º día l LYON
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. 
Fin de nuestros servicios

1er día l LYON
Embarque a las 16.00h. Navegación hacia el 
Sur. Presentación de la tripulación y cóctel 
de bienvenida. Cena y noche de animación. 
Navegación de noche.

2º día l ARLES(1) • La Camarga
Mañana de navegación a través de los paisajes 
del sur de Francia. Llegada a Arles. Excursión 
opcional por la Camarga y visita de una 
manada, dominio de crianza de toros, para 
conocer sus tradiciones y demostración del 
trabajo a caballo.
Por la noche, paseo nocturno libre por Arles.

3er día l ARLES(1) • AVIÑÓN • VIVIERS
Navegación en dirección a Aviñón. Visita guiada 
opcional de la Ciudad de los Papas. Se podrán 
admirar las grandes salas de ceremonias, las 
capillas y las habitaciones privadas de los Papas.
O
Excursión opcional en Gordes y visita de la 
abadía de Sénanque(2), abadía cisterciense 
del siglo XII que a día de hoy aún alberga una 
comunidad de monjes. Visita del claustro.
Tarde de navegación en dirección a Viviers.
Por la noche, visita guiada opcional de Viviers. 
Noche de animación a bordo.

4º día l VIVIERS • Las gargantas del 
Ardèche • TAIN L’HERMITAGE
Por la mañana, visita opcional de las gargantas 
del Ardèche. Este tour panorámico guiado en 
autobús llevará por un territorio que alberga 
numerosos tesoros. Regreso a bordo en La 
Voulte. Navegación hacia Tain l’Hermitage.

ABADÍA DE SÉNANQUE

CRUCERO DE 7 DÍAS Y 6 NOCHES • REF. LMY_PP2

Escalas imprescindibles del Ródano 
entre Lyon, la Camarga y la Provenza con cena 
opcional en el restaurante de Paul Bocuse  

Precio por persona
Fechas 2021
REF. LMY_PP2 CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Abril: 1, 7, 13, 19, 25 1 079€

Mayo: 17
Junio: 2, 18 1 269€

Julio: 4, 10, 16, 22, 28
Agosto: 9, 15, 21, 27 1 159€

Septiembre: 6, 12, 28
Octubre: 8, 14 1 269€

Octubre: 24, 30 1 079€

Opcional

Puente superior 155€

Suite puente principal 155€

Camarote doble 
de uso individual 510€

Traslado desde 218€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete CLÁSICO
Con Aviñón  
y el Palacio de los Papas 236€ 274€

Con Gordes  
y la Abadía de Sénanque 263€ 307€

Con Aviñón y el Palacio  
de los Papas y con Cena  
en el restaurante Abbaye  
de Collonges Paul Bocuse

407€ 474€

Con Gordes y la Abadía  
de Sénanque y con Cena  
en el restaurante Abbaye  
de Collonges Paul Bocuse

434€ 507€

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta 
sección.

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a 
bordo” detallado en la página 126.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no inclui-
das en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la pá-
gina 126 • la cena optativa en el Abbaye de Collonges Paul 
Bocuse (únicamente con reserva previa antes de la salida).

(1)  En función del pasos de las esclusas, la escala en Arles puede 
reemplazarse por la de Aviñón.

(2)  En caso de indisponibilidad, la visita de la abadía será sustitui-
da por una visita al museo de la lavanda.

(3)  Cena en la Abadía o en el restaurante de Paul Bocuse, en fun-
ción del número de personas.

(4)  Les Halles Paul Bocuse están cerrados los domingos y lunes. 
Se organizará una alternativa para mantener la degustación 
de productos locales.

*  El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud, beba 
con moderación.

ABBAYE DE COLLONGES

TODO INCLUIDO 
a bordo
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Regreso a bordo. Tarde de navegación y llegada 
a Martigues al final de la tarde. Por la noche, 
navegación hacia Aviñón.

4º día l AVIÑÓN • VIVIERS
Excursión opcional ACTIVA: ruta a pie al puente 
del Gard. Dos milenios después de su construcción, 
este antiguo edificio es toda una obra maestra.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada 
de Aviñón y del palacio de los Papas, autentica 
ciudadela levantada sobre un peñón de roca 
protegida por murallas.
Por la tarde, excursión opcional común a los 
dos paquetes de excursiones: las Gargantas 
del Ardèche, pasando por varios miradores. 
Navegación hacia Viviers.

5º día l VIVIERS • TAIN L’HERMITAGE
Mañana de navegación. Excursión opcional 
común a los dos paquetes de excursiones:  
Vercors y visita de una bodega con cata del 
famoso vino local Clairette de Die*. Noche de gala. 
Navegación hacia Lyon.

6º día l LYON
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin 
de nuestros servicios.

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. LMX_PP

El valle del Ródano esencial 

LA CAMARGA

1er día l LYON
¡Atención! salida del barco en navegación a las 
16.00h. Por favor, rogamos respeten el horario 
de embarque.
Embarque a las 15.00h. Tarde de navegación. 
Presentación de la tripulación y cóctel de 
bienvenida. Cena seguida de una noche de 
animación. Navegación nocturna.

2º día l ARLES
Mañana de navegación.
Excursión opcional ACTIVA: ruta a pie por los 
Alpilles y Baux-de-Provence. En el corazón de 
una naturaleza de excepción se descubrirá este 
rico terreno.
E xcursión op cional  CL Á SIC A :  v is i ta  de 
la ciudad de Baux-de-Provence. Esta antigua 
ciudad de la Edad Media y del Renacimiento 
está magníficamente situada en el promontorio 
abrupto de los Alpilles.
Por la noche, excursión opcional común a los dos 
paquetes de excursiones: Arles. 

3er día l ARLES • PORT-SAINT-LOUIS  
MARTIGUES(1)

Excursión opcional ACTIVA: descubra la Pequeña 
y la Gran Camarga en vehículo 4x4 en compañía 
de un guía local.
Excursión opcional CLÁSICA: visita de la 
Camarga. Visita de un rancho donde se podrá 
descubrir la vida de los manadiers y asistir a una 
demostración del trabajo a caballo.

Precio por persona
Fechas 2021
REF. LMX_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Abril: 8 905€

Opcional

Puente superior 145€

Suite puente principal 145€

Camarote doble 
de uso individual 430€

Traslado desde 218€ para máximo 3 personas

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Mayo: 23, 24
Junio: 20 1 230€

Julio: 3, 10, 26
Agosto: 18, 30 1 165€

Septiembre: 4, 20
Octubre: 6 1 230€

Octubre: 22 1 039€

Opcional

Puente superior 170€

Suite puente superior 340€

Camarote doble 
de uso individual 520€

Traslado desde 218€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete CLÁSICO 265€ 308€

Paquete ACTIVO 322€ -

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta 
sección.

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a 
bordo” detallado en la página 126.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no inclui-
das en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la 
página 126.

(1)  En función de la disponibilidad de embarcadero, la escala de
Martigues puede ser remplazada por Port-Saint-Louis-du-Rhône.

*  El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud, beba 
con moderación.

BAUX-DE-PROVENCE

TODO INCLUIDO 
a bordo
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ABADÍA DE CLUNY 
•  Precio en agencia de viajes: 53 €
• Precio a bordo: 59 €
DURACIÓN: 3 H. 
Salida en autocar desde Mâcon, en
compañía del guía en dirección a la
Abadía de Cluny. Fundada en el 910
por Guillermo, el Piadoso, la abadía
está directamente bajo la protección
de Roma y su abad tiene un papel
mediador entre los poderes políticos
y el Papa. La abadía benedictina
extendió su alcance e influencia por
toda la Europa medieval. La iglesia de 
la abadía fue la más grande de toda
la cristiandad occidental hasta que se 
construyó la de San Pedro en Roma.
Fue vendida como Bien Nacional en
1798, siendo la abadía desmantelada,
y su iglesia, casi destruida. Todavía se 
pueden admirar los restos, testigos del 
pasado esplendoroso de Cluny. Regreso 
a bordo en Mâcon.
Ligada al crucero ref. LSR_PP.

BAUX-DE-PROVENCE 
•  Precio en agencia de viajes: 49 €
• Precio a bordo: 54 €
DURACIÓN: 4 H. 
Encuentro con el guía y salida para
visitar Baux-de-Provence, uno de los
pueblos más bellos de Francia. Se
sitúa en el corazón de los Alpilles en
una meseta rocosa. El pueblo ofrece
impresionantes vistas a espectaculares 
paisajes de Arles, la Camargue y Alpilles. 
Esta inmensa y magnífica fortaleza de 
piedra es sin duda imprescindible en la 
Provenza. Fue después de la Segunda 
Guerra Mundial cuando se desarrolló
el turismo, con la llegada de Raymond 
Thuillier que contribuyó a la reputación 
internacional de Baux con la apertura 
del famoso “Oustau de Baumanière”,
un gran restaurante gastronómico
repleto de celebridades e importantes 
personajes políticos de la época. En
1966, André Malraux registró por
decreto el conjunto de la ciudad bajo
la protección del Ministerio de Cultura y 
Medio Ambiente. Fue entonces cuando 
comenzó un período de renacimiento y 
rehabilitación en la pequeña ciudad, que 
se había quedado en el olvido después 
de la revolución y que le valió, en 1998, 
su clasificación entre “los pueblos más 
bellos de Francia”. Regreso a bordo
en autobús.
Ligada al crucero ref. LMX_PP.

ARLES y productor de 
aceite
•  Precio en agencia de viajes: 47 €
• Precio a bordo: 52 €
DURACIÓN: 4 H. 
Salida a pie para la visita guiada de
Arles. Arles, con dos mil años de
historia, ha mantenido un patrimonio
arquitectónico excepcional que la
convierte en un verdadero museo al
aire libre. En el transcurso de esta visita 
guiada, descubriremos el Anfiteatro
romano (las Arènes), el Teatro Antiguo, 
la plaza St Trophime con su claustro
y su iglesia que forman parte del
camino de Arles, una de las tres rutas 
que llevan a Santiago de Compostela. 
Continuaremos nuestra visita por
la plaza del Foro y, finalmente, las
Termas Romanas de Constantino. A
continuación, salida en autobús en
dirección a Tarascon hasta llegar a un 
dominio que produce el famoso aceite 
de oliva provenzal. A los pies del monte, 
en torno de una casa provenzal que
data del siglo XVIII, los propietarios del 
dominio plantaron un gran huerto de 
150 000. Al final de la visita habrá una 
degustación de productos de la región.
Ligada al crucero ref. LSR_PP.

EL VERCORS
•  Precio en agencia de viajes: 66 €
• Precio a bordo: 73 €
DURACIÓN: 4 H. 
Salida en autocar de La Voulte hacia Die. 
Auténtica ciudadela natural calcárea,
el Parque Natural regional del Vercors 
se extiende sobre 186 000 hectáreas
entre el valle del Isere al norte y el
Diois al sur. El agua ha tallado en sus
desfiladeros profundas gargantas, circos 
majestuosos, cuevas y simas de las
más famosas de Europa. Parada de la 
bodega de Die Jaillance. Degustación*. 
Continuación en autocar para una vista 
panorámica en el puerto de Rousset.
Se sitúa en el corazón del Vercors y
su altitud se eleva a más de 1 400 m.
El mirador se encuentra a 1 245 m y
desde este punto se puede admirar un 
paisaje excepcional. Continuación hacia 
Vassieux-en-Vercors, la Chapelle-en-
Vercors y Pont-en-Royans. Se podrán ver 
las casas colgantes de Pont-en-Royans. 
Paso por Romans-sur-Isere, conocida
por su industria del calzado, para
regresar en autocar a Tain l’Hermitage 
donde está situado el barco.
Ligada al crucero ref. LMX_PP.

ARLES 
•  Precio en agencia de viajes: 20 €
• Precio a bordo: 22 €
DURACIÓN: 2 H. 
Salida a pie para la visita guiada de
Arles. Arles conserva un patrimonio
monumental excepcional que le
convierte en un auténtico museo al
aire libre. Durante la visita guiada se
podrá ver el Anfiteatro Romano (las
Arenas), el Teatro Antiguo, la plaza St
Trophime con su claustro y su iglesia
que hacen del camino de Arles una
de las tres vías que llevan a Santiago
de Compostela. Se continuará la visita 
con la plaza del Forum y para finalizar, 
las Termas Romanas de Constantino.
Regreso al barco a pie.
Ligada al crucero ref. LMX_PP.

LA CAMARGA
•  Precio en agencia de viajes: 65 €
• Precio a bordo: 72 €
DURACIÓN: 4 H. 
Tour panorámico guiada de la Camarga. 
Se podrán contemplar los ríos, pantanos 
y lagunas de este paisaje, los flamencos 
rosados, los toros y los famosos caballos 
de la Camarga, y también las numerosas
salinas y arrozales. Visita de un rancho 
donde se podrá descubrir la vida de los 
manadiers y asistir a una demostración 
del trabajo a caballo con los toros.
Esta visita viene seguida de una copa 
de bienvenida en el patio. Regreso al
autobús y llegada al barco. Regreso a 
bordo en Arles.
Ligada a los cruceros ref. LMX_PP / 
LMY_PP2 / LSR_PP.

LA CIUDAD DEL  
CHOCOLATE EN TAIN 
L’HERMITAGE
•  Precio en agencia de viajes: 30 €
• Precio a bordo: 33 €
DURACIÓN: 2 H. 
Salida a pie en dirección a la “Cité du
Chocolat” (ciudad del chocolate) en
Tain l’Hermitage. Esta visita le permitirá 
descubrir la historia y los secretos del 
famoso chocolate Valrhona. El recorrido 
interactivo y multisensorial es un viaje 
desde las plantaciones de cacao hasta la
fábrica y tiendas de chocolate. La visita 
termina con una deliciosa degustación. 
Regreso a bordo a pie.
Ligada al crucero ref. LMY_PP2.

Nuestras excursiones en Ródano
EXCURSIONES CLÁSICAS

AVIÑÓN Y EL PALACIO  
DE LOS PAPAS
•  Precio en agencia de viajes: 30€
• Precio a bordo: 33 €
DURACIÓN: 3 H. 
Con el Palacio de los Papas, clasificado 
patrimonio mundial de la UNESCO
y la ciudad ofrece un patrimonio
monumental grandioso. Se podrá
admirar el exterior de la capilla .
Continuación por la calle St Agricol. Se 
podrá ver la iglesia de la diócesis, la más 
antigua de la ciudad. Parada en la Plaza 
del Reloj. Continuación hacia la Plaza
del Palacio. Para finalizar se visitará el
Palacio de los Papas, el monumento
más importante de Aviñón. La visita
permite descubrir: las grandes salas
que acogieron importantes ceremonias 
y festines, las capillas decoradas por
pintores, los apartamentos privados
del Papa, las terrazas desde donde
se percibe un maravilloso panorama
de la ciudad de Aviñón y del Ródano.
Regreso a bordo a pie. 
Ligada a los cruceros ref. LMX_PP / 
LMY_PP2.

* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud, beba con moderación.

A
N

EX
O

S
C

R
U

C
ER

O
S 

M
A

R
ÍT

IM
O

S
LA

R
G

A
 D

IS
TA

N
C

IA
C

EN
T

R
O

EU
R

O
PA

FR
A

N
C

IA
EL

 S
U

R
 D

E 
EU

R
O

PA
E

SP
EC

IA
L 

 
SE

M
A

N
A

 S
A

N
TA

EL
 N

O
R

T
E 

D
E 

EU
R

O
PA

55



GARGANTAS DEL ARDÈCHE
•  Precio en agencia de viajes: 49 €
• Precio a bordo: 54 €
DURACIÓN: 4 H. 
Salida para una visita panorámica
en autobús a través de las gargantas
del Ardèche, un territorio que guarda
numerosos tesoros para los amantes
de lo auténtico. El viajero se quedará
sin respiración ante los valles profundos, 
la densa vegetación, la presencia
permanente de rocas graníticas y
volcánicas... Hasta Vallon-Pont-d’Arc,
el Ardèche es un río salvaje, que ha
producido un magnífico arco natural:
el Puente del Arco con una altura de
34 m. Tras una parada para hacer fotos 
en uno de los numerosos miradores,
continuación de la visita panorámica
hasta la Cueva de la Madeleine donde
el autobús realizará una parada. En el
corazón de un emplazamiento natural
clasificado con tres estrellas según la guía 
Michelin y cuya belleza ha cautivado a los 
más firmes defensores de la vida salvaje, 
la Cueva de la Madeleine es uno de los 
lugares naturales más impresionantes
formados por las aguas subterráneas.
Regreso a bordo en autobús.
Ligada a los cruceros ref. LMX_PP / LMY_PP2.

VIENNE 
•  Precio en agencia de viajes: 18 €
• Precio a bordo: 20 €
DURACIÓN: 2 H. 
Encuentro con los guías para la visita
guiada a pie de Vienne, durante la cual, 
se descubrirá esta ciudad romana rica
en vestigios. Visita del teatro antiguo;
construido alrededor del año 40-50 d. C., 
se considera uno de los más importantes 
de la antigüedad romana, con sus 130
m de diámetro y un aforo de 13 000
espectadores. Se continuará hacia el
templo de Augusto y Livia (exterior).
Su construcción comenzó en torno al
20-10 a. C., y luego se transformó en
iglesia a principios de la Edad Media; su 
restauración tuvo lugar en la segunda
mitad del siglo XIX, con la intervención 
de Prosper Mérimée. Finalmente, para
terminar esta visita, se descubrirá la
Catedral Saint Maurice (exterior) que fue 
declarada monumento histórico desde 
1840. Regreso a bordo a pie.
Ligada al crucero ref. LSR_PP.

LYON 
•  Precio en agencia de viajes: 37 €
• Precio a bordo: 41 €
DURACIÓN: 3 H. 
Salida en autobús junto con el guía para 
la visita guiada de Lyon. Esta excursión 
comenzará con una visita panorámica de 
la ciudad en autobús hasta la Basílica de 
la Fourvière. El viajero podrá disfrutar de 
las magníficas vistas de Lyon desde lo alto
de la Basílica y, a continuación, se visitará 
el interior. En 1168, Olivier de Chavannes, 
canónigo de San Juan, construyó una
capilla en Fourvière en las ruinas del foro 
romano. La capilla, dedicada primero
a Santo Tomás y luego a la Virgen, ha
experimentado varias destrucciones
y reconstrucciones. La forma como la
conocemos hoy data de 1740 y su última 
renovación data de 2008. Para finalizar la 
visita se podrá disfrutar de tiempo libre 
en el barrio de St Jean, el corazón del
viejo Lyon. Regreso a bordo.
Ligada al crucero ref. LSR_PP.

VIVIERS 
•  Precio en agencia de viajes: 22 €
• Precio a bordo: 24 €
DURACIÓN: 2 H. 
Salida del barco a pie para efectuar la
visita guiada de Viviers. Residencia de los 
obispos desde el siglo V, Viviers, pequeña
ciudad de 3 500 habitantes se presenta 
como un museo de arquitectura al aire 
libre, donde cada página de la historia
está inscrita en la piedra. Se podrá admirar 
la catedral más pequeña de Francia en 
esta ciudad medieval. Se podrá ver entre 
otros: la Casa de los Caballeros con su
espectacular fachada del Renacimiento, 
la Torre St Michel, el gran seminario, el
mirador desde donde hay unas vistas
impresionantes de Viviers por la noche. 
Regreso al barco a pie.
Ligada a los cruceros ref. LMY_PP2 / LSR _PP.

CENA GASTRONÓMICA EN 
EL RESTAURANTE ABBAYE 
DE COLLONGES DE PAUL 
BOCUSE
•  Precio en agencia de viajes: 180 €
• No disponible a bordo. 
Salida a pie hasta el Abbaye de Collonges
de Paul Bocuse, un auténtico templo de 
la gastronomía francesa. Paul Bocuse,
consagrado cocinero del siglo y chef con 
tres estrellas, se ha impuesto como un
maestro indiscutible de la gastronomía 
y de la tierra francesa a nivel mundial. En 
su restaurante, un lugar único, se podrá 
degustar un menú a medida realizado
por los chefs de esta leyenda de la
gastronomía, lo que hará de la velada una 
auténtica experiencia culinaria.
Ligada al crucero ref. LMY_PP2.

LYON Y DEGUSTACIÓN  
EN LES HALLES BOCUSE 
•  Precio en agencia de viajes: 52 €
• Precio a bordo: 58 €
DURACIÓN: 4 H. 
Salida en autobús para la visita guiada
de Lyon. Tour panorámico de la ciudad 
hasta la altura de la basílica de Fourvière, 
un punto de vista ideal de Lyon y sus
barrios. A continuación, rumbo a la
Lyon antigua. Se realizará un recorrido
a lo largo de las casas históricas y de los 
famosos restaurantes “bouchons” que
llenan las callejuelas. Descubrimiento
de los “traboules”, pasajes tradicionales 
que permitían el acceso directo de los
edificios al río Saona. Degustación en
Halles Paul Bocuse. Descubrimiento de 
este punto de encuentro imprescindible 
para los gourmets de cerca de 13 500 m² 
repartidos en tres plantas. En él se
encuentran en torno a 50 comerciantes 
apasionados que ofrecen sus talentos
culinarios. ¡Un auténtico regalo tanto
para los ojos como para las papilas!
Aperitivo lionés: degustación de salchicha 
“saucisson” y queso, acompañado de una 
copa de vino*. Tiempo libre.
L es Halles Paul Bocuse está cerrado los domingos 
y lunes. Se organizará una alternativa para 
mantener la degustación de productos locales.

Ligada al crucero ref. LMY_PP2.

TOURNON
•  Precio en agencia de viajes: 46 €
• Precio a bordo: 51 €
DURACIÓN: 3 H. 
Tournon recibe al viajero en el corazón 
del Valle del Ródano, a las puertas
de Provenza y sus aromas. La visita
comienza con un pequeño tour a pie
a través de sus principales lugares de
interés, monumentos históricos, calles
comerciales... Parada en el castillo-museo
para conocer la colección permanente 
sobre la historia del transporte fluvial
por el Ródano. Este majestuoso castillo 
sorprende por su peñasco de granito,
feudo de los condes de Tournon. Al pie 
del mismo, se puede disfrutar de un
agradable paseo por las callejuelas del
casco antiguo que transportan al viajero 
a la Edad Media. La visita termina con
una degustación* de vinos y productos 
regionales. Regreso a pie al barco a
su ritmo.
Ligada al crucero ref. LSR_PP.

GORDES Y LA ABADÍA  
DE SÉNANQUE
•  Precio en agencia de viajes: 59 €
• Precio a bordo: 66 €
DURACIÓN: 4 H. 
Gordes se considera uno de los “pueblos 
más bonitos de Francia”. El pequeño
centro de la ciudad y sus casas altas
incrustadas en la roca forman un laberinto
de piedras que invitan a darse un paseo 
entre la Edad Media y el Renacimiento. 
Continuación hasta la abadía de
Sénanque, magnífica ilustración del arte 
cisterciense. Tras la visita vuelta a bordo.
 En caso de indisponibilidad, la visita de la abadía 
será sustituida por una visita al museo de la 
lavanda

Ligada al crucero ref. LMY_PP2.

* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud, beba con moderación.
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EXCURSIONES ACTIVAS

RUTA A PIE AL PUENTE 
DEL GARD
•  Precio en agencia de viajes: 58 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H. 
Salida en autocar hacia el Puente del
Gard, integrado magistralmente en
un emplazamiento natural que ha
conservado su encanto salvaje, el
Puente del Gard fascina a los visitantes 
con su elegancia y majestuosidad. Dos 
milenios después de su construcción, 
este antiguo edificio sigue siendo una 
verdadera obra de arte, tanto por su
destreza técnica como por su belleza. 
Descubrimiento del sendero del
acueducto: 3,5 km de paseo a pie a
lo largo de la ruta del acueducto, con
vistas desde numerosos miradores.
Al final del paseo, visita del museo y
regreso a bordo en autobús.
Ligada al crucero ref. LMX_PP.

LYON EN BICICLETA
•  Precio en agencia de viajes: 83 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 2 H 30 - 3 H.
Descubr imiento de los lugares
imprescindibles de Lyon en tan sólo
2h30 y ¡sin esfuerzo! Paseo por el lago 
del parque de la Tête d’Or y por la orilla 
del Ródano. Déjese guiar a través de
la historia y las historias más insólitas
de los lugares míticos de la capital de 
la Galia. También se podrá disfrutar
de una degustación en el corazón del 
casco antiguo de Lyon. Paso por el río 
Ródano, la plaza Bellecour, la colina de la 
Croix Rousse, el parque de la Tête d’Or, 
el Vieux Lyon, las orillas del río Saona, 
la plaza de Terreaux.
 Las bicicletas son eléctricas .

Atención: los niños están bajo la responsabi-
lidad de sus padres y deben ser autónomos 
en bicicleta.

Ligada al crucero ref. LSR_PP.

LA CAMARGA EN 4X4
•  Precio en agencia de viajes: 97 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H.
Lejos de las rutas turísticas, se podrá
descubrir la Pequeña y la Gran Camarga 
en 4x4 en compañía de un guía que
compartirá su pasión por esta tierra
mítica. Paso por el Parque Natural
Regional de Camarga y descubrimiento 
de estanques, pantanos, zancudas,
flamencos, garcetas, garzas... Otra forma 
de disfrutar de la naturaleza.
Ligada a los cruceros ref. LMX_PP / LSR_PP.

RUTA A PIE  
POR LOS ALPILLES  
Y BAUX-DE-PROVENCE
•  Precio en agencia de viajes: 49 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H (2h a 2h30 de 
marcha).
Traslado en autobús y salida para un
paseo en Alpilles y Baux-de-Provence. 
En plena naturaleza se podrá descubrir 
este rico territorio donde las rocas de 
piedra caliza se codean con viñedos
y olivares. Se podrá disfrutar de una
magnífica vista de Baux-de-Provence
y del valle.
Ligada al crucero ref. LMX_PP.

MÂCON A PIE
•  Precio en agencia de viajes: 35 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN:  2 H 30.
Tour guiado a pie por las calles de
Macon para descubrir su rico patrimonio 
a través de su historia; se podrá admirar 
la catedral de San Vicente, el Museo
de las Ursulinas o el Ayuntamiento.
Degustación* de productos locales.
Tiempo libre y regreso a bordo.
Ligada al crucero ref. LSR_PP.

VIENNE EN SEGWAY
•  Precio en agencia de viajes: 98 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 2 H.
Descubrimiento de Vienne en Segway. 
Comienzo y salida para un paseo a
través de la ciudad. Otra forma de
descubrir esta encantadora ciudad
galo-romana, “ciudad de Arte e Historia”. 
Se podrá apreciar el teatro antiguo, el 
templo de Augusto y Livia (exteriores), 
la catedral Saint Maurice (exteriores)
monumento histórico desde 1840.
Número de plazas limitado.

Ligada al crucero ref. LSR_PP.
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El RIN
y sus afluentes

PÁGINA 60

HOLANDA
Y BÉLGICA
y sus canales

PÁGINA 68

EL ELBA
PÁGINA 69

EL NORTE DE EU  ROPA
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Noche de baile a bordo. Salida en navegación 
hacia Wesel. Navegación nocturna.

3er día l EMMERICH-AM-RHEIN • WESEL  
DÜSSELDORF
Navegación hasta Emmerich-am-Rhein y salida 
para la excursión opcional común a los dos 
paquetes de excursiones: del museo al aire libre 
de Arnhem. Durante este tiempo, el barco navega 
hasta Wesel. Regreso a bordo. Tarde de navegación 
hacia Düsseldorf. Noche de animación a bordo.

4º día l DÜSSELDORF • COLONIA 
KŒNIGSWINTER • COBLENZA
Navegación hacia Colonia. Excursión opcional 
común a los dos paquetes de excursiones: 
Colonia. Punto clave en Europa desde la Edad 
Media, Colonia ha conservado su importancia 
tanto a nivel comercial e industrial como cultural 
y religioso. Tiempo libre y traslado en autobús 
hacia Kœnigswinter donde se regresará a bordo. 
Continuación del crucero y remontada del Rin 
hasta Coblenza, donde se llegará a primera hora 
de la noche. Paseo libre hacia el “Deutsches Eck”. 
Escala nocturna.

5º día l COBLENZA • MAGUNCIA
Navegación hacia Maguncia remontando la parte 
más bella del Rin, el Rin romántico con sus castillos, 
sus leyendas y la mítica roca de Lorelei. Por la 
tarde, llegada a Maguncia.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de 
Maguncia y del museo Gutenberg (cerrado los 
lunes). Capital de Renania-Palatinado, Maguncia 
fue fundada hace más de 2000 años por los 
romanos. En los siglos XVII y XVIII, los mejores 
arquitectos y escultores dieron forma a la silueta 
de la ciudad, con sus palacios e iglesias.
Excursión opcional ACTIVA: paseo vinícola 
a través del viñedo de Renania, el viñedo más 
grande de Alemania.
Navegación hacia Estrasburgo.

6º día l ESTRASBURGO • BREISACH
Llegada a Estrasburgo por la tarde.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de la 
capital europea. El tour por la ciudad comienza 
con la visita de diversos barrios, en especial del 
“barrio alemán imperial” y del barrio europeo.
Excursión opcional ACTIVA: visita de Estrasburgo, 
se descubrirán los lugares más desconocidos e 

1er día l ÁMSTERDAM
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo. 
Escala nocturna.

2º día l ÁMSTERDAM
Por la mañana:
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de 
Ámsterdam y parada en un taller de diamantes. El 
arte de tallar los diamantes fue aportado por los 
protestantos y judíos de Flandes en el siglo XVI, 
después, la ciudad a llevado esta artesanía con 
honor, y es conocida como “capital del diamante”.
Excursión opcional ACTIVA: visita guiada de 
Ámsterdam en bicicleta. Durante 3 horas y media, 
se recorrerán los canales descubriendo lugares 
insólitos.
Tarde libre o excursión opcional común a los dos 
paquetes de excursiones: del parque floral del 
Keukenhof(2), auténtico paraiso para los amantes 
de las flores y particularmente de los tulipanes.
Fuera de las fechas de apertura del parque, visita 
guiada de Haarlem. La ciudad sumerge al viajero en 
la atmósfera particular de la Edad de Oro del siglo 
XVII, además de conservar intacto su casco antiguo.

CRUCERO DE 9 DÍAS Y 8 NOCHES • REF. ACB_PP / BCA_PP(1)

Los tesoros del Rin de Ámsterdam a Basilea Los tesoros del Rin de Ámsterdam a Basilea 

CATARATAS DEL RIN

Estrasburgo
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inéditos y se subirá a la plataforma de la catedral 
desde donde se disfrutará de un panorama 
extraordinario.
Navegación hacia Breisach. Cena y noche  
de gala.

7º día l BREISACH • BASILEA
Por la mañana, excursión incluida: visita guiada 
de Breisach y cata de vinos*.
Por la tarde, excursión opcional común a los dos 
paquetes de excursiones: Colmar y el museo 
Unterlinden(3). El museo propone un recorrido 
que abarca cerca de 7000 años de historia, 
desde la prehistoria hasta el arte del siglo XX.
Navegación hacia Basilea. Noche de animación 
a bordo.

8º día l BASILEA • Schaffhausen  
BASILEA
Excursión opcional común a los dos paquetes 
de excursiones: Basilea, antigua ciudad 
medieval, situada en el corazón de Europa entre 
las dos orillas del Rin. Por la tarde,
Excursión opcional CLÁSICA: visita a las 
cataratas del Rin y al Castillo de Laufen. 

Catalogadas patrimonio mundial de la UNESCO, 
se encuentran entre una de las bellezas 
naturales más espectaculares.
Excursión opcional ACTIVA: paseo por las 
cataratas del Rin.
Noche de baile a bordo. Escala nocturna.

9º día l BASILEA
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. 
Fin de nuestros servicios.

CRUCERO DE 9 DÍAS Y 8 NOCHES • REF. ACB_PP / BCA_PP(1)

Los tesoros del Rin de Ámsterdam a Basilea Los tesoros del Rin de Ámsterdam a Basilea 

ÁMSTERDAM

Precio por persona
Fechas 2021
REF. ACB_PP / BCA_PP(1) CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Abril: 3, 11(1), 19, 27(1) 1 615€

Mayo: 11(1), 19, 27(1)

Junio: 4, 12(1), 26(1) 1 945€

Julio: 4, 12(1), 20, 28(1) 1 819€

Agosto: 5(4) 1 895€

Agosto: 13(1) 1 819€

Agosto: 21(4) 1 895€

Agosto: 29(1) 1 819€

Septiembre: 20, 28(1)

Octubre: 12(1) 1 945€

Octubre: 20 1 615€

Opcional

Puente superior 255€

Suite puente superior  510€

Camarote doble 
de uso individual 715€

Traslado del aeropuerto de Ámsterdam al muelle  
desde 161€ para máximo 3 personas

Traslado del muelle al aeropuerto de Basilea 
desde 86€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete CLÁSICO
Para salidas anteriores  
al 1 de mayo 2021 430€ 504€

Para salidas posteriores  
al 1 de mayo 2021 421€ 492€

Paquete ACTIVO
Para salidas anteriores  
al 1 de mayo 2021 497€ -

Para salidas posteriores  
al 1 de mayo 2021 487€ -

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta 
sección.

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a 
bordo” detallado en la página 126.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no inclui-
das en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la 
página 126.

 (1)  Fechas de salida del itinerario en sentido inverso, rogamos
soliciten el programa detallado porque el itinerario y las ex-
cursiones son diferentes (Ref. BCA_PP). 

(2)  Abierto del 20 de marzo al 16 de mayo 2021. Sujeto a mo-
dificación de las fechas de apertura para el parque floral del 
Keukenhof. 

(3)  El museo Unterlinden está cerrado los martes y será reemplaza-
do por una visita al museo Hansi. 

(4) Ref. ACB_PPES : 4 visitas incluidas.

*  El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud, beba 
con moderación.

PARA LAS SALIDAS  
DEL 5 Y 21 DE AGOSTO
Ref. ACB_PPES

4 VISITAS INCLUIDAS:
• Paseo por Coblenza
• Maguncia y museo Gutenberg
• Breisach y cata de vinos
• Basilea

Paquete aeroterrestre 
opcional, rogamos consulten

TODO INCLUIDO 
a bordo

A
N

EX
O

S
C

R
U

C
ER

O
S 

M
A

R
ÍT

IM
O

S
LA

R
G

A
 D

IS
TA

N
C

IA
C

EN
T

R
O

EU
R

O
PA

FR
A

N
C

IA
EL

 S
U

R
 D

E 
EU

R
O

PA
E

SP
EC

IA
L 

 
SE

M
A

N
A

 S
A

N
TA

EL
 N

O
R

T
E 

D
E 

EU
R

O
PA

61



Rüdesheim

4º día l KREFELD • COLONIA 
KŒNIGSWINTER
Mañana de navegación hacia Colonia. Por la 
tarde, paseo por casco antiguo de la ciudad 
acompañados por una de las azafatas del 
barco. Continuación de la navegación hacia 
Kœnigswinter. Noche libre.

5º día l KŒNIGSWINTER • RÜDESHEIM
Mañana de navegación por el Rin romántico, 
donde se podrán observar numerosos castillos, 
así como la roca de Lorelei. Llegada a Rüdesheim. 
Tiempo libre o excursión opcional común a 
los dos paquetes de excursiones: Rüdesheim. 
Noche libre para recorrer la célebre avenida de 
Drosselgasse.

6º día l RÜDESHEIM • MANNHEIM
Salida en navegación a primera hora de la mañana 
hasta Espira. Se pasará frente a las ciudades 
de Wiesbaden, Nierstein, Worms, y Mannheim. 
Llegada a Mannheim. Excursión opcional común 
a los dos paquetes de excursiones: Heidelberg. 
Regreso al barco al final de la tarde. Noche de 
gala. Salida en navegación hacia Estrasburgo. 
Navegación nocturna.

7º día l ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Llegada a Estrasburgo 
sobre las 9.00h. Desembarque y fin de nuestros 
servicios.

1er día l ÁMSTERDAM
Embarque en Ámsterdam a las 18.00h. Cóctel de 
bienvenida y presentación de la tripulación. Cena.
Excursión opcional común a los dos paquetes 
de excursiones: los canales de Ámsterdam en 
“bateau-mouche”.

2º día l ÁMSTERDAM
Por la mañana,
Excursión opcional ACTIVA: visita de Ámsterdam 
en bicicleta. Se descubrirán los canales y lugares 
insólitos.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de 
Ámsterdam.
Por la tarde, excursión opcional común a los 
dos paquetes de excursiones: del parque floral 
del Keukenhof(1). Fuera de las fechas de apertura 
del parque, se realizará la excursión opcional 
a Volendam y Zaanse Schans. Noche libre. 
Navegación nocturna hacia Nimega.

3er día l NIMEGA • KREFELD(2)

Navegación hacia Nimega.
Excursión opcional ACTIVA: paseo en bicicleta 
por el parque de Hoge Veluwe(3), con 5 500 
hectáreas de bosque.
Excursión opcional CLÁSICA: visita del museo 
Kröller Muller(3), donde cada pasajero podrá 
realizar la visita de forma libre.
Regreso a bordo y continuación de la navegación 
hasta Krefeld. Se navegará frente a las ciudades de 
Wesel y Duisbourg. Llegada a Krefeld por la noche.

CRUCERO DE 7 DÍAS Y 6 NOCHES • REF. AST_PP

Crucero por el Rin  Crucero por el Rin  
de Ámsterdam a Estrasburgo de Ámsterdam a Estrasburgo 

COLONIA

Precio por persona
Fechas 2021
REF. AST_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Marzo: 27 905€

Abril: 18, 21, 25, 29
Mayo: 2, 3
Junio: 6 
Octubre: 14

1 205€

Noviembre: 2 905€

Opcional

Puente intermedio 155€

Puente superior 175€

Suite puente principal 175€

Camarote doble 
de uso individual 450€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Abril: 6 1 085€

Abril: 24, 30
Mayo: 15
Junio: 15

1 419€

Julio: 15 1 365€

Septiembre: 15 1 419€

Opcional

Puente intermedio 175€

Puente superior 200€

Suite puente principal 200€

Suite puente superior 400€

Camarote doble 
de uso individual 555€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete CLÁSICO
Para salidas anteriores  
al 11 de mayo 2021 242€ 283€

Para salidas posteriores  
al 11 de mayo 2021 238€ 278€

Paquete ACTIVO
Para salidas anteriores  
al 11 de mayo 2021 251€ -

Para salidas posteriores  
al 11 de mayo 2021 247€ -

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta 
sección.

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a 
bordo” detallado en la página 126.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no inclui-
das en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la 
página 126.

(1) Abierto del 20 de marzo al 16 de mayo 2021. Sujeto a mo-
dificación de las fechas de apertura para el parque floral del 
Keukenhof.

(2)  En función de disponibilidad de embarcaderos, la escala de 
Krefeld puede ser remplazada por la de Duisbourg.

(3)  Excepto los lunes que se hará la excursión opcional de un
museo de Países Bajos al aire libre.

TODO INCLUIDO 
a bordo
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RIN

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. HSA_PP

Crucero por el Rin  Crucero por el Rin  
de Estrasburgo a Ámsterdam de Estrasburgo a Ámsterdam 

ZAANSE SCHANS

Precio por persona
Fechas 2021

REF. HSA_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Marzo: 30, 31
Abril: 2, 3, 4, 5 810€

Abril: 24
Mayo: 31
Junio: 1

1 019€

Opcional

Puente intermedio 130€

Puente superior 145€

Suite puente principal 145€

Camarote doble 
de uso individual 395€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

REF. HSA_PP CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Marzo: 29
Abril: 1 969€

Mayo: 10 1 259€

Opcional

Puente intermedio 145€

Puente superior 170€

Suite puente principal 170€

Suite puente superior 340€

Camarote doble 
de uso individual 480€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete CLÁSICO
para las salidas hasta 
el 15 de mayo 2021 154€ 180€

para las salidas a partir 
del 16 de mayo 2021 150€ 175€

Paquete ACTIVO
para las salidas hasta el 15 
de mayo 2021 164€ -

para las salidas a partir 
del 16 de mayo 2021 161€ -

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta 
sección.

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a 
bordo” detallado en la página 126.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no inclui-
das en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la 
página 126 • el traslado en autobús sexto día.

(1)   Abierto del 20 de marzo al 16 de mayo 2021. Sujeto a mo-
dificación de las fechas de apertura para el parque floral del 
Keukenhof.

*  El abuso de alcohol es peligroso para la salud, beba con 
moderación.

1er día l ESTRASBURGO
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a 
bordo. Excursión opcional común a los dos 
paquetes de excursiones: el centro histórico 
de Estrasburgo en “bateau-mouche” a través de 
sus canales (sujeta a disponibilidad).

2º día l ESTRASBURGO • RÜDESHEIM
Mañana de navegación hacia Rüdesheim.
Excursión opcional ACTIVA: paseo por 
el viñedo de Rüdesheim del monumento 
Niederwald hasta la abadía Santa Hildegarda.
Excursión opcional CLÁSICA: paseo por 
Rüdesheim en trenecito, visita del Museo de la 
música mecánica y cata de vinos*.
Noche libre para pasear por la famosa avenida 
de Drosselgasse.

3er día l RÜDESHEIM • COLONIA 
DÜSSELDORF
Mañana de navegación por la parte más bella 
del Rin romántico. Se podrán admirar los 
numerosos castillos rodeados de viñedos así 
como la famosa Roca de Lorelei. Navegación 
hacia Colonia. Paseo por la ciudad en compañía 
de la animadora del barco. Continuación de la 
navegación hacia Düsseldorf. Noche de gala.

4º día l DÜSSELDORF • ÁMSTERDAM
Jornada de navegación. Paso de la frontera 
de Emmerich y navegación hacia Utrecht-
Ámsterdam. Excursión opcional común a los 
dos paquetes de excursiones: los canales de 
Ámsterdam en “bateau-mouche”.

5º día l ÁMSTERDAM
Excursión opcional ACTIVA:  v is i ta de 
Ámsterdam en bicicleta. Se descubrirán los 
canales y los lugarés más insólitos.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada 
de Ámsterdam, una de las ciudades más 
extraordinarias del mundo.
Por la tarde, excursión opcional del parque floral 
Keukenhof(1). Fuera de las fechas de apertura 

del parque, esta excursión se sustituirá por 
la excursión opcional de Volendam y Zaanse 
Schans.

6º día l ÁMSTERDAM
Desayuno y desembarque a las 9.00h. Fin de 
nuestros servicios.

TODO INCLUIDO 
a bordo
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ESTRASBURGO

COBLENZA

ALEMANIA

FRANCIA

RIN

RIN

FRANKFURT

MOSELA

MENO

COCHEM

RÜDESHEIM

MANNHEIM

bella del Rin romántico a lo largo de numerosos 
castillos y viñedos reconocidos, así como la 
célebre roca de la Lorelei. Llegada a Rüdesheim.
Excursión opcional ACTIVA: paseo por el viñedo 
de Rüdesheim, del monumento Niederwald hasta 
la abadía Santa Hildegarda.
Excursión opcional CLÁSICA: Rüdesheim, salida 
en trenecito, parada en una bodega y cata de 
vinos*. Después visita del museo de la música 
mecánica.
Noche libre en la que se recomienda pasear 
por la célebre calle de Drosselgasse en la que 
numerosas orquestas locales animan la vida 
nocturna de muchos de sus bares y tabernas 
típicas. Regreso libre a bordo.

6º día l RÜDESHEIM • MANNHEIM
Llegada a Mannheim. Excursión opcional común 
a los dos paquetes de excursiones: Heidelberg 
para visitar el exterior de su castillo y el casco 
antiguo. Regreso a bordo en Mannheim. Cena 
de gala y noche de baile. Navegación hacia 
Estrasburgo.

7º día l ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Llegada a Estrasburgo sobre 
las 9.00h. Desembarque. Fin de nuestros servicios.

CRUCERO DE 7 DÍAS Y 6 NOCHES • REF. SFS_PP

Crucero por 3 rios:  
Rin, Mosela y Meno 

FRANKFURT

1er día l ESTRASBURGO
Embarque a las 18.00h. Cóctel de bienvenida 
y presentación de la tripulación. Cena a bordo. 
Excursión opcional común a los dos paquetes 
de excursiones: “bateau-mouche” por el casco 
antiguo de Estrasburgo (sujeta a disponibilidad). 
Regreso al barco y salida en navegación.

2º día l ESTRASBURGO • FRANKFURT
A primera hora de la mañana, paso de las esclusas 
de Iffezheim y Gambsheim, que forman parte de 
las esclusas más grandes del Rin. Se pasará frente 
a las ciudades de Worms, Gernstein, Nierstein 
antes de alcanzar el Meno. Después, se navegará 
hasta Frankfurt. Llegada a Frankfurt. 
Excursión opcional ACTIVA: Mainhattan y la 
Main Tower. Frankfurt ha recibido el apodo de 
Mainhattan en referencia al río que la atraviesa y 
a su condición de capital comercial y financiera 
de Alemania. Durante una visita panorámica, se 
podrá subir a la Main Tower, el rascacielos más 
famoso de la ciudad, construido completamente 
de vidrio y según el modelo americano.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de 
Frankfurt, que no dejará de sorprender por la 
mezcla entre lo antiguo y lo moderno.
Regreso a bordo. Noche de animación. Salida en 
navegación durante la noche.

3er día l FRANKFURT • COCHEM
Navegación por el valle del Mosela donde 
seduce por los paisajes impresionantes, los 
viñedos plantados en las faldas de la montaña, los 
pintorescos pueblos y las recias fortalezas, todo a 
orillas del río. Llegada a Cochem, conocida como 
“La Perla del Mosela”.
Excursión opcional ACTIVA:  senderismo 
panorámico por Cochem.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada del 
castillo de Cochem. En la cima de una colina, 
elevándose a más de 100 metros sobre el Mosela, 
se podrá descubrir el Reichsburg, castillo de estilo 
gótico.
Escala nocturna.

4º día l COCHEM • COBLENZA
Navegación por el Mosela. Llegada a Coblenza, 
en la confluencia del Rin y el Mosela. Paseo por el 
casco antiguo de la ciudad en compañía de una 
de las azafatas del barco. Regreso a bordo. Escala 
nocturna.

5º día l COBLENZA • RÜDESHEIM
Salida en navegación, atravesando el famoso 
“Deutche Eck”, coronado con la estatua de 
Guillermo I, después se remontará por la parte más 

Precio por persona
Fechas 2021
REF. SFS_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Mayo: 29
Junio: 17, 22 1 245€

Julio: 20
Agosto: 4, 11, 27 1 179€

Septiembre: 2, 18 1 245€

Octubre: 19 1 065€

Opcional

Puente superior 175€

Suite puente principal 175€

Camarote doble 
de uso individual 495€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Mayo: 8, 26, 30
Junio: 26, 30 1 469€

Julio: 30
Agosto: 20

1 379€

Septiembre: 21
Octubre: 3, 10 1 469€

Opcional

Puente intermedio 175€

Puente superior 200€

Camarote doble 
de uso individual 600€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete CLÁSICO 167€ 196€

Paquete ACTIVO 182€ -

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta 
sección.

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a 
bordo” detallado en la página 126.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no inclui-
das en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la 
página 126.

*  El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud, beba 
con moderación.

TODO INCLUIDO 
a bordo

Rüdesheim
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a Coblenza. Llegada a última hora de la tarde 
a Coblenza. Descubrimiento de la ciudad en 
compañía de la animadora. Regreso a bordo. 
Noche libre.

5º día l COBLENZA • RÜDESHEIM
Mañana de navegación por el precioso valle 
del Rin romántico. Con sus castillos, ciudades 
históricas, viñedos y el famoso risco de Lorelei, 
el paisaje sublime, profundamente vinculado a 
la historia y la leyenda, ha inspirado a muchos 
escritores, pintores y compositores. Llegada a 
Rüdesheim a última hora de la mañana.
Por la tarde, excursión opcional en Rüdesheim. 
Salida en pequeño tren turístico para una 
visita guiada de los viñedos de Rüdesheim. 
Degustación* en las bodegas históricas de 
Bassenheimer Hof, casa solariega del siglo XVI. 
A continuación, visita del museo Siegfrieds 
Mechanisches Musikkabinett, ubicado en un 
edificio histórico del siglo XV. Alberga una 
impresionante colección de instrumentos 
musicales mecánicos y es una de las 
colecciones más grandes y bellas de los siglos 
XVIII al XX. Por la noche, se podrá disfrutar de la 
famosa calle Drosselgasse y de sus numerosos 
bares tipo guinguette, con zona de baile al aire 
libre, y de las orquestas. Navegación a última 
hora de la tarde hacia Mannheim.

6º día l RÜDESHEIM • MANNHEIM 
HEIDELBERG
Llegada a Mannheim a primera hora de la 
mañana, punto de partida de la excursión 
opcional de Heidelberg. Cuna del romanticismo. 
Visita del magnífico castillo de arenisca rosa 
parcialmente en ruinas que domina la ciudad y el 
Neckar. A continuación, ruta al centro histórico, 
donde se podrá descubrir la Neckarmünzplatz, 
la plaza más importante de Heidelberg, y 
la Iglesia del Espíritu Santo (exterior) lugar 
de enterramiento de los príncipes electores. 
Tiempo libre. Regreso a bordo en Heidelberg. 
Tarde de navegación por el Neckar y el Rin en 
dirección a Estrasburgo. Noche de gala.

7º día l ESTRASBURGO
Desayuno. Desembarque a las 9.00h. Fin de 
nuestros servicios.

1er día l REMICH
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Noche de 
animación.

2º día l REMICH • Luxemburgo(1)  
REMICH • SARREBURGO
Por la mañana, visita opcional de una bodega(2) 
y degustación de vino*. Descubrimiento de los 
secretos del vino en estas galerías subterráneas 
excavadas durante casi un kilómetro. A 
continuación, tiempo libre en el centro histórico 
de Remich. Durante el paseo, se podrán ver 
las antiguas puertas adornadas con ruinas 
romanas y barrocas, las pintorescas calles o 
incluso una escultura del artista Will Lofy que 
representa al dios romano del vino.
Por la tarde , visita guiada opcional de 
Luxemburgo. Salida en autobús de Remich 
en dirección a Luxemburgo. Visita guiada a 
pie que recorrerá lugares como la Plaza de 
Armas, la Plaza de la Constitución, el barrio 
gubernamental, la Corniche, el casco antiguo, 
el Gran Palacio Ducal (exterior) y la Plaza 
Guillermo II. Tiempo libre. Regreso a Remich.
Navegación en dirección a Sarreburgo. Noche 
de animación.

3er día l SARREBURGO • TRÉVERIS
Mañana de navegación por el Sarre y el Mosela 
en dirección a Tréveris. Por la tarde, excursión 
opcional: visita guiada de Tréveris. Visita del 
anfiteatro, los baños imperiales, la basílica 
romana, la famosa Porta Nigra que fue diseñada 
como una fortaleza y como un monumento, o 
la Catedral de San Pedro de la época medieval. 
Regreso a bordo. Salida del crucero hacia 
Cochem. Noche de animación.

4º día l COCHEM
Llegada a Cochem a primera hora de la 
mañana. Excursión opcional: visita guiada 
del castillo de Cochem. Traslado en minibús 
al castillo Cochem, El Reichsburg, domina el 
Mosela en todo su esplendor. Visita guiada 
de este magnífico castillo que data del año 
1000. Tras la visita, tiempo libre para caminar 
por la ciudad. En el recodo de sus estrechas 
y sinuosas calles, se pueden ver las casas de 
entramado de madera con techos de pizarra, la 
Plaza del Ayuntamiento con un pasado cargado 
de historia, o sus antiguos muros, puertas e 
iglesias. Regreso a bordo a pie.
Por la tarde navegación por el Mosela, uno de 
los afluentes más bellos del Rin, en dirección 

CRUCERO DE 7 DÍAS Y 6 NOCHES • REF. RSB_PP / SBR_PP(3)

4 ríos: los valles de Mosela,  
Sarre, Rin romántico y Neckar 

LUXEMBURGO

Precio por persona
Fechas 2021
REF. RSB_PP / SBR_PP(3) CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Mayo: 13
Junio: 24 1 275€

Julio: 14
Agosto: 9 1 200€

Septiembre: 1, 21
Octubre: 5, 11(3) 1 275€

Octubre: 17 1 110€

Opcional

Puente superior 175€

Suite puente principal 175€

Camarote doble 
de uso individual 515€

Traslado del aeropuerto de Luxemburgo al muelle. 
Rogamos consulten.

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Abril: 21(3), 27 1 379€

Mayo: 14(3), 20
Junio: 18(3), 24 1 579€

Julio: 6(3), 12, 23(3), 29
Agosto: 8(3), 14, 31(3) 1 499€

Septiembre: 6, 21(3), 27 1 579€

Octubre: 18(3), 24 1 379€

Opcional

Puente superior 200€

Camarote doble 
de uso individual 620€

Traslado del aeropuerto de Luxemburgo al muelle. 
Rogamos consulten.

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete CLÁSICO 235€ 274€

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta 
sección.

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a 
bordo” detallado en la página 126.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no inclui-
das en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la 
página 126.

(1) Excursiónes opcionales.
(2) En caso de indisponibilidad, visita de una otra bodega.
(3)  Fechas de salida del itinerario en sentido inverso, rogamos

soliciten el programa detallado porque el itinerario y las ex-
cursiones son diferentes (Ref. SBR_PP). 

*  El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud, beba 
con moderación.

TODO INCLUIDO 
a bordo
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RÜDESHEIM

Precio por persona
Fechas 2021
REF. CSJ_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Mayo: 19, 24
Junio: 8 1 030€

Julio: 1, 18
Agosto: 14, 15 995€

Septiembre: 28 1 030€

Octubre: 16, 19 865€

Opcional

Puente superior 150€

Suite puente principal 150€

Camarote doble 
de uso individual 415€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Abril: 16 1 055€

Mayo: 3, 21
Junio: 1, 5, 21 1 249€

Julio: 21
Agosto: 26 1 219€

Septiembre: 1, 16
Octubre: 5, 13 1 249€

Octubre: 20,25 1 055€

Opcional

Puente intermedio 150€

Puente superior 170€

Camarote doble 
de uso individual 505€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete CLÁSICO 128€ 150€

Paquete ACTIVO 175€ -

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta 
sección.

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a 
bordo” detallado en la página 126.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no inclui-
das en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la 
página 126.

*  El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud, beba 
con moderación.
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fue fundada hace más de 2000 años por los 
romanos. En los siglos XVII y XVIII, los mejores 
arquitectos y escultores dieron forma a la silueta 
de la ciudad, con sus palacios e iglesias. 
Excursión opcional ACTIVA: paseo vinícola 
a través del viñedo de Renania, el viñedo más
grande de Alemania.
Noche libre.

5º día l MAGUNCIA • ESPIRA o MANNHEIM
Salida en navegación a primera hora de la mañana 
ascendiendo por el Rin hasta Espira. Se pasará 
frente a las ciudades de Wiesbaden, Nierstein, 
Worms y Mannheim. Excursión opcional común 
a los dos paquetes de excursiones: Heidelberg. 
Noche de gala. Navegación nocturna hacia 
Estrasburgo.

6º día l ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Llegada a Estrasburgo sobre 
las 9.00h. Desembarque. Fin de nuestros servicios.

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. CSJ_PP

El Rin esencial  
1er día l ESTRASBURGO
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación. Cóctel de bienvenida. Cena a bordo. 
Noche libre o excursión opcional común a los 
dos paquetes de excursiones: Estrasburgo 
en “bateau-mouche” (según disponibilidad). Al 
regreso, inicio de la navegación.

2º día l ESTRASBURGO • RÜDESHEIM
Navegación hacia Rüdesheim.
Excursión opcional CLÁSICA: Rüdesheim, con 
paseo en trenecito, parada en una bodega con 
cata de vinos* y visita del Museo de la música 
mecánica. 
Excursión opcional ACTIVA: paseo por el viñedo 
de Rüdesheim, desde el monumento Niederwald 
hasta la abadía Santa Hildegarda.
Noche libre para poder recorrer la famosa avenida 
de Drosselgasse, con sus numerosos bares y 
orquestas.

3er día l RÜDESHEIM • COBLENZA
Salida en navegación hacia Coblenza por la parte 
más bella del Rin romántico. Paseo por el casco 
antiguo de Coblenza en compañía de una de las 
azafatas del barco. Noche libre.

4º día l COBLENZA • MAGUNCIA
Mañana de navegación hacia Maguncia.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de 
Maguncia y del museo Gutenberg (cerrado los 
lunes). Capital de Renania-Palatinado, Maguncia 

TODO INCLUIDO 
a bordo

Heidelberg
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Excursión opcional ACTIVA: paseo por el 
viñedo de Rüdesheim, desde el monumento 
Niederwald hasta la abadía Santa Hildegarda.
Por la noche tiempo libre para recorrer la 
célebre avenida de Drosselgasse, con sus 
numerosos bares y orquestas.

4º día l RÜDESHEIM • ESPIRA o MANNHEIM
Salida a primera hora de la mañana ascendiendo 
por el Rin hasta Espira. Se navegará frente a las 
ciudades de Wiesbaden, Nierstein, Worms y 
Mannheim. Excursión opcional común a los 
dos paquetes de excursiones: Heidelberg. 
Regreso a bordo en Espira o Mannheim sobre 
las 18.00h. Noche de gala. Salida en navegación 
hacia Estrasburgo. Navegación nocturna.

5º día l ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Llegada a Estrasburgo 
sobre las 9.00h. Desembarque. Fin de nuestros 
servicios.

1er día l ESTRASBURGO
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación. Cóctel de bienvenida. Cena a 
bordo. Excursión opcional común a los dos 
paquetes de excursiones: del casco antiguo 
de Estrasburgo en “bateau-mouche” (sujeto a 
disponibilidad). Al regreso, salida en navegación.

2º día l ESTRASBURGO • COBLENZA
Navegación hacia las ciudades de Lauterbourg, 
Espira o Maguncia. Se navegará hacia Coblenza 
a través de la parte más bella del Rin romántico. 
Se pasará frente a las ciudades de Kaub, 
Oberwesel y Saint-Goar antes de alcanzar 
Coblenza y se podrá divisar el castillo de 
Stolzenfels. Llegada a Coblenza sobre las 
18.00h. Paseo por la ciudad en compañía de 
una de las azafatas del barco. Noche libre. 
Escala nocturna.

3er día l COBLENZA • RÜDESHEIM
Se navegará por la parte más bella del Rin 
romántico entre Coblenza y Rüdesheim. Se 
pasará frente a numerosos castillos y viñedos, 
además de la famosa roca de Lorelei. Llegada 
a Rüdesheim.
Excursión opcional CLÁSICA: Rüdesheim, con 
paseo en trenecito, parada en una bodega con cata 
de vinos* y visita del Museo de la música mecánica. 

HEIDELBERG

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. SEH_PP

El Rin romántico  

Precio por persona
Fechas 2021
REF. SEH_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Abril: 1, 27 725€

Mayo: 1, 8
Junio: 12 839€

Julio: 20, 30
Agosto: 3, 7, 20, 21 775€

Octubre: 21, 22, 23 725€

Opcional

Puente intermedio 120€

Puente superior 140€

Suite puente principal 140€

Camarote doble 
de uso individual 335€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Abril: 12 849€

Mayo: 6, 16, 26
Junio: 6, 10, 13, 14 989€

Julio: 6, 14, 23, 26, 27, 31
Agosto: 4, 5, 9, 28 925€

Septiembre: 2, 6, 12, 27
Octubre: 1, 9 989€

Octubre: 16, 24, 25 849€

Opcional

Puente intermedio 140€

Puente superior 165€

Suite puente principal 140€

Suite puente superior 165€

Camarote doble 
de uso individual 405€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete CLÁSICO 105€ 123€

Paquete ACTIVO 107€ -

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta 
sección.

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a 
bordo” detallado en la página 126.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no inclui-
das en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la 
página 126.

*  El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud, beba 
con moderación.

TODO INCLUIDO 
a bordo
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RÓTERDAM

ÁMSTERDAM

HOLANDA

RIN

GOUDA

El museo de Zuiderzee está compuesto de una 
zona al aire libre y otra zona cubierta, que evoca 
la vida cotidiana de los antiguos puestos de pesca 
de Zuiderzee (entrada no incluida).

4º día l ENKHUIZEN • HOORN • ÁMSTERDAM
Por la mañana,
Excursión opcional ACTIVA: paseo en bicicleta 
por los pólders.
Excursión opcional CLÁSICA: visita de Alkmaar y 
el museo del queso.
Tarde de navegación por el Markermeer hacia 
Ámsterdam.

5º día l ÁMSTERDAM
Por la mañana, excursión opcional común a los 
dos paquetes de excursiones: al parque floral del 
Keukenhof (1).
Tarde libre para descubrir Ámsterdam a su proprio 
ritmo.
Noche de gala.

6º día l ÁMSTERDAM
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin 
de nuestros servicios.

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. AIJ_PP

Crucero por Países Bajos 
desde Ámsterdam  

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. AWA_PP

Holanda auténtica

GIETHOORN

1er día l ÁMSTERDAM
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo 
seguida de la excursión opcional común a los 
dos paquetes de excursiones: los canales de 
Ámsterdam en “bateau-mouche”.

2º día l ÁMSTERDAM • LEMMER
Por la mañana,
Excursión opcional ACTIVA: visita guiada de 
Ámsterdam en bicicleta. Se recorrerán los canales 
para descubrir lugares insólitos.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de 
Ámsterdam.
Tarde de navegación hacia Lemmer.

3er día l LEMMER • ENKHUIZEN
Por la mañana, excursión opcional común a 
los dos paquetes de excursiones: Giethoorn, 
encantadora ciudad lacustre, y paseo en barco 
por los canales.
Navegación por uno de los grandes lagos 
interiores de Holanda, el IJsselmeer. Llegada por 
la tarde a Enkhuizen.

O
Opcional (fuera de los paquetes): visita del 
“Gouda Waag”, el Museo del Queso de Gouda 
y degustación.

4º día l GOUDA • RÓTERDAM
Mañana de navegación hacia Róterdam. Por 
la tarde, excursión opcional común a los dos 
paquetes de excursiones: Delft.
Noche de gala. Navegación nocturna hacia 
Ámsterdam.

5º día l ÁMSTERDAM
Desayuno. Desembarque a las 9.00h. Fin de 
nuestros servicios.

1er día l ÁMSTERDAM
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena. 
Excursión opcional común a los dos paquetes 
de excursiones: Ámsterdam en “bateau-
mouche”.

2º día l ÁMSTERDAM • GOUDA
Excursión opcional ACTIVA:  v is i ta de 
Ámsterdam en bicicleta. Durante 3 horas y 
media se recorrerán los canales para descubrir 
lugares insólitos.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de 
Ámsterdam, una de las capitales europeas más 
sorprendentes.
Tarde de navegación hasta Gouda.

3er día l GOUDA
Excursión opcional común a los dos paquetes 
de excursiones: del magnífico parque floral de 
Keukenhof(1), el parque primaveral más bello del 
mundo. Por la tarde, visita libre de Gouda.

Precio por persona
Fechas 2021
REF. AIJ_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Abril: 7, 20 845€

Opcional
Puente superior 145€

Suite puente principal 145€

Camarote doble 
de uso individual 395€

Traslado desde 161€ para máximo 3 personas

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Abril: 6, 19 1 025€

Opcional

Puente superior 170€

Suite puente principal 170€

Suite puente superior 340€

Camarote doble 
de uso individual 480€

Traslado desde 161€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete CLÁSICO 219€ 256€

Paquete ACTIVO 249€ -

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta sección.

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a 
bordo” detallado en la página 126.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no inclui-
das en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la 
página 126.

(1)  Abierto del 20 de marzo al 16 de mayo 2021. Sujeto a mo-
dificación de las fechas de apertura para el parque floral del 
Keukenhof.

*  El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud, beba 
con moderación.

Precio por persona
Fechas 2021
REF. AWA_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Abril: 5, 9, 13, 17, 21 730€

Opcional

Puente superior 125€

Camarote doble 
de uso individual 325€

Traslado desde 161€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete CLÁSICO 151€ 177€

Paquete ACTIVO 160€ -

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta 
sección.

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a 
bordo” detallado en la página 126.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no inclui-
das en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la 
página 126.

(1)  Abierto del 20 de marzo al 16 de mayo 2021. Sujeto a mo-
dificación de las fechas de apertura para el parque floral del 
Keukenhof.

TODO INCLUIDO 
a bordo
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LUBECA

CRUCERO DE 7 DÍAS Y 6 NOCHES • REF. BHL_PP / HLB_PP

De Berlín a Hamburgo:  
descubriendo las ciudades 
hanseáticas   

Precio por persona
Fechas 2021
REF. BHL_PP / HLB_PP(1) CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Junio: 14, 20(1), 26
Julio: 2(1), 8, 14(1), 20, 26(1)

Agosto: 1, 7(1), 13, 19(1), 25, 31(1)

Septiembre: 6, 12(1), 18, 24(1)

2 535€

Opcional

Puente superior 200€

Camarote doble 
de uso individual 755€

Traslado desde 213€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Visita del Speicherstadt 
y del Museo Marítimo 
de Hamburgo

82€ 91€

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta 
sección.

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a 
bordo” detallado en la página 126.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no inclui-
das en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la 
página 126.

(1)  Fechas de salida del itinerario en sentido inverso, rogamos
soliciten el programa detallado porque el itinerario y las excur-
siones son diferentes (Ref. HBL_PP). 

*  El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud, beba 
con moderación.

barrio más antiguo de Hamburgo. Regreso a 
bordo. Comienzo de la navegación. Paso por 
el elevador de barcos de Scharnebeck, uno 
de los más altos de Europa con un desnivel de 
38 metros.

6º día l HAMBURGO • Lubeca
Por la mañana , excursión opcional del 
Speicherstadt y del Museo Marítimo de 
Hamburgo. Este barrio, declarado patrimonio 
de la humanidad por la Unesco, es un barrio 
original de gran unidad arquitectónica con sus 
hileras de edificios de ladrillo a dos aguas. Es el 
mayor complejo de almacenes del puerto en el 
mundo, con más de 100 años de antigüedad, y 
es el símbolo de la historia marítima de la ciudad 
hanseática de Hamburgo. A continuación, visita 
del museo marítimo. Situado en uno de los 
almacenes más antiguos de Speicherstadt, este 
museo exhibe en sus diez "puentes" la estrecha 
relación entre el hombre y el mar a través 
de las épocas y las civilizaciones. 3000 años 
de historia marítima se retratan gracias a la 
exposición de numerosos documentos y 
objetos (globos históricos, mapas, brújulas, 
maquetas de barcos...). También se exponen 
la reconstrucción de un camarote del 
transatlántico France, la maqueta Lego del 
Queen Mary 2...
O tiempo libre para descubrir la ciudad 
libremente. Vuelta a bordo para el almuerzo. Por 
la tarde, salida en autobús para la visita guiada de 
Lubeca. Lubeca, apodada la "reina de la Hansa", 
se fundó en 1143. Por sus casas patricianas y 
sus numerosos monumentos góticos de ladrillo 
rojo, esta ciudad fue nombrada patrimonio 
de la humanidad de la Unesco. Rodeado de 
agua, el centro histórico alberga espléndidos 
monumentos de diferentes períodos: Gótico, 
Renacimiento, Barroco y Clásico, lo que lo 
convierte en un conjunto único. Se descubrirá 
la Holstentor, la puerta de entrada al casco 
antiguo, un verdadero emblema y símbolo del 
poder de la antigua ciudad hanseática; la iglesia 
de Santa María, una verdadera joya gótica de 
ladrillo, y el monasterio del castillo. Al final de 
la visita, se podrá probar la especialidad de la 
ciudad en un salón de té, el delicioso mazapán. 
Vuelta a bordo a Hamburgo. Noche de gala.

7º día l HAMBURGO
Desayuno bufet a bordo. Desembarque. Fin de 
nuestros servicios.

1er día l BERLÍN TEGEL
Embarque en Berlín a las 18.00h. Instalación en 
los camarotes. Presentación de la tripulación y 
cóctel de bienvenida. Cena a bordo.

2º día l BERLÍN • NEDLITZ
Mañana dedicada a la visita guiada de Berlín, 
la joven capital que durante mucho tiempo 
ilustró la división del mundo en dos bloques. 
Vuelta a bordo y navegación hacia Nedlitz. 
Descubrimiento del idílico encanto de los lagos 
de Havel. Se paseará por la isla del pavo real y 
se admirarán los edificios históricos. Salida para 
visitar los jardines del palacio de Sanssouci, un 
magnífico parque paisajístico diseñado durante 
el reinado de Federico el Grande. Vuelta a bordo 
y navegación hacia Brandeburgo. Noche de 
animación.

3er día l BRANDEBURGO • MAGDEBURGO
Mañana de navegación. Por la tarde, salida para 
la visita guiada de Magdeburgo, situada en el 
curso medio del Elba y la "Ruta romana". Esta 
antigua ciudad hanseática sorprende por su 
diversidad cultural y arquitectónica. Regreso 
a bordo y continuación del crucero hacia 
Calvörde. Noche de baile.

4º día l WOLFSBURG • LUNEBURGO
Visita del parque dedicado al diseño del 
automóvil. Inaugurado durante la Exposición 
Mundial de Hannover en 2000, este museo 
dedicado a la historia del automóvil es hoy en 
día el museo del automóvil más visitado del 
mundo. Regreso a bordo. Tarde de navegación 
hacia Luneburgo, a la que se llegará por la tarde.

5º día l LUNEBURGO - HAMBURGO
Por la mañana, visita guiada de Luneburgo, una 
de las ciudades hanseáticas mejor conservadas. 
En la Edad Media fue una de las ciudades más 
ricas de Alemania gracias a la industria de la 
sal. El casco antiguo revela su arquitectura 
tradicional de ladrillos retorcidos. Por la tarde 
salida para la visita guiada de Hamburgo. El 
ambiente y el encanto marítimo de la segunda 
ciudad más grande de Alemania seducirán a 
los viajeros. Se verán los puntos principales 
de la ciudad, como el centro de la ciudad 
con la Mönckerberstrasse, el Alster, la plaza 
del mercado del Ayuntamiento, la bolsa o 
incluso la iglesia de San Miguel. Continuación 
a pie a través de su centro histórico. Es el 

EXCURSIONES 
INCLUIDAS

TODO INCLUIDO 
a bordo
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6º día l DRESDE • USTI
S a l i d a  p a r a  l a  e x c u r s i ó n  o p c i o n a l  a l 
Elbsandsteingebirge (macizo de piedra arenisca 
del Elba en la Suiza sajona). Se podrá descubrir 
la fortaleza de Königstein que se levanta sobre 
una montaña rocosa del Elba. Construida en el 
siglo XIII y remodelada a lo largo de los años, esta 
magnífica construcción fue utilizada como refugio 
y prisión. Regreso a bordo y continuación de la 
navegación por la magnífica región de la Suiza 
sajona donde alternan prados, bosques, lagos, 
viñedos y castillos. Noche de animación a bordo.

7º día l USTI • ROUDNICE • KRALUPY
Excursión guiada opcional de Litomerice , 
ciudad real, una de las más antiguas de Bohemia, 
fundada en el siglo XIII y cuyo casco antiguo fue 
declarado monumento histórico. Las casas con 
arcadas dispuestas alrededor de la plaza central, 
las numerosas iglesias típicas y otras galerías son 
una gran fuente de información de sus vicisitudes 
históricas. Regreso a bordo en Roudnice y tarde 
navegación hacia Kralupy. Por la tarde, juegos en 
cubierta y animación a bordo. A primera hora de 
la noche, llegada a la capital checa. Noche con la 
tripulación.

8º día l KRALUPY • ROZTOKY • PRAGA
Mañana dedicada a la excursión guiada opcional 
del casco antiguo de Praga . “Stare Mesto”, 
este barrio cuyo origen se remonta a más de 
1000 años, es uno de los principales lugares 
históricos de Bohemia. Al pasear por las callejuelas 
de la ciudad se podrán descubrir entre otros, el 
barrio judío, el ayuntamiento y su famoso reloj 
astronómico y la iglesia de Nuestra Señora de 
Tyn. Por la tarde, excursión opcional del barrio 
del Castillo: palacios, iglesias y conventos rodean 
en armonía el castillo que domina la capital. Se 
podrá descubrir también la catedral de San Vito, 
el edificio religioso más grande del país y una de 
las catedrales góticas más prestigiosas de Europa, 
el antiguo Palacio real y la Calle de oro. Noche de 
gala a bordo.

9º día l PRAGA
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin 
de nuestros servicios.

Siendo el Elba un río salvaje, anticipamos las 
variaciones en el nivel del agua, por lo que 
dependiendo de las condiciones de navegación, 
usted continuará su crucero a bordo de un 
segundo barco con el fin de poder asegurar las 
visitas previstas en el programa.

CRUCERO DE 9 DÍAS Y 8 NOCHES • REF. BPG_PP / PGB_PP(1)

Crucero fluvial de Berlín a Praga   

MEISSEN

1er día l BERLÍN
Embarque a las 18.00h en Berlin y acomodación 
en los camarotes. Presentación de la tripulación y 
cóctel de bienvenida. Cena a bordo.

2º día l BERLÍN • NEDLITZ • WÜSTERWITZ
Excursión guiada opcional de Berlín, capital 
joven que protagonizó la división del mundo 
en dos partes hace mucho tiempo. Regreso 
a bordo y navegación hacia Nedlitz. Se podrá 
descubrir el encanto idílico de los lagos de Havel; 
se bordeará la isla de los pavos reales y se podrán 
admirar los edificios históricos. Salida para la 
excursión opcional de los jardines del Palacio 
de Sanssouci, magnífico parque de hermosos 
jardines diseñado durante el reinado de Federico 
el Grande. Regreso a bordo. Salida del crucero a 
Wusterwitz. Noche de animación a bordo.

3er día l WÜSTERWITZ • MAGDEBURGO
Salida del barco a primera hora de la mañana en 
dirección a Magdeburgo. Mañana de navegación 
perfecta para admirar el paisaje o para participar 
de la animación a bordo. Llegada a Magdeburgo a 
primera hora de la tarde y salida para la excursión 
opcional de la ciudad, situada en el curso medio 
del río Elba y de la “Ruta del Románico”. La catedral 
es uno de los edificios góticos más importantes de 
Alemania. Regreso a bordo y salida del crucero. 
Noche de baile a bordo. Navegación nocturna.

4º día l WITTENBERG
Llegada a Wittenberg y salida para la excursión 
guiada opcional de la ciudad de Lutero. Se podrá 
descubrir el casco antiguo y sus preciosas casas 
patricias de estilo renacentista. Visita de la casa 
de Lutero que originalmente fue un monasterio 
agustino y que alberga actualmente el museo 
de la Reforma más grande del mundo, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Regreso a bordo. Tarde de navegación. Noche de 
concurso a bordo. Navegación de noche.

5º día l MEISSEN • DRESDE
Llegada a Meissen y salida para la excursión 
opcional de la ciudad y de su célebre fábrica de 
porcelana. Aquí se podrá descubrir el proceso 
de fabricación de la porcelana “dura” y admirar 
las magníficas piezas expuestas en el museo. 
Continuación de la visita donde se podrá admirar el 
castillo Albrecht (exteriores) y la catedral (exteriores). 
Regreso a bordo en Dresde. Por la tarde, excursión 
opcional de la “Florencia del Elba”. De origen 
eslavo y germanizada después en el siglo XII 
por los margraves de Meissen, la ciudad fue la 
residencia de duques y reyes durante 700 años. Su 
impresionante patrimonio arquitectónico y artístico 
la convierten en uno de los centros turísticos más 
importantes de Alemania. Noche de baile a bordo.

Precio por persona
Fechas 2021
REF. BPG_PP / PGB_PP(1) CATEGORĺA 5 ANCLAS

BARCO ELBE PRINCESSE Puente principal
Camarote doble

Marzo: 10, 18(1), 26
Abril: 3(1), 11, 19(1), 27 2 149€

Mayo: 5(1), 13, 21(1), 29
Junio: 6(1)

Octubre: 4, 12(1)
2 379€

Octubre: 20, 28(1)

Noviembre: 5, 13(1) 2 149€

Opcional

Puente superior 255€

Camarote doble 
de uso individual 970€

Traslado del aeropuerto desde 213€ 

para máximo 3 personas

Traslado del muelle desde 92€ 

para máximo 3 personas

CATEGORĺA 5 ANCLAS

BARCO ELBE PRINCESSE II Puente principal
Camarote doble

Marzo: 10(1), 18, 26(1)

Abril: 3, 11(1), 19, 27(1) 2 149€

Mayo: 5, 13(1), 21, 29(1)

Junio: 6
Octubre: 4(1), 12

2 379€

Octubre: 20(1), 28
Noviembre: 5(1), 13 2 149€

Opcional

Puente superior 255€

Camarote doble 
de uso individual 970€

Traslado del aeropuerto desde 213€ 

para máximo 3 personas

Traslado del muelle desde 92€ 

para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete CLÁSICO 550€ 644€

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta 
sección.

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a 
bordo” detallado en la página 126.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no inclui-
das en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la 
página 126.

(1)  Fechas de salida del itinerario en sentido inverso, rogamos
soliciten el programa detallado porque el itinerario y las ex-
cursiones son diferentes (ref. PGB_PP).

TODO INCLUIDO 
a bordo
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4º día l TANGERMÜNDE • BLECKEDE
Tiempo libre en Tangermünde. Declarada 
emplazamiento histórico, esta antigua ciudad 
hanseática ha sabido conservar su carácter 
medieval. Tarde de navegación por el Elba. 
Espectáculo de la tripulación. Escala nocturna.

5º día l BLECKEDE • LUNEBURGO  
BLECKEDE • HAMBURGO
Excursión opcional de Luneburgo, ciudad 
hanseát ica l lena de his tor ia .  Tarde de 
navegación por el Elba hacia Hamburgo. Un 
crucero por el puerto de Hamburgo para 
descubrir los antiguos muelles históricos. Escala 
nocturna.

6º día l HAMBURGO
Excursión opcional de Hamburgo, considerada 
como una de las ciudades más bellas de 
Alemania. Por la tarde, traslado opcional 
al centro de la ciudad en compañía de la 
animadora. Tiempo libre. Noche de gala.

7º día l HAMBURGO
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. 
Fin de nuestros servicios.

1er día l BERLÍN SPANDAU
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a 
bordo. Escala nocturna.

2º día l BERLÍN SPANDAU • POTSDAM
Excursión opcional de Berlín para descubrir 
su historia, monumentos y numerosas facetas. 
Navegación hacia Postdam. Excursión 
opcional de los jardines del palacio de 
Sanssouci. Navegación hacia Magdeburgo. 
Escala nocturna.

3er día l MAGDEBURGO • TANGERMÜNDE
Navegación por el Elba hacia Magdeburgo. 
Este recorrido es una mezcla única de 
naturaleza y arquitectura. Excursión opcional 
de Magdeburgo, perla de la ruta romana. 
Navegación hacia Tangermünde. Escala 
nocturna.

BERLÍN

CRUCERO DE 7 DÍAS Y 6 NOCHES • REF. BHA_PP / HAB_PP(1)

Crucero fluvial  
de Berlín a Hamburgo  

Precio por persona
Fechas 2021
REF. BHA_PP / HAB_PP(1) CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Mayo: 6, 28(1) 1 205€

Julio: 22, 28(1)

Agosto: 12 1 165€

Septiembre: 3(1)

Octubre: 10 1 205€

Octubre: 16(1) 1 105€

Opcional

Puente superior 175€

Camarote doble 
de uso individual 505€

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete CLÁSICO 252€ 294€

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta 
sección.

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a 
bordo” detallado en la página 126.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no inclui-
das en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la 
página 126.

(1)  Fechas de salida del itinerario en sentido inverso, rogamos
soliciten el programa detallado porque el itinerario y las ex-
cursiones son diferentes (ref. HAB_PP)

Hamburgo

ALEMANIA
POLONIA

BERLÍNSPANDAU

HAMBURGO

TANGERMÜNDE

LUNEBURGO

BLECKEDE

MAGDEBURGO

POTSDAM

TODO INCLUIDO 
a bordo
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Nuestras excursiones en Norte de Europa
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EXCURSIONES CLÁSICAS

BERLÍN 
•  Precio en agencia de viajes: 53 €
• Precio a bordo: 59 €
DURACIÓN: 4 H. 
Berlín, fundada en 1237, sigue siendo una ciudad jóven en comparación a otras
ciudades europeas, pero su historia es extraordinaria. La capital alemana se crea a
través de la fusión, en 1307, de dos ciudades: Berlín y Cölln. Berlín se convirtió en la 
ciudad de la residencia real después de la ascensión al trono de Federico III, coronado 
con el nombre de Federico I en 1701. Pero es en el reinado de Federico III cuando la 
reorganización arquitectónica de la ciudades comienza, edificios clásicos, diseñados 
por los arquitectos Knobelsdorf y Schinkel, otorgan una nueva imagen a la ciudad.
La dictadura nacional-socialista y la Segunda Guerra Mundial redujeron la ciudad en 
ruinas. El 13 de agosto de 1961 comienza la construcción del Muro de Berlín, que hasta 
su destrucción el 9 de Noviembre de 1989, separa la ciudad y su población. Desde 
entonces, Berlín, una vez más capital de Alemania, no ha parado de cambiar y de
evolucionar. Salida en autocar de Berlín-Spandau para descubrir la capital alemana en 
compañía de un guía local, que mostrará durante 3 horas la historia, los monumentos 
y las múltiples facetas de esta ciudad histórica. Se caminará por la avenida del 17 de 
Junio que llevará a la famosa Columna de la Victoria junto a la cual se encuentra una
estatua de Bismarck, a continuación, se llegará a la Puerta de Brandenburgo cercano 
al Reichstag y su cúpula de cristal. Se llegará a la famosa Avenida de los Tilas (Unter 
den Linden) y se llegará a la Isla de los Museos que reagrupa los 5 museos más
prestigiosos de Berlín como el Museo de Pérgamo y el Altes Museum que alberga el 
busto de Nefertiti. Detrás de la isla de los museos y sus edificios clásicos, se encuentra 
la moderna Alexanderplatz y su famosa torre de televisión. Se dirigirán, pasando por 
la Plaza de los Gendarmes, hacia el Checkpoint Charlie, antiguo punto de crucero
entre las zonas rusas y americanas de Berlín. Esto es sólo una vista previa, pero se
descubrirán otros muchos monumentos que hacen de Berlín una de las ciudades
más culturales de Europa.
Ligada a los cruceros ref. BHA_PP / BPG_PP / HAB_PP / PGB_PP / INCLUIDA para el BHL_PP / 
HLB_PP.

AUTOSTADT WOLFSBURGO
DURACIÓN: 4 H. 
Llegada a pie al Autostadt (sólo hay 
que atravesar el puente sobre el 
Mittelandkanal - 5min) o en autocar, en 
función de lugar de amarre del barco y 
de la navegación. Visita en compañía 
de los guías del Forum: un espacio 
dedicado a la seguridad en ruta y a las 
nuevas energías. Se empezará por la 
Casa del Tiempo, que es el Museo del 
Automóvil con espacios pedagógicos, 
para terminar en el Centro de Atención 
al Cliente, situado al aldo del Auto Türme, 
que es el lugar donde los clientes vienen 
para recoger su automóvil. La visita se 
completa con la visita de los Pabellones 
de las Marcas (Audi, Lamborghini, Skoda…) 
y el simulador de conducción de un 4x4 
de Volkswagen. Regreso en autocar para 
llegar al barco en Sülfeld/Fallersleben o 
a pie para llegar al barco en Wolfsburgo.
Ligada a los cruceros ref. BHL_PP / HLB_PP 
INCLUIDA.

ALKMAAR 
•  Precio en agencia de viajes: 48 €
• Precio a bordo: 53 €
DURACIÓN: 3 H 30. 
Salida en autocar desde Volendam o Enkhuizen en compañía de un guía para llegar 
a la población de Alkmaar. Paseo a pie por el casco histórico en compañía del guía. 
Alkmaar es una población histórica que cuenta con más de 400 monumentos. El 
edificio de la Balanza Pública, que data del siglo XIV, el ayuntamiento del siglo XVI, 
la gran iglesia de San Lorenzo, sus numerosos patios, fachadas y canales confieren 
un estilo propio a la ciudad. La ciudad de Alkmaar es sobre todo conocida por sus 
quesos. Durante la temporada que va del primer viernes de abril al primer viernes 
de septiembre, se instala el mercado del queso tradicional cada viernes por la
mañana de 10h a 12h30. Los vendedores ponen a la venta sus quesos. Desde la
corporación de queseros, que existe desde hace 400 años, el queso se transporta 
en bardos, una vez se ha pesado en el Edificio de la Balanza Pública, para ponerlo 
a la venta. Toda la preparación de productos lácteos es explicada en el museo del 
queso, que se encuentra en el Edificio de la Balanza Pública, el cual se visitará en
compañía del guía. Allí se podrán descubrir numerosas pesas de quesos con motivos 
decorativos y varios instrumentos y herramientas que evocan la fabricación de
quesos y mantequilla durante varios siglos. El material de documentación del primer 
piso ilustra la fabricación actual en granjas y lecherías, así como la importancia de 
los productos lácteos en el economía nerlandesa. Tiempo libre y regreso a bordo 
para el almuerzo.
Ligada al crucero ref. AIJ_PP.

* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud, beba con moderación.

ÁMSTERDAM 
•  Precio en agencia de viajes: 40 €
• Precio a bordo: 44 €
DURACIÓN: 4 H. 
Salida en autocar para una visita guiada de 
la ciudad. Parada en el molino Rieker, un 
molino de viento situado a la orilla del río 
Amstel. Desde 1932 el bombeo de agua del 
pólder pasó a ser función de la estación de 
bombeo eléctrico y el molino se desmontó 
durante el crecimiento del pólder para crear 
allí, entre otros, el lago Het Nieuw Meer. El 
molino se volvió a construir en 1961 a unos 
8 kilómetros de allí, en la orilla del Amstel, 
entre las vías de Kalfjeslaan y Borcht. Las 
orillas del Amstel en esta zona están muy 
frecuentadas por turistas y caminantes y es 
un lugar destacado para un antiguo molino 
de viento holandés. Asimismo se visitará 
una de las numerosas Diamantinas de la 
ciudad para descubrir como el carbono se 
convierte en diamante después del trabajo 
de los especialistas que tallan estas piedras. 
Para finalizar la visita se podrá disfrutar de 
tiempo libre para hacer compras. Regreso 
al autocar y ruta hacia el famoso mercado 
de las flores, donde abundan las flores
frescas pero también los bulbos como
los tulipanes. Regreso al barco en autocar.
Ligada a los cruceros ref. ACB_PP / AIJ_PP / 
AWA_PP / BCA_PP / HSA_PP.

BASILEA 
•  Precio en agencia de viajes: 50 €
• Precio a bordo: 56 €
DURACIÓN: 3 H. 
Trayecto en autocar para la visita guiada 
a pie de Basilea. Se podrá descubrir el
casco antiguo de la gran Basilea, la cual 
cuenta con varios paseos y monumentos 
de la época medieval: la Catedral Nuestra
Señora de Basilea declarada emblema de 
la ciudad suiza, la plaza del mercado y el 
edificio del ayuntamiento de un rojo vivo, 
así como la famosa calle comercial “Freie 
Strasse”, uno de los principales ejes de
transito de Basilea durante la Edad Media, 
transformada en la calle comercial más 
importante de nuestra época.
Ligada a los cruceros ref. ACB_PP / BCA_PP / 
INCLUIDA en ref. ACB_PPES.

ÁMSTERDAM  
en “bateau-mouche”
•  Precio en agencia de viajes: 19 €
• Precio a bordo: 21 €
DURACIÓN: 1 H 30. 
Salida del barco a pie con la animadora
para llegar hasta el embarcadero del
“bateau mouche”. Se pasará por el famoso 
“Puerto de Ámsterdam”. Después se
continuará hacia la ciudad por los famosos 
canales de Ámsterdam a los que debe
su nombre como “Venecia del norte”. Se 
podrá descubrir la maravillosa arquitectura 
de la ciudad. Se navegará por los cuatro 
canales más importantes del centro de
Ámsterdam: Prinsengracht, Keizersgracht, 
Herengracht y Singel. El centro histórico 
está hoy rodeado por estos cuatro canales 
en media luna paralelos entre ellos. El
trazado sigue los rayos del sol de manera 
que cada residencia este soleada en un 
momento dado del día. En un mapa de
cuidad, Ámsterdam se parece a una
media rueda de bicicleta. Desembarque 
y regreso a bordo con la animadora del 
barco o tiempo libre en la ciudad.
En caso de que el barco se encuentre algo 
alejado del centro, se aplicará un suplemento 
a reservar y pagar a bordo.

Ligada a los cruceros ref. AIJ_PP / AST_PP /  
AWA_PP / HSA_PP.
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BODEGA EN REMICH
•  Precio en agencia de viajes: 29 €
• Precio a bordo: 32 €
DURACIÓN: 2 H. 
Originalmente 7 pioneros de la
epopeya de San Martín aseguraban
que conocían la magia de la enorme
roca caliza situada aguas abajo de la
ciudad de Remich. Fue aquí, en este
entorno de salvaje belleza, donde
marcaron la historia de los espumosos 
de Luxemburgo. En 1919, después de
la Primera Guerra Mundial, fundaron
las Cuevas de San Martín. Traslado en 
autobús a las bodegas de Saint-Martin. 
Descubrimiento de los secretos del
vino* en estas galerías subterráneas
excavadas durante casi un kilómetro.
Cata de vino. A continuación, tiempo
libre en el centro histórico de Remich. 
Apodada la perla del Mosela, la pequeña 
ciudad de Luxemburgo se sitúa en una 
bella panorámica de viñedos y bosques 
que la rodean como un anfiteatro.
Durante el paseo, se podrán ver las
antiguas puertas adornadas con ruinas 
romanas y barrocas, las pintorescas
calles o incluso una escultura del artista 
Will Lofy que representa al dios romano 
del vino. Regreso al barco a pie.
En caso de indisponibilidad, visita de una 
otra bodega.

Ligada a los cruceros ref. RSB_PP / SBR_PP.

BREISACH
DURACIÓN: 3 H. 
Visita guiada a pie de Breisach, ciudad 
“europea” a orillas del Rin, dominada por 
la colegiata de San Esteban. Breisach 
es caracterizada por sus elementos 
románicos y góticos de finales de los 
siglos XII y XV. La visita terminará con 
una cata* de vino local. Regreso a bordo.
LLigada a los cruceros ref. ACB_PP /  
ACB_PPES / BCA_PP (INCLUIDA).

CASTILLO DE COCHEM 
•  Precio en agencia de viajes: 24 €
• Precio a bordo: 27 €
DURACIÓN: 1 H 30. 
Traslado al castillo de Cochem en
autocar por grupos de unas 30
personas. Se llegará frente al Reischburg 
y se divisarán sus torres y almenas
de un panorama singular, como de
cuento de hadas. Además, es uno de
los pocos castillos alemanes que, tras 
haber sido reconstruidos después de
su destrucción, aún muestran hoy
vestigios del pasado. Sorprenderá la
vista que hay desde el castillo sobre
el valle del Mosela con sus bosques
así como del casco antiguo de la
ciudad. Después de la visita del castillo, 
tiempo libre en la ciudad. La ciudad de 
Cochem es digna de interés, tanto por 
sus callejuelas estrechas y tortuosas,
como por sus casas con vigas de
madera a la vista y techos de pizarra
restaurados con mucho cuidado, la
plaza del ayuntamiento con un pasado 
cargado de historia, o antiguos muros, 
puertas e iglesias. Regreso al barco a pie.
Ligada a los cruceros ref. RSB_PP / SBR_PP /  
SFS_PP.

CATARATAS DEL RIN
•  Precio en agencia de viajes: 64 €
• Precio a bordo: 71 €
DURACIÓN: 5 H. 
Salida en autocar para la excursión de 
las cataratas del Rin. Reconocido como 
uno de los paisajes naturales mas bellos 
de Suiza se trata sin duda alguna de uno 
de los mas espectaculares. Se visitarà 
el castillo de Laufen donde se pueden 
contemplar la cascada desde una
plataforma construida expresamente
para ello. Se podrá disfrutar de una vista 
impresionante de las ruidosas aguas.
Ligada a los cruceros ref. ACB_PP /  
ACB_PPES / BCA_PP.

COLMAR Y EL MUSEO 
UNTERLINDEN
•  Precio en agencia de viajes: 58 €
• Precio a bordo: 64 €
DURACIÓN: 4 H.
La capital de los vinos de Alsacia seducirá 
con su autenticidad y su arquitectura
tradicional alsaciana, que se compone 
de casas de colores de entramado de
madera que datan de la Edad Media.
Descubrimiento del pintoresco barrio de 
la Pequeña Venecia y visita del museo
Unterlinden. El museo propone un
recorrido que abarca cerca de 7000
años de historia, desde la prehistoria
hasta el arte del siglo XX. Este viaje
en el tiempo permite descubrir las
múltiples facetas de la arquitectura del 
museo, unificadas y enaltecidas por
los arquitectos Herzog y Meuron. La
obra maestra ineludible es el Retablo
de Isenheim (1512-1516).
 El museo Unterlinden está cerrado los 
martes y será reemplazado por una visita 
al museo Hansi.

Ligada a los cruceros ref. ACB_PP /  
ACB_PPES / BCA_PP.

CASTILLO DE PRAGA
•  Precio en agencia de viajes: 60 €
• Precio a bordo: 67 €
DURACIÓN: 3 H. 
Salida para la visita guiada del Barrio Hradcany, el barrio del castillo de Praga.
Situado en la orilla izquierda del río Vltava, domina la ciudad baja por la compleja 
estructura del palacio imperial de los Habsburgo y el de los reyes de Bohemia, 
así como el campanario de la Catedral de San Guy. Este barrio se compone de 
innumerables palacios nobles, conventos, monasterios, casas que datan del
renacimiento, parques y jardines. El castillo de Praga es el castillo donde se
reunían los reyes checos, los emperadores del Sacro imperio romano germánico, 
los presidentes de Checoslovaquia, y posteriormente de la República checa.
Las joyas de la corona de Bohemia se conservan allí. Situado en la colina de
Hradčany y dominando el casco antiguo de Praga y Malá Strana, este conjunto 
monumental emerge de una corona de jardines y tejados y despliega su larga 
fachada horizontal de la que brotan las torres catedral San-Guy y de la Basílica 
de San Jorge. Visita guiada, también se podrá admirar la catedral de San Guy
con la magnífica Capilla San Wenceslao, donde fue enterrado el santo patrón de 
Bohemia, el Antiguo Palacio Real con sala de Ladislav, la Basílica de San Jorge,
la Calle de Oro y sus pequeñas casas multicolores donde vivió Franz Kafka...
Regreso a bordo al final de la visita.
Ligada a los cruceros ref. BPG_PP / PGB_PP.
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ELBSANDSTEINGEBIRGE  
y fortaleza Königstein
•  Precio en agencia de viajes: 78 €
• Precio a bordo: 87 €
DURACIÓN: 4 H. 
Salida en autobús para la excursión
a Elbsandsteingebirge: las montañas
de arenisca del Elba. Es una cadena
montañosa situada a orillas del Elba en 
la Suiza sajona (Alemania) y la Suiza de 
Bohemia (República checa). La región
es conocida por sus sorprendentes
formaciones de arenisca y por la
diversidad de su flora y fauna, única en 
las montañas alemanas. Atravesada por 
el Elba, la Suiza sajona alberga numerosas 
ruinas de edificios construidos para
proteger las rutas comerciales, como la 
fortaleza de Königstein y el castillo de
Hohnstein. Algunos de estos edificios
se convirtieron en refugio para tunantes. 
Aquí se podrá disfrutar de unas vistas
espectaculares. A continuación, visita de 
la fortaleza de Königstein. Esta fortaleza 
construida en los siglos XIII y XVI corona 
Königstein que domina el gran meandro 
del Elba. Ampliada en los siglos XVII
y XVIII, sirvió de refugio a la corte de
Sajonia en numerosas ocasiones. Y fue 
utilizada como prisión, entre los que se 
encuentran el famoso inventor de la
porcelana Böttger. La pasarela ofrece
hermosas vistas del Elba, de los picos
de las montañas del mineral, de las
estribaciones de las Montañas Luzické
y de las montañas de Bohemia. Regreso 
a bordo.
Ligada a los cruceros ref. BPG_PP / PGB_PP.

ESTRASBURGO  
en “bateau-mouche”
•  Precio en agencia de viajes: 24 €
• Precio a bordo: 27 €
DURACIÓN: 2 H 30. 
Cita en el embarcadero de Estrasburgo
con el “bateau-mouche” y salida para
un paseo para descubrir la ciudad. La
embarcación se dirigirá hacia el casco
antiguo y navegará por la zona de la
Petite France, el barrio más famoso de
Estrasburgo, con sus canales, sus típicas 
casas con entramados de madera y sus 
callejuelas estrechas. Se pasará frente
al barrio de los curtidores, los puentes
cubiertos y la terraza panorámica Vauban. 
Continuación hacia el barrio alemán.
Después de la derrota francesa de 1870, 
Alemania proyectó convertir a Estrasburgo 
en la capital del Reich de Alsacia-Lorena. 
El barrio también conocido como “nueva 
ciudad” define un nuevo urbanismo con
amplias vías de circulación, edificios
administrativos y culturales de gran
presencia. Después se podrá descubrir
Estrasburgo y Europa: el Parlamento
Europeo, el Palacio de los Derechos del 
Hombre. Regreso a bordo del barco.
Ligada a los cruceros ref. CSJ_PP / HSA_PP /  
SEH_PP / SFS_PP.

ESTRASBURGO,  
CAPITAL EUROPEA
•  Precio en agencia de viajes: 42 €
• Precio a bordo: 47 €
DURACIÓN: 3 H. 
Salida para la visita guiada de la capital 
europea. Se comenzará por una visita
panorámica de la ciudad, atravesando
diferentes barrios de la ciudad, en
particular el “barrio imperial alemán”
(alrededor de la plaza de la República) y 
el barrio europeo (paso frente al Palacio
de Europa, el Palacio de los Derechos
del Hombre y el Parlamento Europeo).
Continuación de la visita guiada a pie
alrededor de la catedral donde se
podrá ver entre otras, la famosa casa
Kammerzell, y a continuación el barrio
de la “Petite France”, zona clasificada
Patrimonio Mundial de la Humanidad
por la UNESCO. Regreso al barco en
Estrasburgo al final de la tarde.
Ligada a los cruceros ref. ACB_PP /  
ACB_PPES / BCA_PP.

FRANKFURT
•  Precio en agencia de viajes: 41 €
• Precio a bordo: 46 €
DURACIÓN: 3 H. 
La excursión en Frankfurt comenzará
por una visita panorámica en autocar
por la ciudad. La metrópoli en el corazón 
de Europa, fascina por su mezcla de
tradición y modernidad, de comercio y 
de cultura, de actividad y de tranquilidad. 
Ella está considerada como la capital
financiera de Alemania debido a que en 
sus gigantescos rascacielos alberga la
sede de numerosos bancos y es por este 
motivo por lo que se la conoce también 
como “Bankfurt” o “Main hattan”. Se
continuará la visita del casco antiguo a pie. 
Se visitará el casco antiguo de Frankfurt 
y el Römerberg. Primero, esta plaza fue 
llamada simplemente Berg (montaña) o 
Samstagsberg (montaña de sábado). Su 
nombre actual lo tiene desde el siglo XV, 
cuando el Consejo adquirió las casas que 
rodean la plaza para construir el nuevo 
Ayuntamiento. Para finalizar la visita se
podrá disfrutar de tiempo libre antes de 
regresar al barco a pie. 
Ligada al crucero ref. SFS_PP.

GIETHOORN
•  Precio en agencia de viajes: 74 €
• Precio a bordo: 82 €
DURACIÓN: 4 H. 
Giethoorn es un pueblo de cuento de
hadas, donde no hay contaminación ni
coches. Salida de Lemmer en dirección 
a Giethoorn, una pequeña ciudad a
orillas de un lago. Situado en el Parque
Nacional Weerribben-Wieden, Giethoorn 
es una maraña de canales rodeada de
una exuberante vegetación. Un pueblo
idílico de la provincia de Overijssel, donde 
innumerables granjas con techo de
paja que datan de los siglos XVII y XVIII, 
se construyeron sobre islas de turba
conectadas por más de 170 puentes
de madera. Descubrimiento a pie o en
barco. Paseo de una hora en barco por 
los canales para descubrir este pintoresco 
pueblo. Giethoorn resulta maravilloso
con su hermoso paisaje a orillas del
lago repletos de flores. Es una ciudad
acogedora donde se podrá disfrutar
del tiempo libre para pasear por este
laberinto de canales, explorar los puentes 
y descubrir la belleza de este pueblo.
Regreso a Lemmer en autobús.
Ligada al crucero ref. AIJ._PP

HAARLEM 
•  Precio en agencia de viajes: 40 €
• Precio a bordo: 44 €
DURACIÓN: 4 H. 
Salida en autobús con los guías en
dirección a Haarlem. Conocida como
la “ciudad de las tulipanes”, Haarlem es,
desde hace siglos, el centro de producción 
de bulbos de tulipán. Visita de esta
encantadora ciudad que ha inspirado a 
muchos artistas a lo largo de los siglos.
Se descubrirá, entre otros, la puerta de
Ámsterdam, construida en 1400: es
el único vestigio de las murallas de la
ciudad; la Grand Place, la casa de Corrie 
ten Boom, utilizada como escondite
durante la Segunda Guerra Mundial y
la impresionante catedral gótica de San 
Bavón, de los siglos XIV y XV. Para finalizar, 
la visita se podrá disfrutar de tiempo
libre antes de la salida hacia Ámsterdam.
Ligada a los cruceros ref. ACB_PP / 
ACB_PPES / BCA_PP.

COLONIA EN AUTOCAR 
•  Precio en agencia de viajes: 52 €
• Precio a bordo: 58 €
DURACIÓN: 5 H. 
Salida a pie con el guía para descubrir
el casco histórico de Colonia. Punto
clave en Europa desde la Edad Media,
ha conservado su importancia tanto a
nivel comercial e industrial como cultural 
y religioso. Se podrá admirar el exterior 
de la gran Catedral de Colonia construida 
a lo largo de más de cinco siglos. Su
edificación comenzó en 1247, pero las
obras tuvieron que ser suspendidas
debido a la falta de fondos en 1560 y no 
se reanudaron hasta 1842, a petición del 
emperador Federico Guillermo IV, quien se 
enamoró de ella. La construcción terminó 
en 1863 y la catedral de estilo gótico fue 
el edificio más alto del mundo desde
1880 hasta 1884. Alrededor de la catedral
se encuentran 12 iglesias románicas
distribuidas en círculo que representan
a los 12 apóstoles. La visita continuará
por el casco antiguo de Colonia, paso
por delante de la célebre Casa del agua 
de Colonia (exterior). Para finalizar la visita 
se podrá disfrutar de tiempo libre para
pasear por las calles de Colonia o degustar 
la famosa cerveza local Kölsch(1). Regreso 
al barco en autobús en Kœnigswinter. 

(1) No incluido.

Ligada a los cruceros ref. ACB_PP / BCA_PP.

DRESDE 
•  Precio en agencia de viajes: 47 €
• Precio a bordo: 52 €
DURACIÓN: 3 H. 
Visita guiada de “la Florencia del Elba”.
Dresde se ha convertido en uno de los 
centros turísticos más importantes de
Alemania. El recorrido comenzará con
una visita panorámica, donde se podrá 
disfrutar de una magnífica vista a través 
de los puentes para cruzar el río Elba
y admirar los vastos espacios verdes
como el Grand Jardín con el palacio en 
el centro o los bancos y las laderas de la 
Elba que deleitan a los visitantes, así como 
los castillos y casas de prestigio situadas 
a orillas del Elba: la Plaza del Teatro, el
Antiguo Mercado con la iglesia de la Santa 
Cruz, el Museo de la Higiene y estadio de 
fútbol, la fábrica de VW, la nueva ciudad 
barroca con la avenida Königstraße, el
Palacio japonés y el Caballero de Oro.
Este recorrido se completará con una
visita a pie por el casco antiguo, paso por 
delante del Zwinger, la ópera, la catedral 
(la iglesia de la corte), el Palacio Real, el 
Palacio Taschenberg, la Terraza de Brühl 
con vistas de la Ciudad Nueva y la Plaza 
del Mercado Nuevo con la Frauenkirche 
(Iglesia de Nuestra Señora). Tiempo libre 
y regreso a bordo. 
Ligada a los cruceros ref. BPG_PP / PGB_PP.
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HEIDELBERG 
•  Precio en agencia de viajes: 58 €
• Precio a bordo: 64 €
DURACIÓN: 4 H 30. 
Salida de Mannheim en autocar en dirección a Heidelberg. Romántica e idílica, 
cosmopolita y dinámica, mítica y moderna: Heidelberg reúne en armonía todos 
estos elementos que forman su encanto inigualable. Cita con los guías en el
castillo de Heidelberg, donde se descubrirá el exterior de este magnífico castillo 
parcialmente en ruinas. Desde finales del siglo XVIII, las ruinas del castillo inspiraron 
a numerosos poetas y pintores que veían en él un símbolo de la grandeza y de 
la decadencia de las obras humanas. Goethe, Höderlin, Uhland y Eichendorff 
mencionaron el panorama del castillo así como numerosos pintores lo eligieron 
como motivo para sus obras. En la bodega se encuentra uno de los toneles de 
madera más grandes del mundo. En la pared de enfrente hay un zócalo con una 
estatua que representa al enano Perkeo. Este tirolés, era bufón del rey y guardián 
del barril bajo Karl Philipp (1716-1742). Se visitarán también las terrazas geométricas 
del jardín del Palatinado, el “Hortus Palatinus”, que fueron consideradas como
la “octava maravilla del mundo”. El arquitecto del jardín, Salomon de Caus quiso 
crear una armonía con la ciudad, el río y las colinas próximas. Traslado en autocar 
hasta la Neckarmünzplatz, importante plaza en el centro histórico de Heidelberg, 
que se sitúa justo en el casco antiguo. Se podrá admirar la iglesia de Saint-Esprit 
(exterior), construida entre 1398 y 1441, lugar de sepultura de los príncipes electos. 
Las naves albergaron la “Biblioteca Palatina” hasta 1623. Para finalizar la visita se 
podrá disfrutar de tiempo libre para hacer compras en la calle comercial más
larga de Alemania antes de regresar al autocar. Durante el camino de regreso,
se pasará por el centro de Mannheim donde se regresará al barco.
Ligada a los cruceros ref. AST_PP / CSJ_PP / RSB_PP / SBR_PP / SEH_PP / SFS_PP.

HAMBURGO 
•  Precio en agencia de viajes: 56 €
• Precio a bordo: 62 €
DURACIÓN: 4 H. 
Salida en autobús para la visita opcional 
de Hamburgo. Considerada una de
las ciudades más bellas de Alemania,
la ciudad hanseática ha preservado
un rico patrimonio con el paso del
tiempo. La visita comenzará con un tour 
panorámico de Hamburgo. Se podrán 
ver los principales puntos de interés de 
la ciudad como el casco histórico con la 
Mönckerberstrasse, el Alster, la plaza del 
mercado del ayuntamiento, la bolsa o la 
iglesia de Saint Michel. Continuación a 
pie por su casco histórico. Es el barrio 
más antiguo de Hamburgo. Se podrá
ver, entre otros, el Alster, un gran lago 
situado en pleno corazón de la ciudad, 
el magnífico ayuntamiento, imponente 
edificio neo-renacentista construido en 
1897, el Chilehaus, edificio de ladrillo de 
10 pisos, emblema de la arquitectura
expresionista, cuya fachada oriental
evoca la proa de un barco, la calle
“Deichstrasse”, una antigua calle
comercial con sus mostradores y
viviendas que datan de los siglos XVII 
y XIX. Tiempo libre antes de llegar al
barco en autobús.
Ligada a los cruceros ref. BHA_PP / HAB_PP 
/ INCLUIDA para el BHL_PP / HLB_PP.

* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud, beba con moderación.

LITOMERICE
•  Precio en agencia de viajes: 61 €
• Precio a bordo: 68 €
DURACIÓN: 4 H. 
Salida del barco para la visita guiada de 
Litomerice. La ciudad real de Litomerice, 
situada en la confluencia del Elba y
del Ohre, es una de las ciudades más
bellas de la República Checa. El amplio 
centro histórico cuenta con decenas
de calles y una plaza principal. Las
coloridas casas de estilo gótico, barroco 
y renacentista del centro de la ciudad y 
rodeadas en gran parte por un baluarte 
gótico bien conservado fascinarán
al viajero. El encanto de Litomerice
también conquistó a Karel Hynek
Mácha, el poeta romántico checo más 
importante. El famoso vino de Velké
Černoseky amenizará el paseo por la
ciudad. Se podrá disfrutar de la plaza
principal de Litomerice y de las casas de 
arquitectura inusual. El ayuntamiento de 
estilo renacentista sajón, la casa Kalich 
también llamada Pod Bání, cuyo tejado 
cuenta con una terraza de observación 
donde se reunían los ricos burgueses, 
o la casa renacentista Černý Orel. Las 
casas de exposición y las innumerables 
iglesias de interés, como la iglesia
gótica de Todos los Santos, con sus
tejados del Renacimiento, la Iglesia
de la Anunciación en representación
de la obra maestra del arquitecto
italiano Octavian Broggio o la catedral 
barroca de Saint-Etienne, construida
por el arquitecto de Praga Deminico
Orsi. Tras la visita, cata* de cerveza,
especialidad local. Traslado en autobús 
y regreso a bordo.
Ligada a los cruceros ref. BPG_PP / PGB_PP.

LUNEBURGO 
•  Precio en agencia de viajes: 46 €
• Precio a bordo: 51 €
DURACIÓN: 4 H. 
Visita guiada de Luneburgo, sin duda, una de las ciudades hanseáticas mejor
conservadas. En la Edad Media, fue una de las ciudades alemanas más ricas gracias 
a sus salinas. En este periodo, el casco antiguo ha conservado su arquitectura
tradicional de ladrillo retorcido, formando frontones con volutas y en caracol.
En la zona del puerto, visita del antiguo elevador (Alter Kran, que data del siglo 
XIV). A continuación, descubrimiento del ayuntamiento, joya de Luneburgo,
construido desde el siglo XIII al XVIII. Se podrán admirar la Cámara de los Príncipes 
(Fürstensaal) de estilo gótico, el Salón de la Justicia (Gerichtslaube) que data del 
siglo XIV y que cuenta con una bóveda de cañón y la gran sala del consejo, obra 
maestra del Renacimiento, decorada con frescos del siglo XVI. Completamente 
revestida, es el símbolo del crecimiento de la ciudad.
Ligada a los cruceros ref. BHA_PP / HAB_PP / INCLUIDA para el BHL_PP / HLB_PP.

LUXEMBURGO
•  Precio en agencia de viajes: 64 €
• Precio a bordo: 71 €
DURACIÓN: 4 H 30. 
Salida en autobús de Remich en
dirección a Luxemburgo. Visita guiada a
pie que recorrerá lugares como la Plaza 
de Armas, la Plaza de la Constitución,
el barrio gubernamental, la Corniche,
el casco antiguo, el Gran Palacio Ducal 
(exterior) y la Plaza Guillermo II. Tiempo 
libre por la ciudad. Regreso al barco
en Remich.
Ligada a los cruceros ref. RSB_PP / SBR_PP.

LUBECA 
DURACIÓN: 5 H. 
Lubeca, apodada la "reina de la 
Hansa", se fundo en 1143. Por sus 
casas patricianas y sus numerosos 
monumentos goticos de ladrillo rojo, 
esta ciudad fue nombrada patrimonio 
de la humanidad de la Unesco. Rodeado 
de agua, el centro historico alberga 
esplendidos monumentos de diferentes 
periodos: Gotico, Renacimiento, 
Barroco y Clasico, lo que lo convierte 
en un conjunto unico. Se descubrira 
la Holstentor, la puerta de entrada al 
casco antiguo, un verdadero emblema y 
simbolo del poder de la antigua ciudad 
hanseatica; la iglesia de Santa Maria, 
una verdadera joya gotica de ladrillo, y 
el monasterio del castillo. Al final de la 
visita, se podra probar la especialidad de 
la ciudad en un salon de te, el delicioso 
mazapan. Regreso al barco. .
Ligada a los cruceros ref. BHL_PP / HLB_PP 
(INCLUIDA).
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MAGUNCIA
DURACIÓN: 1 H. 
Salida a pie del barco en compania de los 
guias para visitar la ciudad de Maguncia. 
Capital de Renania-Palatinado, Maguncia 
fue fundada hace mas de 2000 anos por 
los romanos. En los siglos XVII y XVIII, 
los mejores arquitectos y escultores 
dieron forma a la silueta de la ciudad, 
con sus palacios e iglesias. Se podran 
admirar las hermosas casas historicas 
restauradas. Situada a orillas del Rin, 
frente a la desembocadura del rio Meno, 
la ciudad seduce con su estilo de vida 
incomparable, su encanto unico y su 
apertura al mundo. Visita guiada de la 
magnifica catedral, cuya construccion 
comenzo en el año 975 y que ha dejado 
su huella en la historia de la ciudad. 
Contiene magnificos tesoros historicos 
como monumentos funerarios del siglo 
XIII al XVIII. Además, se podra pasear por 
las pintorescas calles del casco antiguo. 
Regreso a pie al barco.
Ligada al crucero ref. ACB_PPES  
(INCLUIDA).

MAGUNCIA Y MUSEO GUTENBERG  
•  Precio en agencia de viajes: 24 €
• Precio a bordo: 27 €
DURACIÓN: 2 H 30. 
Salida a pie del barco en compañía de los guías para visitar la ciudad de Maguncia. 
Capital de Renania-Palatinado, Maguncia fue fundada hace más de 2000 años
por los romanos. En los siglos XVII y XVIII, los mejores arquitectos y escultores
dieron forma a la silueta de la ciudad, con sus palacios e iglesias. Se podrán admirar 
las hermosas casas históricas restauradas. Situada a orillas del Rin, frente a la
desembocadura del río Meno, la ciudad seduce con su estilo de vida incomparable, 
su encanto único y su apertura al mundo. Visita guiada de la magnífica catedral,
cuya construcción comenzó en el año 975 y que ha dejado su huella en la historia 
de la ciudad. Contiene magníficos tesoros históricos como monumentos funerarios 
del siglo XIII al XVIII. Además, se podrá pasear por las pintorescas calles del casco 
antiguo. Finalmente, visita del Museo de Gutenberg, Museo de la Imprenta. Nacido 
en Maguncia en el 1400, Johannes Gutenberg Gensfleisch preparaba la impresión de 
la Biblia denominada de “42 líneas”, publicada en 1455, el libro impreso más antiguo 
del mundo. Sobrevivieron 46 ejemplares, de los que el museo conserva uno, así
como un salterio de Maguncia, la primera obra impresa con tres tintas de colores 
diferentes. El museo ofrece, en más de cinco niveles, una exposición excepcional
de la historia del libro y la escritura en Europa y el mundo. Regreso a pie al barco.
Ligada a los cruceros ref. ACB_PP / ACB_PPES / BCA_PP / CSJ_PP.

MEISSEN
•  Precio en agencia de viajes: 64 €
• Precio a bordo: 71 €
DURACIÓN: 4 H. 
Salida del barco para la visita guiada
de Meissen. Famosa por su porcelana,
la ciudad se desarrolló a orillas del
Elba, al pie de una fortaleza construida
por Enrique I durante su expansión
en territorio eslavo. Se convirtió en
obispado en el 968. El barrio antiguo
ha conservado su encanto con su gran 
plaza rodeada de casas renacentistas
y dos edificios de estilo gótico tardío
construidas a finales del siglo XV: Rathaus 
y Frauenkirche. La iglesia cuenta con las 
campanas de porcelana más antiguas
del mundo desde 1929. Tras la visita de 
la ciudad, visita de la famosa fábrica de 
porcelana. Fundada en el año 1710 en el 
castillo, la primera fábrica de porcelana 
de Europa se trasladó a su ubicación
actual en 1865. Las salas de exposición 
cuentan la historia de la porcelana de
Meissen. Se descubrirán las distintas
etapas del proceso de fabricación de
esta magnífica porcelana. Tras la visita,
tiempo libre y regreso a bordo.
Ligada a los cruceros ref. BPG_PP / PGB_PP.

MAGDEBURGO 
•  Precio en agencia de viajes: 58 €
• Precio a bordo: 64 €
DURACIÓN: 5 H. 
Salida en autocar para llegar a Magdeburgo donde esperarán los guías locales.
En otro tiempo, Magburgo fue la cuna de la nación alemana. El primer emperador 
romando-germánico, Otton el Grande, hizo construir una catedral de dimensiones 
imponentes, que elevó a la ciudad al rango de arzobispado. Magdeburgo se convirtió 
en centro del Occidente cristiano y Alta Corte del poder judicial en la Edad Media. 
La visita comenzará por la Catedral de Magdeburgo, primera catedral gótica
erigida en suelo alemán, que acoge la tumba del emperador Otton el Grande y
cuenta con un claustro. La ciudad situada en la “Ruta Romana” de la Baja Sajonia, se 
enorgullece de otros edificios religiosos: el claustro de Nuestra Señora, la iglesia de 
San Pedro, la iglesia de San Juan, la capilla de Santa Magdalena...Se continuará con 
una visita panorámica de la ciudad para descubrir la segunda joya de Magdeburog: 
la Ciudadela Verde, construida por Friedrich Hundertwasser, que curiosamente no 
es verde sino rosa. Se podrá observar esta ciudad de la Antigua República Alemana, 
reconstruida en un estilo “soviético” con edificos grises y cuadrados, pero que
tratan de embellecer con molduras y relieves. Se llegará a la Plaza del Mercado
donde se podrá admirar al Jinete de Magdeburgo, una estatua ecuestre dorada
que representa a Otton Ier, el Ayuntamiento y su portal de bronce, el Monumento 
Conmemorativo a Otto von Guericke, conocido por inventar la bomba al vacío,
usando los hemisferios de Magdeburgo. Para finalizar la visita se podrá disfrutar
de tiempo libre antes de regresar al barco.
Ligada a los cruceros ref. BHA_PP / BPG_PP / HAB_PP / PGB_PP / INCLUIDA para el  
BHL_PP / HLB_PP.
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MUSEO KRÖLLER MULLER 
•  Precio en agencia de viajes: 59 €
• Precio a bordo: 66 €
DURACIÓN: 4 H. 
Salida desde Nimega en autocar en compañía de una animadora del barco en 
dirección al Museo Kröller Muller que se sitúa en el parque natural de Hoge
Veluwe, que es uno de los grandes parques naturales de los Países Bajos, que
ofrece alrededor de 5000 ha de naturaleza restaurada sobre una antigua zona 
agrícola rescatada y repoblada de árboles por dos ricos neerlandeses a principios 
del siglo XX. A la llegada, la animadora del barco entregará las entradas para
poder visitar a su libre conveniencia el museo. El Museo fue nombrado Helene 
Kröller-Müller, quien coleccionó 11500 objetos de arte con ayuda de un consejero, 
H.P. Bremmer. Las compras fueron reguladas por el capital de su marido Anton 
Kröller, director de la sociedad Müller & CO. Hélène Kröller soñaba con una “Casa 
Museo”, sueño que se hizo realidad en 1938. Se podrá ver en este museo una
colección importante de obras de Van Gogh, y también de los contemporáneos 
como Picasso, Seurat, Monet… En el parque del museo, hay una colección de
esculturas modernas increíbles. Esta parte del museo fue abierta en 1961 por el 
director A.H. Hammacher. Regreso al barco en Nimega en autocar.
Cerrado los lunes (excepto los días festivos) y el 1 de enero. Se hará la excursión del 
museo de Países Bajos al aire libre de Arnhem. 

Ligada al crucero ref. AST_PP.

MUSEO AL AIRE LIBRE DE ARNHEM
Salida desde Nimega - visita libre:
•  Precio en agencia de viajes: 59 €
• Precio a bordo: 66 €
DURACIÓN: 3 H 30. 
Salida desde Emmerich - visita guiada:
•  Precio en agencia de viajes: 73 €
• Precio a bordo: 81 €
DURACIÓN: 4 H 30. 
Salida en autobús de Nimega en compañía de la animadora del barco en dirección 
al museo holandés al aire libre de Arnhem que se encuentra en un bello parque de 
44 hectáreas, muy arbolado. La arquitectura y la vida de antaño en las provincias 
de los Países Bajos están evocadas por las 80 granjas, los molinos, talleres, casas, 
un colegio, granero y una iglesia. A la llegada, la animadora dará el ticket de entrada 
y se podrá visitar a conveniencia el museo. En el interior de cada edificio se puede 
encontrar el mobiliario típio y las demostraciones (artesanales) que vuelven la
visita especialmente interesante. Algunos edificios están reagrupados, como los 
edificios de madera de Limburgo o las granjas de Güeldres, pero la parte más
encantadora es la de la región de Zaan, con sus casas pintadas en verde, con los 
frontones decorados. La visita comienza por el pabellón de entrada renovado, 
donde hay una bella vista sobre todo el parque y sus numerosos molinos. Como 
centro de las colecciones, numerosos espacios presentan los utensilios agrícolas. 
El nivel inferior da acceso al teatro panorámico HollandRama. En esta cápsula
móvil, películas, sonidos, luces, olores y temperaturas evocan a los numerosos 
paisaje y a las personas dentro de sus hogares. Regreso a bordo en autobús.
Ref. AST_PP: únicamente los lunes, cuando el museo Kroller Muller está cerrado.

Ligada a los cruceros
Salida desde Nimega: ref. AST_PP.
Salida desde Emmerich: ref. ACB_PP / ACB_PPES / BCA_PP.

PARQUE FLORAL DEL KEUKENHOF 
•  Precio en agencia de viajes: 50 €
• Precio a bordo: 56 €
DURACIÓN: 4 H 30. 
Salida en autocar hacia el parque floral del Keukenhof, en compañía de una de las 
animadoras del barco. A la llegada, la animadora entregará una entrada a cada 
uno de los participantes para que cada uno disfrute a su ritmo de este parque
de 32 hectáreas repletas de flores. Se descubrirá el encanto de los colores y
perfumes de tulipanes, narcisos, etc. No se puede olvidar el pabellón dedicado 
a las orquídeas o el jardín de inspiración japonesa, así como tampoco el molino 
de 1892 al fondo del parque, desde donde se tienen unas vistas maravillosas de 
los campos de tulipanes. En el siglo XV, el dominio actual del Keukenhof era un 
terreno de cultivo de hierbas aromáticas para las cocinas del castillo de Jacqueline 
de Baviera, de ahí el nombre de Keukenhof (jardín para cocina). Regreso a bordo
a Ámsterdam en autocar.
Apertura del parque únicamente del 26 de marzo al 17 de mayo 2020.

Ligada a los cruceros ref. ACB_PP / AIJ_PP / AST_PP / AWA_PP / BCA_PP / HSA_PP.

POTSDAM Y JARDINES DEL PALACIO DE SANSSOUCI
•  Precio en agencia de viajes: 52 €
• Precio a bordo: 58 €
DURACIÓN: 4 H. 
Salida en autocar en compañía de los guías que mostrarán la historia de la
antigua Prusia y sus monarcas ilustres. En Potsdam, el recorrido comienza con 
un paseo por los jardines de Sanssouci, con la subida de sus senderos floridos 
y las escaleras que conducen a la terraza, donde se encuentra la residencia de 
verano de Federico II, el Grande. El Palacio de Sanssouci, se llevó a cabo entre
1745 y 1747. Los gustos personales del rey tuvieron influencia en el diseño y la
decoración, que a veces reciben el nombre de “Rococó Federico”. Se reanudará 
el viaje en autocar  hacia el Palacio de Cecilienhof, pero antes se realizará una
parada en el Parque Sanssouci para admirar los numerosos y asombrosos
edificios. También se pasará delante de la colonia Alexandrowka, con sus casas 
de campo de estilo ruso, que fueron creadas en 1826-27 a petición de Federico 
Guillermo III en memoria de su difunto amigo el zar Alejandro I. Los primeros
habitantes de esta colonia fueron parte de una coral rusa. Al llegar a Cecilienhof, 
se bajará a pie un pequeño sendero hacia el palacio. El Palacio de Cecilienhof fue 
construido entre 1914 y 1917, a petición del emperador Wilhelm II para su hijo, el 
príncipe heredero Guillermo y el castillo debe su nombre a la esposa del príncipe 
heredero, Cecilie. El palacio es más conocido por la Conferencia de Potsdam, que 
se celebró allí en 1945. La Conferencia de Potsdam se organizó antes del final de 
la Segunda Guerra Mundial por las potencias aliadas (Reino Unido, URSS, EE.UU.) 
para determinar el destino de las naciones vencidas. Para finalizar la visita, se
regresará en autocar hacia el centro de la ciudad de Potsdam, donde se tendrá 
tiempo libre en el barrio holandés antes de regresar al barco.
Ligada a los cruceros ref. BHA_PP / BPG_PP / HAB_PP / PGB_PP / INCLUIDA para el  
BHL_PP / HLB_PP.

* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud, beba con moderación.
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RÓTERDAM Y DELFT
•  Precio en agencia de viajes: 50 €
• Precio a bordo: 56 €
DURACIÓN: 4 H. 
Salida en autobús junto con los guías
para llegar a la ciudad de Delft. Llegada 
a Delft y descubrimiento a pie de esta
encantadora ciudad del siglo XVII ,
famosa por su cerámica y porcelana: el 
azul de Delft así como su vínculo que la 
une a la Casa real de Orange y al pintor 
Vermeer. Paseo por el casco antiguo
donde se podrá apreciar la originalidad 
de los Países Bajos: canales sombreados 
rodeados de árboles, pequeños puentes, 
edificios históricos... Visita de un taller de 
cerámica en la ciudad (o alrededores)
donde se podrá descubrir los secretos de 
la fabricación de esta famosa porcelana. 
Finalmente, se podrá visitar la Antigua
iglesia y la Nueva iglesia, así como la
Prinsenhof (la Corte de los Príncipes),
donde vivió Guillermo de Orange, que
ilustra los fuertes vínculos entre Delft
y la Casa Real de Holanda. Regreso
al autobús en dirección a Róterdam.
Regreso a bordo.
Ligada al crucero ref. AWA_PP.

TRÉVERIS
•  Precio en agencia de viajes: 43 €
• Precio a bordo: 48 €
DURACIÓN: 3 H 15. 
Salida del barco para una visita panorámica en autobús de la ciudad de Tréveris.
Se descubrirá el patrimonio cultural romano de Tréveris, de la vista que ofrece del 
Mosela y de su hermoso paisaje. Tréveris es el deanato de las ciudades alemanas, y 
se dice que es 1300 años más antigua que Roma. La antigüedad de Tréveris no es 
su único logro. Es conocida sobre todo por ser una de las sedes del poder imperial 
romano, uno de los principales centros del cristianismo primitivo y también una
ciudad dinámica de la Edad Media. De estos tres períodos, la ciudad ha conservado 
preciosas marcas arquitectónicas. Continuación de la visita a pie por la ciudad. Visita 
exterior del Anfiteatro : por su tamaño, es el décimo de todo el Imperio Romano.
Podía acoger hasta 30 000 espectadores. Después, las Termas imperiales que
poseían un ostentoso interior: revestimiento de mármol en las paredes, suelos,
mosaicos, murales, estatuas. El conjunto de las termas formaban un cuadrado
de 140 x 250 m. Continuación hacia la Basílica romana. Construida alrededor del
310, la basílica constantiniana nunca ha dejado de utilizarse. Desde su origen, el
edificio conserva su grandiosidad: longitud 67 m, ancho 27 m, altura 30 m. Con el 
tiempo, se han añadido otros muchos edificios. Finalmente, visita de la célebre Porta 
Nigra que fue diseñada como fortaleza y monumento (altura 30 m, ancho 36 m,
profundidad 22 m). Ni siquiera Roma tiene en la actualidad un edificio antiguo de 
este tamaño y en este estado de conservación. Paseo por el centro de la ciudad,
marcado por la época medieval gracias a la Catedral de San Pedro (exterior). Sus
edificios más antiguos datan del 326, pero el plan general de la iglesia fue alterado 
considerablemente en el siglo XI. También se puede disfrutar del ambiente de la
Plaza del mercado. Principalmente barroca, en el corazón del centro de la ciudad, 
seduce también por su mezcla de géneros. Las viejas casas de madera se mezclan 
a la perfección con casas clásicas color pastel, adornadas con estuco blanco. Al final 
de la visita, tiempo libre para pasear por la ciudad. Regreso a bordo en autobús.
Ligada a los cruceros ref. RSB_PP / SBR_PP.

PRAGA
•  Precio en agencia de viajes: 47 €
• Precio a bordo: 52 €
DURACIÓN: 3 H. 
Praga, en checo Praha es la capital y la ciudad más grande de la República Checa. A 
su vez, es una de las catorce regiones de la República Checa y la capital de la región 
administrativa de Bohemia Central y de la región histórica de Bohemia. Le atraviesa 
el Vltava (Moldau en alemán). Praga se encuentra en pleno corazón de Europa
central. Fue capital del Reino de Bohemia, del Sacro Imperio Romano germánico y 
de Checoslovaquia. La ciudad de las mil torres y campanarios (que sigue siendo el 
elemento arquitectónico característico de la ciudad) escapó milagrosamente de la 
destrucción durante la Segunda Guerra Mundial y cuenta con una arquitectura que 
combina los estilos prerrománico, románico, gótico, barroco, rococó, Art nouveau y 
cubista. En 1968, la Primavera de Praga y la desaparición del “Socialismo de rostro 
humano” por las tropas de la URSS y de pacte de Varsovia marcaron profundamente 
a los habitantes de Praga e inspiraron la cultura de los años 1960-1980. En 1992, el 
casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita 
guiada del casco antiguo a pie: la Plaza del casco antiguo con sus preciosas casas con 
arcadas. Hoy en día es el lugar más concurrido de Praga, la Estatua de Jan Hus que 
fue incendiada en 1415, el Ayuntamiento, con su famoso reloj astronómico en el que 
aparecen los 12 apóstoles cada hora, la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn (exterior), 
el pasaje de Ungelt, el patio de los comerciantes. También se podrá visitar la Casa 
Municipal, que es la joya más bella del Art Nouveau en la ciudad y, finalmente, la
Torre de la Pólvora, monumento gótico de 75 metros que fue utilizado para vigilar 
la ruta de Kutná Hora. Regreso a bordo tras la visita.
Ligada a los cruceros ref. BPG_PP / PGB_PP.

RÜDESHEIM 
•  Precio en agencia de viajes: 29 €
• Precio a bordo: 32 €
DURACIÓN: 2 H 30. 
La excursión comenzará con una visita comentada del viñedo de Rüdesheim en
trenecito, durante la cual se descubrirán los famosos vinos ya cultivados por los
romanos. Durante esta visita, se explicará la historia de la viticultura de la región y 
se podrá disfrutar de unas vistas maravillosas de Rüdesheim y del Rhin. El trenecito 
parará frente a la bodega histórica del Bassenheimer Hof, residencia señorial del
siglo XVI, en la que se efectuará una degustación*. Un profesional de la bodega de la 
familia Störzel mostrará tres vinos, del más seco al más dulce explicando la historia 
de la bodega y de la viticultura en la región de Rudesheim a la vez que detallará
algunas anécdotas locales. Después de la degustación, se visitará el Museo de los 
Instrumentos de la Música Mecánica situado a 100 m de la bodega. El “Siegfrieds
Mechanisches Musikkabinett” es el primer museo alemán de instrumentos musicales 
con memoria de datos. En un área de exposiciones de 400 m² se presenta con
casi 350 instrumentos que tocan por sí solos, una de las más grandes y hermosas 
colecciones de los siglos XVIII al XX - desde delicados relojes musicales hasta un
enorme piano-orchestrion para conciertos. Además hay herramientas y máquinas 
para la fabricación de rodillos para órganos, notas sobre cartón, rollos de notas y
discos para relojes musicales. La música, la antigua técnica y la sensación de entender 
como funcionan estos instrumentos musicales, fascinan al visitante de todas las
edades. De marzo a diciembre está abierto, acondicionado para personas con
movilidad reducida, visitas guiadas en varios idiomas. Después de la visita del Museo 
de los Instrumentos de la Música Mecánica, tiempo libre y regreso libre al barco.
También se puede pasear libremente por las calles de Rüdesheim descendiendo
por la famosa Drosselgasse.
Ligada a los cruceros ref. AST_PP / CSJ_PP / HSA_PP / RSB_PP / SBR_PP / SEH_PP / SFS_PP.

* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud, beba con moderación.
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VOLENDAM Y ZAANSE SCHANS 
•  Precio en agencia de viajes: 46 €
• Precio a bordo: 51 €
DURACIÓN: 4 H. 
Salida en autocar con su guía hacia Volendam, una encantadora ciudad de
pescadores al borde del IJsselmeer donde algunos habitantes a veces se visten con 
los trajes tradicionales. Después de ver una breve película en la que se explica la 
fundación de la ciudad y la construcción del dique, se visitará libremente la ciudad. 
Después se visitará una quesería (de Volendam o sus alrededores) para descubrir 
la fabricación del famoso queso de bola holandés: el Gouda. Se podrá realizar una 
degustación de las diferentes especialidades, ya que existe de todos los sabores 
y todas las edades: de leche de vaca o leche de cabra, natural, a la pimienta, con 
comino, hay muchas posibilidades gustativas de este queso. Continuación en
autocar para la visita de Zaanse Schans, un museo al aire libre. Se podrá conocer el 
método de fabricación de los famosos zuecos de madera holandeses y su historia 
que data del año 1200. Estos elementos han evolucionado hasta convertirse en 
modelos esculpidos y pintados a mano, expuestos en museos. Actualmente la 
fabricación de los zuecos se realiza a menudo de forma mecánica, pero antes
de descubrir su método, se tendrá tiempo para conocer la increíble colección
de zuecos: desde zuecos para niños hasta zuecos de matrimonio. Se disfrutará 
de tiempo libre en el corazón de este eco museo holandés para descubrir todas 
sus tradiciones, los molinos, el queso, las casas típicas… A partir de 1950, molinos, 
casas y edificios singulares regionales, que datan de los siglos XVII y XVIII se han 
desplazado y reagrupado aquí para formar un pueblo alrededor del Zaan. Esta 
excursión permitirá descubrir la Holanda auténtica y sus tradiciones. Regreso al 
barco en autocar en Ámsterdam.
Ligada a los cruceros ref. AIJ_PP / AST_PP / HSA_PP.

WITTENBERG
•  Precio en agencia de viajes: 59 €
• Precio a bordo: 66 €
DURACIÓN: 4 H. 
Salida del barco para la visita guiada de Wittenberg. Bautizada la ciudad de Lu-
tero, Wittenberg se extiende a lo largo de las orillas del Elba. Se podrá descubrir 
el casco antiguo y sus preciosas casas patricias de estilo renacentista. Frente al 
Ayuntamiento se encuentran las estatuas de Lutero y de su amigo y discípulo
Melanchthon. Los monumentos conmemorativos de Lutero en Wittenberg
fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en diciembre de 1996, ya que
“representan un paso significativo en la historia de la humanidad y tienen una
importancia universal excepcional como lugares auténticos de la Reforma”. La
Schlosskirche (iglesia del castillo), la Lutherhaus (casa de Lutero), Stadtkirche
(iglesia de la ciudad) y la Melanchthonhaus (Casa Melanchthon) son parte de su 
patrimonio. Wittenberg fue el centro de sus actividades reformadoras y la iglesia 
del castillo, en cuyo portal se colocaron sus 95 Tesis el 31 de octubre de 1517, se 
convirtió más tarde en su último lugar de descanso y el de Phillip Melanchthon, 
uno de sus más cercanos discípulos. Visita la casa de Lutero. La casa de Lutero fue 
un monasterio agustino, construido a partir de 1504. Durante más de 35 años, fue 
el lugar principal de la vida y la obra de Martín Lutero. Vivió allí desde su llegada 
a Wittenberg en septiembre de 1508, primero como un monje y después con
su familia a partir de 1525. Fue allí donde realizó su “descubrimiento reformista”, 
donde impartió clases a estudiantes de toda Europa y escribió los textos que
cambiaron el mundo. Aquí se descubrirán numerosos objetos que pertenecieron 
a Lutero, así como retratos y otras pinturas de Lucas Cranach el Viejo y Lucas
Cranach el Joven. Desde 1883, es un museo. Actualmente es considerado el
museo más grande del mundo dedicado a la historia de la Reforma protestante. 
Regreso a bordo en autobús.
En caso de no haber disponibilidad, la visita de la casa de Lutero será reemplazada 
por la casa de Melanchthon.

Ligada a los cruceros ref. BPG_PP / PGB_PP.
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EXCURSIONES ACTIVAS

ESTRASBURGO INSÓLITO 
•  Precio en agencia de viajes: 47 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H.
Descubrimiento de lugares desconocidos, inéditos y 
secretos que sorprenderán por los tesoros escondidos 
de la capital alsaciana. Después de la visita, se subirán 
los 330 escalones que conducen a la plataforma de 
la catedral. La escalera de caracol lleva al corazón del 
edificio desde donde se pueden admirar increíbles 
vistas de la ciudad.
 Se recomienda estar en buena forma para subir los 330 
escalones. La plataforma está cerrada el 1 de mayo.

Ligada a los cruceros ref. ACB_PP /  
ACB_PPES / BCA_PP.

FRANKFURT: MAINHATTAN  
Y LA MAIN TOWER
•  Precio en agencia de viajes: 56 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H.
Frankfurt ha recibido el apodo de Mainhattan en
referencia al río que la atraviesa y a su condición
de capital comercial y financiera de Alemania.
Durante un tour panorámico, se podrán admirar
los rascacielos que albergan la sede de numerosos 
bancos y que constituye el perfil de los edificios de 
la ciudad, donde el Skyline se eleva en un cielo azul. 
Se podrá subir a la Main Tower, el rascacielos más
famoso de la ciudad, construido completamente
de vidrio y según el modelo americano. Desde la
plataforma panorámica de 200 m de altura, hay una 
vista impresionante de la ciudad. 
Ligada al crucero ref. SFS_PP.

ALKMAAR EN BICICLETA
•  Precio en agencia de viajes: 70 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H 30.
Visita en bicicleta de Hoorn y sus alrededores. Situada 
a orillas del IJsselmeer, Hoorn fue una de las sedes 
de la Compañía de las Indias Orientales, la primera
compañía mercantil fundada en 1602. Cientos de
barcos procedentes de Hoorn recorrieron los mares 
y regresaron cargados de mercancías. El comercio 
de especias como la pimienta, la nuez moscada, el
clavo y la macis fue muy próspero. El guía contará
la historia de este glorioso pasado. Por último, los
alrededores de Hoorn cuentan con carriles bici y
rutas de senderismo que atraviesan los magníficos 
pólders, bordean los diques del río, pueblos antiguos 
y el Omringdijk, así como la presa que en otor tiempo 
protegía la tierra del mar. En el pólder de Beemster, 
que forma parte del patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO, todavía se pueden admirar las granjas
del siglo XVII, que pertenecían a los comerciantes
de Hoorn, y molinos.
Atención: los niños están bajo la responsabilidad de sus 
padres y deben ser autónomos en bicicleta.

Ligada al crucero ref. AIJ_PP.

ÁMSTERDAM EN BICICLETA
•  Precio en agencia de viajes: 49 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H.
Salida a pie del barco para alquilar las bicicletas. En 
compañía del guía, el tour durará aproximadamente 
2 horas y media. Se podrán descubrir los canales
y los lugares insólitos y secretos no conocidos de
Ámsterdam. Tiempo libre al mercado de las flores o 
al mercado Albert Cuyp.
Atención: los niños están bajo la responsabilidad de sus 
padres y deben ser autónomos en bicicleta.

Ligada a los cruceros ref. ACB_PP /  
ACB_PPES / AIJ_PP / AST_PP / AWA_PP / BCA_PP / HSA_PP.

PASEO POR EL VIÑEDO  
DE RÜDESHEIM
•  Precio en agencia de viajes: 31 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H 30.
Encuentro en el centro de Rüdesheim, punto de partida 
de los teleféricos para llegar hasta el monumento
Niederwald. Desde aquí se puede disfrutar de
impresionantes vistas de la ciudad, los viñedos y el 
Rin. Continuación con una caminata a través de los 
viñedos hasta la abadía Santa Hildegarda construida 
entre 1900 y 1904. Visita libre de la abadía y regreso 
al barco a través de los viñedos.
Ligada a los cruceros ref. CSJ_PP / HSA_PP / SEH_PP / 
SFS_PP.

PASEO EN BICICLETA  
EN EL PARQUE DE HOGE VELUWE
•  Precio en agencia de viajes: 59 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H.
Paseo en bicicleta por el parque Hoge Veluwe. Con 
una superficie de 5 500 hectáreas de bosque repleto 
de matorrales, pastizales y arena reconfigurado por 
los vientos, el parque es el hábitat particular de los
ciervos, muflones y jabalíes. Se podrá disfrutar de
un agradable paseo para descubrir una naturaleza
virgen en el corazón de un hermoso parque nacional.
Visita libre (no guiada). Atención: los niños están bajo la 
responsabilidad de sus padres y deben ser autónomos 
en bicicleta.

Ligada al crucero ref. AST_PP.

* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud, beba con moderación.

80



Boppard

PASEO POR LAS  
CATARATAS DEL RIN
•  Precio en agencia de viajes: 73 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 5 H.
Se podrá admirar la catarata más grande de Europa 
de cerca y sentir el estruendo de la gran masa de 
agua. Un barco llevará a los viajeros desde la cuenca 
de las cascadas hasta la imponente roca que se
encuentra en medio de las aguas. Continuación
con un paseo (alrededor de una hora y media)
alrededor de las cascadas para descubrir esta joya 
de la naturaleza, patrimonio mundial de la UNESCO.
Ligada a los cruceros ref. ACB_PP / BCA_PP.

PASEO VINÍCOLA
•  Precio en agencia de viajes: 71 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H 30.
Salida desde Maguncia y llegada a Nierstein o
Nackenheim para descubrir el viñedo de Renania, el 
más grande de Alemania. Montado en un remolque 
tirado de un tractor, se podrá disfrutar de magníficas 
vistas sobre el Rin y de aperitivos típicos de la región
compuestos de pan, embutidos y vino*. Regreso a 
bordo en Worms o Maguncia, según el programa.
Ligada a los cruceros ref. ACB_PP /  
ACB_PPES / BCA_PP / CSJ_PP.

SENDERISMO PANORÁMICO  
POR COCHEM
•  Precio en agencia de viajes: 23 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 2 H.
Salida a pie a lo largo del Mosela antes de cruzar el 
puente en dirección al casco antiguo de Cochem 
a través de sus pintorescas callejuelas. Se podrá
admirar las encantadoras casas de entramado de 
madera, la iglesia de San Martín, el convento de los 
Capuchinos o la plaza del mercado. Después, ruta 
a través de un entorno natural conservado hacia el 
Reichsburg (castillo de Cochem) con una magnífica 
vista sobre la ciudad y el Mosela. Durante el camino 
de bajada, pasaremos por el “Tummelchen” que
ofrece una vista del castillo. Regreso al barco por 
la ciudad alta.
Ligada al crucero ref. SFS_PP.
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CENTROEUROPA

EL DANUBIO 

EL TISZA

EL SAVA 
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sinfónica de Viena. Después, degustación de un 
café vienés con pasteles.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de 
Viena y el Palacio de Schönbrunn.
Excursión opcional común a los dos paquetes 
de excursiones: 
Por la tarde, excursión opcional guiada de Hofburg, 
antigua residencia de los Habsburgo.
Por la noche, excursión opcional : concierto de 
música vienesa (sujeto a disponibilidad).

8º día l VIENA
Desayuno a bordo y desembarque a las 9.00h. Fin 
de nuestros servicios.

1er día l VIENA
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo. 
Navegación nocturna hacia Melk.

2º día l MELK • DÜRNSTEIN
Excursión opcional común a los dos paquetes de 
excursiones: la Abadía de Melk, donde se podrá 
descubrir su impresionante biblioteca. Navegación 
por la región de Wachau, donde ruinas góticas 
se alternan con pintorescos pueblos. Llegada a 
Dürnstein. Paseo por esta encantadora población 
en compañía de la animadora del barco. Regreso 
a bordo al final de la tarde y continuación de la 
navegación hacia Bratislava.

3er día l BRATISLAVA • KALOCSA
Excursión opcional ACTIVA: paseo por la 
reserva natural de Devinska Kobyla, pasando por 
Sandberg hasta las ruinas del castillo Devin.
Excursión opcional CLÁSICA: visita de Bratislava, 
que encanta por sus palacios barrocos y sus 
agradables plazas.
Tarde de navegación hacia Kalocsa.

4º día l KALOCSA
Excursión opcional común a los dos paquetes 
de excursiones: la Puszta, enorme planicie que 
en siglos atrás conformaba el oeste salvaje de 
Hungría. Allí se asistirá a un espectáculo ecuestre. 
Tarde de navegación hacia Budapest “la perla del 
Danubio”, donde se llegará por la noche.

5º día l BUDAPEST
Excursión opcional ACTIVA: visita de Budapest 
en bicicleta. Un viaje en el corazón de la historia y 
la cultura húngara.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de 
Budapest.
Por la tarde, tiempo libre.
OPCIONAL (fuera del paquete de excursiones): 
excursión opcional al Balneario Gellért, que figuran 
entre los más prestigiosos de la ciudad. Al final de 
la visita, tiempo libre para nadar o relajarse.
Excursión opcional común a los dos paquetes 
de excursiones: noche folclórica en Budapest. 
Navegación nocturna hacia Esztergom.

6º día l BUDAPEST • ESZTERGOM
Tiempo libre en Esztergom, una de las ciudades 
más antiguas de Hungría, donde destaca su 
Basílica, la más grande de Centroeuropa. Tarde 
de navegación hacia Viena. Noche de gala. 
Navegación nocturna.

7º día l VIENA
Excursión opcional ACTIVA: Viena, estilo de vida, 
música y café vienés. Visita de la Konzerthaus(1), 
famosa sala de conciertos, sede de la orquesta 

CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. WBB_PP

Las perlas del Danubio  Las perlas del Danubio  

BRATISLAVA

Precio por persona
Fechas 2021
REF. WBB_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Mayo: 13, 20, 27
Junio: 3, 10, 17, 24 1 445€

Julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26 1 379€

Septiembre: 2, 9, 16, 23
Octubre: 7 1 445€

Opcional

Puente intermedio 170€

Puente superior 200€

Camarote doble 
de uso individual 580€

Traslado desde 69€ para máximo 2 personas

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Abril: 8, 15 1 540€

Mayo: 8, 15
Junio: 14, 21, 28 1 729€

Julio: 5, 12, 19
Agosto: 2, 16, 30 1 655€

Julio: 26*
Agosto: 9*, 23* 1 690€

Opcional

Puente intermedio 200€

Puente superior 225€

Suite puente principal 225€

Suite puente superior 450€

Camarote doble 
de uso individual 695€

Traslado desde 69€ para máximo 2 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete CLÁSICO
Con concierto  
de música vienesa 376€ 440€

Sin concierto  
de música vienesa 303€ 354€

Paquete ACTIVO
Con concierto  
de música vienesa 406€ -

Sin concierto  
de música vienesa 333€ -

Opcional
Balneario Gellért 61€ 68€

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta 
sección.

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a 
bordo” detallado en la página 122.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no inclui-
das en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la 
página 122.

(1)   La visita del Konzerthaus podrá ser sustituida por la visita del 
Musikverein, o de la Ópera, en caso de representaciones o de 
no disponibilidad.

(2) Ref. WBB_PPES : 4 visitas incluidas.

PARA LAS SALIDAS 
DEL 26 DE JULIO Y  
9, y 23 DE AGOSTO
Ref. WBB_PPES

    Paquete aeroterrestre 
opcional desde Madrid o 
Barcelona (rogamos consulten)

4 VISITAS INCLUIDAS:
• Dürnstein
• Bratislava
• Mercado central de Budapest
• Esztergom y su basílica

TISZA

M
E

R
 N

O

I R E

BRATISLAVA
DÜRNSTEIN

BUDAPEST
ESZTERGOM

KALOCSA

VIENAMELK

HONGRÍA

REP.  CHECA

AUSTRIA

REPÚBLICA
ESLOVACA

DANUBIO

TODO INCLUIDO 
a bordo
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CRUCERO DE 12 DÍAS Y 11 NOCHES • REF. LIT / TUL(1)

Del Danubio Azul al Mar Negro Del Danubio Azul al Mar Negro 

BUCAREST

Precio por persona
Fechas 2020
REF. LIT / TUL(1) CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Mayo: 25(1)

Junio: 19 2 595€

Agosto: 2(1), 27 2 485€

Septiembre: 7(1)

Octubre: 2 2 595€

Opcional

Puente intermedio 230€

Puente superior 300€

Camarote doble 
de uso individual 970€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Abril: 24 2 599€

Junio: 7(1), 18, 29(1) 2 879€

Julio: 10
Agosto: 16(1), 27 2 779€

Septiembre: 23(1)

Octubre: 10 2 879€

Octubre: 21(1) 2 599€

Opcional

Puente intermedio 300€

Puente superior 340€

Camarote doble 
de uso individual 1 120€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete CLÁSICO
Con concierto  
de música vienesa 566€ 662€

Sin concierto  
de música vienesa 493€ 576€

Paquete ACTIVO
Con concierto  
de música vienesa 643€ -

Sin concierto  
de música vienesa 570€ -

Opcional
Balneario Gellért 61€ 68€

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta 
sección.

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a 
bordo” detallado en la página 122 • el traslado en autobús 
Estrasburgo/Linz • el vuelo Constanta/Estrasburgo y sus 
tasas (59 € - tarifa 2020) • el traslado puerto/ aeropuerto • 
las noches folclóricas a bordo.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no inclui-
das en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la 
página 122 • el almuerzo del primer día.

(1)  Fechas de salida del itinerario en sentido inverso, rogamos
soliciten el programa detallado porque el itinerario y las ex-
cursiones son diferentes (ref. TUL).

(2)  La visita del Konzerthaus podrá ser sustituida por la visita del 
Musikverein, o de la Ópera, en caso de representaciones o de 
no disponibilidad.

Excursión opcional CLÁSICA: visita de Novi 
Sad, conocida antiguamente como “la Atenas 
serbia” por su resplandor cultural durante la 
ocupación turca.
Navegación hacia Belgrado. Llegada a la capital 
serbia por la noche. Noche folclórica opcional 
en Belgrado.

7º día l BELGRADO • DONJI MILANOVAC 
Excursión opcional ACTIVA: visita de Belgrado 
en bicicleta.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de 
Belgrado.
Navegación hacia Donji Milanovac.

8º día l DONJI MILANOVAC 
LAS PUERTAS DE HIERRO
Jornada de navegación, paso y control de 
aduana. Por la mañana se pasarán las famosas 
Puertas de Hierro, así como la parte más 
espectacular de esta zona, conocida como 
“Las Calderas” dónde el agua parece hervir. Se 
podrá admirar también el “retrato” de Decébalo, 
tallado en la piedra. Noche de gala.

9º día l RUSE
Llegada a Ruse, uno de los puertos más grandes 
de Bulgaria. La ciudad sorprende por su carácter 
multiétnico, ya que es una mezcla de la cultura 
búlgara y rumana. Excursión opcional común 
a los dos paquetes de excursiones: el valle 
de Roussenki Lom. Las iglesias rupestres de 
Ivanovo son un conjunto de iglesias y capillas 
rupestres talladas en la misma roca. Por la tarde, 
tiempo libre o excursión opcional de Ruse. 
Noche folclórica a bordo.

10º día l RUSE • GIURGIU • OLTENITA
Salida en navegación a primera hora de la 
mañana. Llegada a Giurgiu.
Excursión opcional común a los dos paquetes 
de excursiones: Bucarest, conocida como “la 
pequeña París” durante los años 30. La capital 
rumana se ha reconstruido y modernizado 
tras su pasado comunista. Regreso a bordo en 
Oltenita. Navegación hacia Tulcea. Noche de 
baile a bordo.

11º día l TULCEA
Llegada a Tulcea, a las puertas del delta del 
Danubio. Por la tarde,
Excursión opcional ACTIVA: visita del delta del 
Danubio en lancha rápida. Una aventura insólita 
que combina descubrimiento y sensaciones.
Excursión opcional CLÁSICA: visita del delta 
del Danubio, importante reserva natural, 
clasificada patrimonio mundial de la Biosfera.
Regreso a bordo en Tulcea. Noche folclórica 
a bordo.

12º día l TULCEA • Constanta • Estrasburgo
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. 
Traslado en autobús hasta Constanta. Vuelo 
especial hasta Estrasburgo. Fin de nuestros 
servicios. 

1er día l Estrasburgo • LINZ
Recogida a primera hora de la mañana en 
la estación fluvial. Traslado en autobús hasta 
Linz (Austria). Almuerzo libre. Llegada en Linz 
y embarque a las 16.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena y noche 
a bordo. Navegación nocturna hacia Melk.

2º día l MELK • VIENA
Excursión opcional común a los dos paquetes 
de excursiones: Abadía de Melk, dominando 
el Danubio sobre una roca a más de 50m de 
altitud. Navegación hacia Viena. Por la noche, 
excursión opcional : concierto de música 
vienesa (sujeto a disponibilidad).

3er día l VIENA • BRATISLAVA
Excursión opcional ACTIVA: Viena, estilo 
de vida, música y café vienés. Visita de la 
Konzerthaus(2), famosa sala de conciertos, sede 
de la orquesta sinfónica de Viena. Después, 
degustación de un café vienés con pasteles.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de 
Viena y el Palacio de Schönbrunn, residencia de 
verano de la familia imperial.
Navegación hacia Bratislava.
Excursión opcional ACTIVA: paseo por la 
reserva natural de Devinska Kobyla, pasando 
por Sandberg hasta las ruinas del castillo Devin.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de 
Bratislava.
Navegación hacia Budapest.

4º día l BUDAPEST
Excursión opcional ACTIVA: visita de Budapest 
en bicicleta.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de 
Budapest.
Por la tarde, tiempo libre.
OPCIONAL (fuera del paquete de excursiones): 
excursión opcional al Balneario Gellért, que 
figuran entre los más prestigiosos de la ciudad. 
Al final de la visita, tiempo libre para nadar o 
relajarse.
Noche libre o noche folclórica opcional en 
Budapest.
Salida en navegación.

5º día l BUDAPEST • KALOCSA • MOHACS 
BEZDAN
Llegada a Kalocsa. Excursión opcional común 
a los dos paquetes de excursiones: la Puszta. 
Una enorme planicie que en el siglo XIX fue 
el oeste salvaje de Hungría. Navegación hacia 
Mohacs, control de aduana y continuación del 
crucero hacia Novi Sad. Noche de animación 
a bordo.

6º día l NOVI SAD • BELGRADO
Llegada a Novi Sad a primera hora de la 
mañana.
Excursión opcional ACTIVA: salida para un 
paseo hacia la fortaleza Petrovaradin, donde se 
disfrutará de una magnífica vista.

TODO INCLUIDO 
a bordo
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6º día l RUSE • OLTENITA
Excursión opcional común a los dos paquetes 
de excursiones: Ruse. La ciudad sorprende por 
su carácter multiétnico donde se mezclan las 
culturas búlgaras y rumanas. Navegación hacia 
Giurgiu. Excursión opcional común a los dos 
paquetes de excursiones: Bucarest. En los años 
30, se la conocía como “la pequeña París”. Se 
visitará también un ecomuseo. Navegación hacia 
Cernavoda / Fetesti. Noche de gala. Navegación 
nocturna.

7º día l  CERNAVODA / FETESTI • SULINA
Llegada a Cernavoda / Fetesti y jornada para la 
excursión opcional común a los dos paquetes 
de excursiones: Constanza. Se descubrirá su 
arquitectura y se continuará hacia Murfatlar, 
donde se producen los mejores vinos de Rumanía. 
Cata en una bodega de la ciudad*. Noche de 
animación. Navegación nocturna. 

8º día l SULINA • CRISAN • TULCEA
Llegada del barco a Sulina, la desembocadura del 
Danubio, donde se tendrá una vista impresionante 
sobre el Mar Negro. Llegada a Crisan.
Excursión opcional ACTIVA: visita del delta del 
Danubio en lancha rápida. Una aventura insólita 
que combina descubrimiento y sensaciones.
Excursión opcional CLÁSICA: visita del delta del 
Danubio, importante reserva natural, clasificada 
patrimonio mundial de la Biosfera.
Navegación hacia Tulcea. Por la noche, llegada del 
barco a Tulcea y noche folclórica rumana a bordo.

9º día l TULCEA • Constanza • París
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. 
Traslado en autobús hacia Constanza. Vuelo hasta 
París. Fin de nuestros servicios.

CRUCERO DE 9 DÍAS Y 8 NOCHES • REF. BUE / TBD(1)

El Danubio,  
de Budapest al Mar Negro 

DELTA DEL DANUBIO

1er día l París • BUDAPEST
Vuelo París/Budapest. Traslado y embarque a las 
17.00h. Presentación de la tripulación y cóctel de 
bienvenida. Cena y noche de animación a bordo. 
Navegación nocturna hacia Mohacs.

2º día l MOHACS • OSIJEK
A primera hora de la mañana, paso del control 
de aduana en Mohacs y continuación de la 
navegación hacia Osijek. Sesión de gimnasia y 
animación a bordo. Llegada a Osijek.
Excursión opcional ACTIVA: Osijek en bicicleta. 
Paseo en bicicleta hasta la fortaleza “Tvrdjava” 
a través de los agradables muelles. Esta zona 
peatonal permite descubrir esta magnífica 
fortificación urbana que data del siglo XVIII.
Excursión opcional CLÁSICA: visita de Osijek 
pasando por la iglesia de San Pedro y San Pablo, 
el casco antiguo y su fortaleza, la gran plaza y el 
monumento de la Santa Trinidad.
Continuación del crucero hacia Novi Sad. Noche 
de animación.

3er día l NOVI SAD • BELGRADO
Excursión opcional común a los dos paquetes 
de excursiones: excursión guiada de Novi Sad, 
capital multiétnica. Continuación hacia Sremski 
Karlovci, centro cultural del Imperio austro-
húngaro. Navegación hacia Belgrado.
Excursión opcional ACTIVA: visita de Belgrado en 
bicicleta. Se recorrerán las calles de la ciudad en 
compañía de un guía que explicará la historia de 
la ciudad desde la Segunda Guerra Mundial hasta 
nuestros días.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de 
Belgrado.
Noche de baile. Navegación nocturna.

4º día l LAS PUERTAS DE HIERRO
Jornada de navegación. Durante la mañana, paso 
de las Puertas de Hierro, entre los Cárpatos y los 
Balcanes, se trata de un lugar fantástico en plena 
naturaleza. Navegación nocturna.

5º día l RUSE
Llegada a Ruse a primera hora de la mañana. 
Jornada completa para la excursión opcional 
común a los dos paquetes de excursiones: 
Veliko Tarnovo y Arbanassi. Veliko Tarnovo, 
capital medieval de Bulgaria, ha quedado en la 
historia y en la memoria colectiva búlgara como 
la majestuosa y floreciente capital del Segundo 
Reinado Búlgaro. Almuerzo en un restaurante de 
la zona que cuenta con unas vistas impresionantes 
sobre las ruinas de la fortaleza. Por la tarde, se 
continuará hacia Arbanassi, que está clasificada 
como “Reserva arquitectónica e histórica”. Regreso 
a bordo.

Precio por persona
Fechas 2021
REF. BUE / TBD(1) CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Mayo: 17
Junio: 30(1) 2 139€

Julio: 25 2 079€

Octubre: 13(1) 2 139€

Opcional

Puente intermedio 195€

Puente superior 225€

Camarote doble 
de uso individual 740€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Mayo: 5(1), 30 2 435€

Julio: 21(1)

Agosto: 8 2 365€

Septiembre: 7(1), 15 2 435€

Opcional

Puente intermedio 225€

Puente superior 255€

Camarote doble 
de uso individual 850€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete CLÁSICO 304€ 354€

Paquete ACTIVO 376€ -

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta 
sección.

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a 
bordo” detallado en la página 122 • los vuelos París/Buda-
pest y Constanza/París y sus tasas (99 € - tarifa 2020) • el 
traslado aeropuerto/puerto/aeropuerto • la noche folclórica 
a bordo.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no inclui-
das en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la 
página 122.

(1)  Fechas de salida del itinerario en sentido inverso, rogamos
soliciten el programa detallado porque el itinerario y las ex-
cursiones son diferentes (ref. TBD).

*  El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud, beba 
con moderación.

TODO INCLUIDO 
a bordo

NOVI SAD
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cuarta ciudad de Baviera, cuyo centro histórico 
conserva recuerdos acumulados durante 2000 
años de historia. Regreso a bordo en Kelheim. 
Navegación por el canal del Rin / Meno / Danubio 
hacia Hilpoltstein.

8º día l HILPOLTSTEIN • NÚREMBERG  
BAMBERG
Llegada a Núremberg y excursión opcional 
común a los dos paquetes de excursiones:  
Núremberg. Se podrán admirar sus edificios 
góticos, casas con entramados de madera y 
residencias burguesas. Durante la visita se hará 
una degustación de la conocida especialidad 
local: el famoso pan de especias de Núremberg. 
Regreso a bordo en Erlangen. Navegación hacia 
Bamberg. Navegación nocturna.

9º día l BAMBERG • Rotemburgo
Mañana de navegación hacia Schweinfurt. 
Excursión opcional común a los dos paquetes 
de excursiones: Rotemburgo, magnífica ciudad 
que parece colgada sobre una colina y donde 
podemos encontrar sus callejuelas repletas 
de tiendas artesanales. Regreso a bordo en 
Kitzingen. Navegación nocturna.

10º día l WURZBURGO • WERTHEIM
Excursión opcional común a los dos paquetes 
de excursiones: Wurzburgo, residencia de los 
príncipes-obispos. Ciudad de las más suntuosas 
de la ruta romántica. Regreso a bordo en 
Karlstadt y navegación hacia Wertheim.

11º día l WERTHEIM • MILTENBERG  
ASCHAFFENBURG
Paseo por Miltenberg en compañía de una de 
las azafatas del barco, por la plaza del mercado, 
rodeada de casas con entramados de madera 
y el antiguo Ayuntamiento que hacen de esta 
ciudad la perla del Meno. Navegación hacia 
Aschaffenburg.

12º día l ASCHAFFENBURG • FRANKFURT 
MAGUNCIA
Navegación hacia Frankfurt.
Excursión opcional ACTIVA: Mainhattan y la 
Main Tower. Durante una visita panorámica, se 
podrá subir a la Main Tower, el rascacielos más 
famoso de la ciudad.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de 
Frankfurt.
Navegación hacia Maguncia. Paseo por la 
ciudad en compañía de una de las azafatas del 
barco. Noche de gala.

13º día l MAGUNCIA • ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Sesión de gimnasia. Almuerzo 
a bordo y navegación hacia Estrasburgo. Se 
pasarán las dos grandes esclusas del Rin: Iffezheim 
y Gambsheim. Llegada a Estrasburgo sobre las 
14.00h. Desembarque. Fin de nuestros servicios. 

1er día l BUDAPEST
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Excursión 
opcional común a los dos paquetes de 
excursiones: noche folclórica en Budapest y 
cena a bordo.

2º día l BUDAPEST
Excursión opcional ACTIVA: visita de Budapest 
en bicicleta.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de 
Budapest, ciudad rica en emblemas históricos.
Regreso a bordo en Esztergom. Por la tarde, 
visita libre de Esztergom, primera capital de 
Hungría dotada de una basílica neoclásica y de 
un antiguo palacio real. Navegación hacia Viena. 
Noche de animación.

3er día l BUDAPEST • VIENA
Llegada a Viena. Excursión opcional común a 
los dos paquetes de excursiones: la Hofburg, 
residencia de los Habsburgo.
Por la noche, excursión opcional de “Viena 
iluminada”.

4º día l VIENA
Excursión opcional ACTIVA: Viena, estilo 
de vida, música y café vienés. Visita del 
Konzerthaus(2), famosa sala de conciertos, sede 
de la orquesta sinfónica de Viena. Después, 
degustación de un café vienés con pasteles.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de 
Viena y el Palacio de Schönbrunn, residencia de 
verano de la familia imperial.
Tarde libre.
OPCIONAL (fuera del paquete de excursiones): 
paseo en calesa por Viena pasando por el casco 
antiguo y el Ring.
Por la noche,
Excursión opcional común a los dos paquetes 
de excursiones: concierto de música vienesa 
(sujeto a disponibilidad).
Salida en navegación sobre medianoche.

5º día l MELK • PASSAU
Navegación por los parajes más hermosos de 
Wachau. Llegada a Melk. Excursión opcional 
común a los dos paquetes de excursiones: 
Dürnstein , pintoresco pueblo de donde 
proviene la leyenda del rey Ricardo Corazón de 
León. Por la tarde, excursión opcional común 
a los dos paquetes de excursiones: la Abadía 
de Melk. Navegación hacia Passau. Noche de 
la tripulación.

6º día l PASSAU
Paseo por la ciudad de Passau en compañía 
de una de las azafatas del barco, ciudad 
universitaria, musical y teatral. Navegación hacia 
Ratisbona. Navegación nocturna.

7º día l RATISBONA • HILPOLTSTEIN
Excursión opcional común a los dos paquetes 
de excursiones: visita guiada de Ratisbona, 

CRUCERO DE 13 DÍAS Y 12 NOCHES • REF. BUS_PP / SBU_PP(1)

Crucero Transeuropeo  
por el Danubio, Meno y Rin 

ROTEMBURGO

Precio por persona
Fechas 2021
REF. BUS_PP / SBU_PP(1) CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Abril: 2(1) 1 835€

Mayo: 1(1), 5(1), 19
Octubre: 4 2 005€

Octubre: 21 1 835€

Opcional

Puente intermedio 250€

Puente superior 325€

Suite puente principal 325€

Camarote doble 
de uso individual 885€

Traslado del aeropuerto de Budapest al muelle 
desde 69€ para máximo 3 personas

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Octubre: 13 2 369€

Opcional

Puente superior 370€

Suite puente principal 370€

Suite puente superior 740€

Camarote doble 
de uso individual 1 020€

Traslado del muelle al aeropuerto de Estrasburgo 
desde 144€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete CLÁSICO
Con concierto  
de música vienesa 587€ 687€

Sin concierto  
de música vienesa 514€ 601€

Paquete ACTIVO
Con concierto  
de música vienesa 620€ -

Sin concierto  
de música vienesa 547€ -

Opcional
Paseo en calesa por Viena 139€ 154€

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta 
sección.

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a 
bordo” detallado en la página 122.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no inclui-
das en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la 
página 122.

(1)  Fechas de salida del itinerario en sentido inverso, rogamos
soliciten el programa detallado porque el itinerario y las ex-
cursiones son diferentes (ref. SBU_PP). 

(2)  La visita del Konzerthaus podrá ser sustituida por la visita del 
Musikverein, o de la Ópera, en caso de representaciones o de 
no disponibilidad.

TODO INCLUIDO 
a bordo
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sobre todo paisaje de caballos y jinetes. Regreso 
a bordo. Navegación hacia Budapest. Noche de 
gala. Navegación nocturna.

7º día l BUDAPEST
A primera hora de la mañana, llegada a la ciudad 
y excursión opcional de Budapest. Con edificios 
barrocos y construcciones neoclásicas, Budapest 
es una de las perlas de Europa central. Por la tarde, 
tiempo libre o excursión opcional al Palacio 
de Gödöllö, el palacio barroco más grande de 
Hungría. Por la noche, excursión opcional de 
Budapest iluminada.

8º día l BUDAPEST
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin 
de nuestros servicios.

CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. BTU_PP

Budapest, la Perla del Danubio 
y las Puertas de Hierro  

LAS PUERTAS DE HIERRO

1er día l BUDAPEST
Embarque a bordo a las 18 .00h. Cóctel de 
bienvenida y presentación de la tripulación. Salida 
en navegación hacia Mohacs. Cena y noche de 
animación a bordo. Navegación nocturna.

2º día l MOHACS • OSIJEK • BELGRADO
Llegada a Mohacs a primera hora de la mañana 
para las formalidades aduaneras y continuación 
de la navegación hacia Osijek. Excursión opcional 
de Osijek, moderna ciudad de Europa central 
dotada de una rica tradición. Navegación hacia 
Belgrado. Noche de animación a bordo.

3er día l BELGRADO • ORSOVA
Llegada a Belgrado. Excursión opcional de 
Belgrado, ciudad cuya identidad ha sido forjada 
gracias al encuentro de las culturas austro-
húngaras, otomanas y eslavas. Tarde libre en la 
capital serbia. Un traslado opcional en autocar 
(reserva y pago a bordo) se organizará para 
llegar al centro de la ciudad. Noche folclórica 
serbia a bordo. Navegación hacia Orsova.

4º día l ORSOVA • LAS PUERTAS DE HIERRO 
NOVI SAD
Llegada a Orsova y excursión opcional de Baile 
Herculane y Orsova , una de las estaciones 
termales más antiguas de Europa construidas 
por los romanos en el siglo II a.C. Regreso a bordo 
y navegación hacia el desfiladero de las Puertas 
de Hierro entre los Cárpatos y los Balcanes, un 
lugar espectacular. Navegación nocturna hacia 
Novi Sad.

5º día l NOVI SAD • ILOK • VUKOVAR  
MOHACS
A primera hora de la mañana, llegada a Novi 
Sad. Excursión opcional de Novi Sad, capital de 
la región autónoma de Voivodina, y de Sremski 
Karlovci . Navegación hacia Ilok. Excursión 
opcional de la ciudad medieval de Ilok y de 
Vukovar. Navegación hacia Mohacs. Noche de 
animación a bordo. Navegación nocturna.

6º día l MOHACS • KALOCSA
A primera hora de la mañana, llegada a Mohacs 
para las formalidades aduaneras y excursión 
opcional de Pécs, ciudad situada al pie de los 
montes Mecsek que fue fundada hace más 
de 2000 años, con un clima y un ambiente 
mediterráneo, es sede episcopal desde 1009. 
Navegación hacia Kalocsa. Excursión opcional de 
la Puszta, paisaje de grandes llanuras y lagos, pero 

Precio por persona
Fechas 2021
REF. BTU_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Junio: 22 1 439€

Julio: 8 1 365€

Septiembre: 7 1 439€

Opcional

Puente intermedio 170€

Puente superior 200€

Suite puente principal 200€

Camarote doble 
de uso individual 645€

Traslado desde 69€ para máximo 3 personas

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Mayo: 13 1 705€

Opcional

Puente intermedio 200€

Puente superior 225€

Camarote doble 
de uso individual 730€

Traslado desde 69€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete CLÁSICO 369€ 429€

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta 
sección.

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a 
bordo” detallado en la página 122 • la noche folclórica en 
Belgrado.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no inclui-
das en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la 
página 122.

Budapest

STRASBOURG
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NOVI SAD

ILOKVUKOVAR ORSOVA
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Noche de “música de opereta” a bordo. Escala 
nocturna.

4º día l BUDAPEST
Jornada y almuerzo libre (no incluido) en 
Budapest o excursión opcional común a los 
dos paquetes de excursiones:  la Puszta. Cena 
a bordo. Navegación nocturna.

5º día l BRATISLAVA
Mañana de navegación hacia Bratislava. Por 
la tarde,
Excursión opcional ACTIVA: paseo por la 
reserva natural de Devinska Kobyla.
Excursión opcional CLÁSICA: visita de 
Bratislava.
Noche de gala. Navegación nocturna.

6º día l DÜRNSTEIN • MELK
Paseo por Dürnstein. Navegación hacia Melk. 
Llegada a Melk y excursión opcional común a 
los dos paquetes de excursiones: la abadía de 
Melk. Navegación hacia Linz.

7º día l LINZ
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. 
Fin de nuestros servicios.

1er día l LINZ
Embarque a las 18.00h. Salida a las 18.30h en 
navegación hacia Viena. Cena y noche a bordo.

2º día l VIENA
A primera hora de la mañana, llegada a Viena.
Excursión opcional ACTIVA: Viena, estilo 
de vida, música y café vienés. Visita de la 
Konzerthaus(1), famosa sala de conciertos, sede 
de la orquesta sinfónica de Viena. Después, 
degustación de un café vienés con pasteles.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de 
Viena y el Palacio de Schönbrunn.
Por la tarde, excursión opcional común a los 
dos paquetes de excursiones: la Hofburg, 
antigua residencia de los Habsburgo.
Por la noche, excursión opcional común a 
los dos paquetes de excursiones: “Viena 
iluminada”.
Navegación nocturna hacia Budapest.

3er día l BUDAPEST
Mañana de navegación. Por la tarde,
Excursión opcional ACTIVA: visita de Budapest 
en bicicleta.
Excursión opcional CLÁSICA: visita guiada de 
Budapest.

VIENA

CRUCERO DE 7 DÍAS Y 6 NOCHES • REF. PAV_PP

El hechizo del Danubio   

Precio por persona
Fechas 2021
REF. PAV_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Junio: 24 1 395€

Julio: 18, 24, 30
Agosto: 5, 11, 17, 23, 29 1 219€

Octubre: 8, 14 1 395€

Opcional

Puente superior 175€

Suite puente principal 175€

Camarote doble 
de uso individual 565€

Traslado desde 86€ para máximo 2 personas

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Octubre: 4 1 620€

Opcional

Puente intermedio 175€

Puente superior 200€

Camarote doble 
de uso individual

680€

Traslado desde 86€ para máximo 2 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete CLÁSICO 318€ 371€

Paquete ACTIVO 348€ -

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta 
sección.

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a 
bordo” detallado en la página 122.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no inclui-
das en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la 
página 122 • el almuerzo del cuarto día.

(1)  La visita del Konzerthaus podrá ser sustituida por la visita del 
Musikverein, o de la Ópera, en caso de representaciones o de 
no disponibilidad.

Precio por persona
Fechas 2021
REF. VBV_PP CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote doble

Marzo: 31
Abril: 4
Noviembre: 2, 6

755€

Opcional

Puente intermedio 130€

Puente superior 150€

Camarote doble 
de uso individual 330€

Traslado desde 69€ para máximo 2 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete CLÁSICO 88€ 103€

Opcional
Balneario Gellért 61€ 68€

Viena auténtica e insólita 73€ 81€

El detalle de las excursiones se encuentra al final de esta 
sección.

Nuestros precios incluyen: el paquete “todo incluido a 
bordo” detallado en la página 122.

Nuestros precios no incluyen: las prestaciones no inclui-
das en el paquete “todo incluido a bordo” detallado en la 
página 122.

visita del Balneario Gellért, que figura entre los 
más prestigiosos de la ciudad. Al finalizar la 
visita, aproveche el tiempo libre para bañarse 
o reponer fuerzas. Regreso a bordo. Cena
“temática húngara” y noche folclórica a bordo.
Navegación de noche hacia Bratislava.

4º día l BRATISLAVA
Mañana de navegación. Llegada a Bratislava. 
Por la tarde, visita guiada opcional a pie por 
el centro histórico de Bratislava. Regreso a 
bordo. Noche de gala. Navegación de noche 
hacia Viena.

5º día l VIENA
Llegada a Viena a primera hora de la mañana. 
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. 
Fin de nuestros servicios.

(1)  La visita del Konzerthaus podrá ser sustituida por la visita del
Musikverein, o de la Ópera, en caso de representaciones o de no 
disponibilidad.

1er día l VIENA
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a 
bordo “temática austriaco”.

2º día l VIENA 
Por la mañana, excursion opcional de Viena. 
Por la tarde, tiempo libre o opcional (fuera 
de los paquetes): Viena auténtica e insólita. 
Visita de las bambalinas del Konzerthaus(1), 
célebre sala de música que acoge a la 
Orquesta Sinfónica de Viena. A continuación, 
degustación de un café vienés acompañado 
de un dulce. Navegación hacia Budapest. 
Noche de baile.

3er día l BUDAPEST
Por la mañana, excursión opcional (reserva 
obligatoria en la agencia de viajes, no se puede 
contratar a bordo): visita guiada de Budapest.
Por la tarde, se descubrirá con su animadora el 
Gran Salón del Mercado de Budapest, la plaza 
de mercado cubierta o bajo techo más grande 
de Hungría. O opcional (fuera de los paquetes): 

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. VBV_PP

Las capitales del Danubio

TODO INCLUIDO 
a bordo
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Nuestras excursiones en CentroEuropa

90

EXCURSIONES CLÁSICAS

BELGRADO,  
noche folclórica 
•  Precio en agencia de viajes: 42 €
• Precio a bordo: 47 €
DURACIÓN: 2 H 30. 
Salida en autobús desde el barco junto 
con los guías para llegar al hotel de
Belgrado y asistir a un espectáculo
folclórico de música y baile. Durante
una hora, músicos y bailarines darán a
conocer sus tradiciones y nos llevarán
de viaje por las distintas regiones
de Serbia. Quedaremos fascinados
con sus bailes pegadizos y coloridos
trajes. Después del espectáculo, nos
dirigiremos a los autobuses en dirección 
al barrio de Skadarlija, una zona bohemia 
denominada “Montmartre Serbio”, para 
tomar un aperitivo en una taberna y
disfrutar de las especialidades locales
en un ambiente acogedor acompañado 
de música. Regreso a bordo en autobús.
Ligada al crucero ref. LIT.

BRATISLAVA 
•  Precio en agencia de viajes: 30 €
• Precio a bordo: 33 €
DURACIÓN: 3 H. 
Bratislava, antes de convertirse en capital 
de Eslovaquia en 1993, fue la capital de 
Hungría de 1536 a 1784 bajo el nombre 
de Presburgo. En compañía de los guías, 
se comenzará una visita panorámica de 
la ciudad hasta el castillo de Bratislava
(exteriores) que data del año 1811, desde 
donde hay unas vistas impresionantes
del Danubio y de la ciudad. Es en el
casco antiguo donde se encuentran los 
principales monumentos históricos y el 
autocar se detendrá a la entrada para
continuar la visita a pie. Se entrará por
la puerta de Michel, la única puerta en
pie que data de la edad Media. Después 
se irá hacia la plaza central rodeada de 
elegantes edificios y dominada por el
antiguo Ayuntamiento de Bratislava.
Se continuará la visita para descubrir el 
palacio primacial (exteriores) finalizado
en 1781 por el arzobispo Jozef Bathyany. 
Para finalizar la visita se podrá disfrutar 
de tiempo libre y regresar al barco a
pie o en autocar según los horarios de
navegación.
Ligada a los cruceros ref. LIT / PAV_PP /  
TUL / VBV_PP / WBB_PP / INCLUIDA  
en ref. WBB_PPES.

ABADÍA DE MELK 
•  Precio en agencia de viajes: 46 €
• Precio a bordo: 51 €
DURACIÓN: 1 H 45. 
Salida en autocar acompañados de la
animadora del barco para llegar hasta
la Abadía de Melk. Los guías de la abadía 
llevarán a los clientes hasta el interior
para comenzar la visita. La abadía
albergando durante 900 años a los
monjes de la orden benedictina, fue en un 
principio construida como castillo de los 
Babenberg. La abadía fue fundada en el 
siglo XI y los edificios actuales datan de la
época barroca y son obra del arquitecto 
Jakob Prandtauer. La abadía de Melk
alberga un museo, donde animaciones 
informáticas cuentan la historia de la
construcción de los edificios. Se visitará la 
biblioteca y la sala de mármol, auténticas 
joyas de la arquitectura barroca. Regreso 
a bordo en autocar.
Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / LIT /  
PAV_PP / SBU_PP / TUL / WBB_PP / WBB_PPES.

BUCAREST (media jornada) 
•  Precio en agencia de viajes: 32 €
• Precio a bordo: 36 €
DURACIÓN: 5 H 15.
S a l i d a  d e  G i u rg i u  e n  a u to b ú s .
Acompañados por los guías, se descubrirá
la capital rumana, Bucarest. Bucarest
sufrió mucho debido a su pasado
comunista, pero supo aprovecharse de 
un importante desarrollo económico
en el año 2000 para modernizarse.
Se comenzará la visita con un tour
panorámico de la ciudad que dará una 
visión de los distintos monumentos de la 
capital. Se llegará en autobús al ecomuseo 
de Bucarest, un verdadero pueblo en
la ciudad en el que se descubrirán
los hábitats de las diferentes regiones
de Rumania y sus artesanías. La visita
finalizará con una parada fotográfica en 
el Palacio del Parlamento, un gigantesco 
edificio de mármol de estilo neoclásico 
diseñado por Ceausescu. A continuación, 
visita de la Iglesia ortodoxa de los
patriarcas. Se abandonará la ciudad en 
autobús en dirección al barco.
Ligada al crucero ref. BUE.

BUDAPEST 
•  Precio en agencia de viajes: 28 €
• Precio a bordo: 31 €
DURACIÓN: 4 H. 
Se realizará una visita panorámica de la 
ciudad de Budapest, la perla del Danubio.
Se dirigirá hacia Buda, atravesando el
puente Erzsébet y llegando al barrio del 
castillo, desde donde se puede disfrutar 
de una maravillosa vista de la ciudad.
Se realizará un paseo a pie por el barrio 
del castillo llegando al bastión de los
pescadores, construido en 1902. Detrás 
se encuentra la iglesia de San Matías, la 
más antigua de la ciudad. Se regresará 
al autocar que se dirigirá hacia Pest y
se podrá ver la plaza de los Héroes. Se
alcanzará la famosa avenida Andrassy
y se pasará frente a la Basílica de San
Esteban, cuya construcción comenzó
en 1851 y finalizó en 1905. Se podrá
admirar también el famoso Parlamento 
que domina el Danubio con su silueta
blanca. Regreso al barco.
Ligada a los cruceros ref. BTU_PP / BUS_PP /  
LIT / PAV_PP / SBU_PP / TUL / VBV_PP / 
WBB_PP / WBB_PPES.

BUDAPEST ILUMINADA
•  Precio en agencia de viajes: 28 €
• Precio a bordo: 31 €
DURACIÓN: 2 H. 
En compañía del guía se dejará el
embarcadero para salir en autocar y
descubrir Budapest y sus monumentos 
iluminados por la noche, otra forma de 
conocer la perla del Danubio. Se saldrá 
en dirección a la ciudadela para tener
una vista espectacular de la ciudad y de 
Pest. Se saldrá a pie hasta la ciudadela y
la Estatua de la Libertad dónde se podrá 
admirar Budapest y el Danubio. Se podrá 
ver el famoso Parlamento y el conocido 
Puente de las Cadenas. Se continuará en 
autocar hacia el barrio del castillo con
el Palacio Real, residencia histórica de
los reyes húngaros. Se continuará a lo
largo del muelle de Buda. Parada frente 
al Parlamento, posibilidad de hacer fotos 
de la fachada principal. Atravesaremos
el puente Margarita dónde se podrá
aprovechar una vista espectacular del
centro de la ciudad. Antes de llegar al
barco se podrá disfrutar de las últimas
vistas de Buda, el barrio del castillo y el 
bastión de pescadores. Regreso a bordo.
Ligada a los cruceros ref. BTU_PP / SBU_PP.

* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud, beba con moderación.

BELGRADO 
•  Precio en agencia de viajes: 31 €
• Precio a bordo: 34 €
DURACIÓN: 4 H. 
Salida en autobús para descubrir la capital 
de Serbia, Belgrado, que es también una 
de las ciudades más antiguas de Europa, 
con una historia de 7000 años. En la
confluencia de los ríos Sava y Danubio, 
cerca del corredor del Morava que
conecta los países del Danubio con el
mar Egeo. La visita comenzará por un
tour panorámico guiado por la ciudad
durante el cual se podrá admirar el
teatro y el museo nacional, el palacio
de la asamblea de Serbia así como el
antiguo palacio real… Parada para visitar 
el templo de San Sava. La construcción 
de la iglesia ortodoxa comenzó en 1939, 
pero aún está en construcción ya que
fue interrumpida por la Segunda Guerra 
Mundial y la posterior dictadura de Tito. 
La construcción se reanudó en 2001 y
sus fondos provienen exclusivamente
de donaciones. Llegada al centro de la
ciudad en autobús y tiempo libre hasta la 
visita del parque de Kalemegdan, el más 
grande y hermoso de Belgrado, en el que 
se encuentra la fortaleza de Belgrado en 
la confluencia entre el Danubio y el Sava. 
Regreso a bordo en autobús.
Ligada a los cruceros ref. BTU_PP / BUE /  
LIT / TBD / TUL.

BUCAREST  
(jornada completa)
•  Precio en agencia de viajes: 47 €
• Precio a bordo: 52 €
DURACIÓN: 9 H.
Acompañados por los guías, se saldrá
para descubrir la capital rumana, Bucarest. 
Bucarest ha sufrido mucho de su pasado 
comunista pero ha sabido disfrutar de un 
desarrollo económico importante en el año 
2000 para modernizarse. Se comenzará 
por una visita panorámica de la ciudad
para ver los diferentes monumentos de la 
capital. Se irá en autocar a un restaurante 
para el almuerzo. Después del almuerzo, 
se subirá nuevamente en el autocar para 
ir al ecomuseo de Bucarest, un auténtico 
pueblo en la ciudad que permitirá descubrir 
los diferentes hábitats de las regiones de 
Rumanía así como su artesanía. La visita 
finalizará con una parada fotográfica en
el Palacio del Parlamento, una enorme
construcción en mármol de estilo
neoclásico proyectada por Ceausescu, y 
después se visitará la Iglesia ortodoxa de 
los Patriarcas. Regreso al barco en autocar.
El ecomuseo de Bucarest esta cerrado los 
lunes, se realizará la visita del Monasterio 
Cernica. 

Ligada a los cruceros ref. LIT / TBD / TUL.



CONSTANZA
•  Precio en agencia de viajes: 49 €
• Precio a bordo: 54 €
DURACIÓN: 9 H 15. 
Salida para la excursión opcional
de Constanza. Salida en autocar en
dirección al Mar Negro para llegar a
Constanza, fundada por los griegos en 
el siglo VII a.C., cuenta hoy con más de 
560 000 habitantes y es el segundo
puerto más importante del Mar Negro 
después de Estambul. Se comenzará
en la Plaza de Ovidio para visitar el
museo de Historia y de Arqueología. En 
frente, un edificio alberga un inmenso 
mosaico romano, que data del siglo III. 
Después se descubrirá una amalgama 
arquitectónica con la gran mezquita
(exterior) y la iglesia ortodoxa (interior). 
Se podrá ver también el faro genovés. 
El paseo frente al mar ofrece una vista 
magnífica sobre las olas que llevará
hacia el majestuoso Casino (exterior),
construido a principios del siglo XX.
Almuerzo en un restaurante local.
Continuación en dirección a Murfatlar, 
donde se producen los mejores vinos 
de Rumania. Este dominio vinícola de 
más de 4000 ha es el más grande de 
Europa. Degustación en una bodega
de la ciudad. Regreso a bordo en
Cernavoda/Fetesti.
Ligada al crucero ref. BUE.

CONCIERTO DE MÚSICA 
VIENESA
•  Precio en agencia de viajes: 77 €
• Precio a bordo: 86 €
DURACIÓN: 2 H 30. 
Salida en autocar acompañados por una 
animadora del barco para llegar hasta 
el Kursalon para asistir a un Concierto 
de Música Clásica. La primera parte del 
concierto estará dedicada a algunas
composiciones de Mozart y la segunda 
parte a Strauss. En el entreacto se
ofrecerá una bebida (zumo de naranja 
o una bebida espumosa austríaca*).
Regreso en autocar al barco.
Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / LIT / 
TUL / WBB_PP / WBB_PPES.

FRANKFURT
•  Precio en agencia de viajes: 41 €
• Precio a bordo: 46 €
DURACIÓN: 3 H. 
La excursión en Frankfurt comenzará 
por una visita panorámica en autocar 
por la ciudad. La metrópoli en el
corazón de Europa, fascina por su
mezcla de tradición y modernidad, de 
comercio y de cultura, de actividad
y de tranqui l idad .  Frank fur t ,  la
cosmopolita, debe su estatus mundial 
a sus ferias internacionales, como el
Salón Internacional del Automóvil, la
Feria del Libro, a su vida cultural y a
su situación geográfica privilegiada.
Ella está considerada como la capital
financiera de Alemania debido a que
en sus gigantescos rascacielos alberga 
la sede de numerosos bancos y es por 
este motivo por lo que se la conoce
también como “Bankfurt” o “Mainhattan”. 
Se continuará la visita del casco antiguo 
a pie. Se pasará frente a la Catedral
Imperial (exterior), dominando el centro 
de la ciudad con su torre de 95 m de
altura. Se visitará el casco antiguo de
Frankfurt y el Römerberg. Para finalizar 
la visita se podrá disfrutar de tiempo
libre antes de regresar al barco a pie.
Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / SBU_PP.

LA HOFBURG 
•  Precio en agencia de viajes: 55 €
• Precio a bordo: 61 €
DURACIÓN: 3 H. 
La Hofburg, conocida por haber sido
durante cerca de 600 años la residencia 
de invierno de los Habsburgo, fue
transformada poco a poco de una
pequeña fortaleza del siglo XIII a un
inmenso y magnífico palacio. Hoy, la
mayoría de los edificios albergan en su 
mayoría museos, y los jardines, repletos 
de monumentos, se han convertido
en el Volksgarten y el Burggarten. Se
ascenderá por la escalera imperial para 
llegar al Museo Sissi, seis salas de la
Hofburg fueron preparadas para acoger 
el museo centrado principalmente en la 
vida privada de Elisabeth. Se visitarán los 
apartamentos imperiales y se tendrá
acceso a las 19 salas oficiales y privadas 
del emperador François-Joseph y de la
emperatriz Elisabeth. Los apartamentos 
imperiales testimonian el esplendor de la 
monarquía. Se podrán visitar, entre otras, 
la sala de la audiencia del emperador,
su oficina de trabajo y su dormitorio.
Después, se visitarán los apartamentos 
de la emperatriz, con su salón, su cuarto 
de aseo, y su gimnasio. Regreso al barco 
en autocar.
Ligada a los cruceros ref. BUS_PP /  
PAV_PP / WBB_PP / WBB_PPES.

EL MERCADO CENTRAL 
DE BUDAPEST
En compañía del guía, salida para 
descubrir a pie el gran mercado 
central de Budapest, magnífico edificio 
de estilo neogótico cuyo techo está 
recubierto de sublimes cerámicas 
que provienen de la famosa fábrica 
húngara de Zsolnay. Situado en el 
centro de la ciudad, es impresionante 
por su tamaño tanto en anchura como 
en altura, y sabe satisfacer a todos 
los gustos proponiendo sobre todo 
productos tradicionales de calidad así 
como especialidades húngaras. Además 
de un imprescindible lugar turístico, se 
convierte en un lugar de reencuentro 
por excelencia donde poder pasear, 
hacer sus compras e incluso tomar 
algo. Detrás de los puestos dedicados 
a la artesanía, se sitúan pequeños 
tenderetes en los cuales es posible 
degustar especialidades culinarias, 
cervezas o vinos de la región. Ocasión 
para impregnarse de la atmósfera del 
corazón de la ciudad o incluso encontrar 
bellos recuerdos.
Ligada al crucero ref. WBB_PPES  
(INCLUIDA).

ILOK Y VUKOVAR
•  Precio en agencia de viajes: 58 €
• Precio a bordo: 64 €
DURACIÓN: 3 H 30. 
La excursión comenzará en la ciudad 
medieval de Ilok. El casco antiguo es
una fuente inagotable de evidencia
material de la vida en la zona desde la 
prehistoria hasta la actualidad pasando 
por la Edad Media. Veremos numerosos 
vestigios de la época romana, así como 
un rico patrimonio que se remonta a la 
Edad Media: los restos de la Basílica de 
San Pedro (que datan del siglo XIII), y
los muros de la fortaleza construida por 
Nikola Ilocki (que data del siglo XV). Visita 
del centro histórico, la iglesia y convento 
de San Juan de Capistrano, que fueron 
construidos en el siglo XIV por el Duque 
de Ugrin y el Castillo Odescalchi. En el 
castillo, visita de un museo dedicado
al patrimonio cultural e histórico de
la ciudad. Deliciosa degustación de
productos locales.
Ligada al crucero ref. BTU_PP.

DÜRNSTEIN 
•  Precio en agencia de viajes: 26 €
• Precio a bordo: 29 €
DURACIÓN: 3 H. 
Salida en autocar en compañía de
la animadora del barco para llegar a
Dürnstein. Se atravesará la Wachau
austríaca donde hay encantadores
pueblos y castillos medievales hasta
llegar a Dürnstein. Dürnstein es conocida 
por su castillo donde según la leyenda 
de Ricardo Corazón de León estuvo
retenido prisionero por el duque
Leopoldo IV después de su disputa
durante la tercera cruzada y fue liberado 
por su fiel confidente Blondel. Para
finalizar la visita se podrá disfrutar de
tiempo libre en la ciudad para degustar 
el vino austríaco o la especialidad local, 
el licor de albaricoque. Se podrá pasear 
por las calles de esta ciudad medieval 
y visitar la abadía de estilo barroco.
Ligada al crucero ref. BUS_PP.

DELTA DEL DANUBIO
•  Precio en agencia de viajes: 37 €
• Precio a bordo: 41 €
DURACIÓN: 4 H. 
Nos dirigiremos a pie a los barcos
turísticos (500 m) para comenzar la
visita del Delta del Danubio. Embarque 
en barcos locales con una capacidad
de 50 personas para descubrir la flora 
y fauna de la biosfera, acompañados
de los guías. Este lugar forma parte de 
las 300 reservas internacionales de la 
biosfera designadas por la UNESCO para 
evaluar el impacto del hombre sobre su 
medio ambiente. La presencia humana 
en las riberas norte y sur del delta está 
demostrada desde el Neolítico, cuando 
el propio delta aún era un golfo del Mar 
Negro. El delta del Danubio alberga más 
de 1 200 variedades de plantas, 300
especies de aves y 45 especies de peces 
de agua dulce en numerosos lagos y
pantanos. Tras este descubrimiento,
observaremos pelícanos blancos,
cormoranes pigmeos y moritos
comunes. Regreso a pie al barco.
Número limitado de plazas.

Ligada a los cruceros ref. BUE / LIT / TBD /  
TUL.
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NOVI SAD Y SREMSKI KARLOVCI 
•  Precio en agencia de viajes: 31 €
• Precio a bordo: 34 €
DURACIÓN: 3 H. 
Salida en autocar para descubrir la ciudad de Novi Sad. Capital de la región autónoma 
de Vojvodina, Novi Sad es también, por su población, la segunda ciudad más grande 
de Serbia. La ciudad tiene una historia larga y accidentada, ya que estuvo bajo el
dominio de los pueblos celtas, romanos, francos, bárbaros y turcos antes de formar 
parte de los Habsburgo. Era conocida como Petrovaradin, de ahí que el nombre de 
Novi Sad que significa “nueva planta”, apareciera en 1748. La historia de la ciudad se 
vio sacudida durante el siglo XX, ya que después de la Primera Guerra Mundial, los 
territorios balcánicos se unieron o separaron bajo diferentes nombres hasta 2006, 
cuando la ciudad se convirtió en parte de la Serbia independiente. Visita del centro 
de la ciudad a pie. El casco antiguo Austro-Húngaro repleto de edificios barrocos se 
desarrolló en torno a las antiguas fortificaciones. Visita de la sede episcopal así como 
de una iglesia ortodoxa antes de continuar por la calle principal hasta la plaza de la 
libertad en la que se encuentra el Ayuntamiento, que data de 1895. Continuaremos 
en autobús para terminar la visita con un tour panorámico por los grandes bulevares 
hasta llegar al barco. El autobús continuará hacia Sremski Karlovci, donde se podrá 
ver la Catedral de San Nicolás, construida en 1758 en un estilo barroco y el primer 
Instituto de Serbia que data de finales del siglo XVIII y posée una biblioteca que
alberga 18 000 libros. Se podrá admirar uno de los monumentos más conocidos de 
la ciudad, la fuente de los Cuatro Leones, edificada en 1799 para celebrar la puesta 
en marcha del servicio de canalizaciones de la ciudad. Regreso a bordo en Novi Sad.
Ligada a los cruceros ref. BTU_PP / BUE / LIT / TUL.

ORSOVA  
Y BAILE HERCULANE 
•  Precio en agencia de viajes: 37 €
• Precio a bordo: 41 €
DURACIÓN: 4 H. 
Salida en autocar hacia la ciudad balnearia 
de Baile Herculane. Visita panorámica a 
lo largo del río Cerna, ocasión para ver
la imponente estatua de Hércules así
como los magníficos edificios barrocos. 
Tiempo libre en Baile Herculane, una de
las estaciones termales más antiguas de 
Europa construida en época del Imperio 
Romano, en el siglo II después de Cristo. 
Pequeña pausa para tomar un café
en un hotel local y continuación con
dirección a Orsova. La ciudad de Orsova 
está situada en la ribera izquierda del
Danubio, en las Puertas de Hierro. Esta 
ciudad era un puerto y un castrum en
época romana con el nombre de Dierna. 
Visita a la catedral católica de Orsova y 
visita al interior para admirar las acuarelas 
de Gabriel Popa. Regreso a bordo para 
el almuerzo.
Ligada al crucero ref. BTU_PP.

OSIJEK 
•  Precio en agencia de viajes: 30 €
• Precio a bordo: 33 €
DURACIÓN: 2 H. 
En compañía de los guías, se comenzará 
la visita de Osijek. La ciudad fue fundada
por los eslavos que crearon un puerto
fluvial sobre las ruinas de la ciudad
romana en el siglo VII. Se visitará en
primer lugar la ciudad alta pudiendo
observar la iglesia de San Pedro y San
Pablo. Se le conoce como “la catedral”,
y se trata de una imponente iglesia
dominada por una flecha de 90 m, que 
fue edificada por el impulso del obispo 
Strossmayer, nativo de Osijek. Después 
se irá hacia el casco antiguo, donde
se visitará la fortaleza del siglo XVIII
edificada entre 1712 y 1721 por el arquitecto 
Maximilien Gosseau d’Hennef. Después 
se llegará a la gran plaza sobre la cual
se podrá admirar el monumento de la
Santa Trinidad. Regreso a bordo.
Ligada a los cruceros ref. BTU_PP / BUE / TBD.

NOVI SAD  
y el Monasterio Krusedol 
•  Precio en agencia de viajes: 34 €
• Precio a bordo: 38 €
DURACIÓN: 4 H. 
Salida en autobús de Belgrado o Novi
Sad. La excursión comienza con la visita 
del monasterio de Krusedol situado en 
la región montañosa de Fruska Gora. El 
monasterio de Krusedol es uno de los
más bellos, fundado en el siglo XVI y
está decorado con magníficas pinturas 
que datan del siglo XVIII. Continuación
en autobús hacia Novi Sad. Capital de
la región autónoma de Vojvodina, Novi 
Sad es también, por su población, la
segunda ciudad más grande de Serbia. 
Era conocida como Petrovaradin, de ahí 
que el nombre de Novi Sad que significa 
“nueva planta”, apareciera en 1748. Visita 
del centro de la ciudad a pie. El casco
antiguo austro-húngaro repleto de
edificios barrocos se desarrolló en torno 
a las antiguas fortificaciones. Visita de la 
sede episcopal así como de una iglesia 
ortodoxa antes de continuar por la calle 
principal hasta la plaza de la libertad en 
la que se encuentra el Ayuntamiento,
que data de 1895. Continuaremos en
autobús para terminar la visita con un tour 
panorámico por los grandes bulevares 
hasta llegar al barco.
Ligada al crucero ref. TBD.

PALACIO DE GÖDÖLLÖ 
•  Precio en agencia de viajes: 46 €
• Precio a bordo: 51 €
DURACIÓN: 4 H. 
Salida en autobús hacia el Palacio
de Gödöllö. Acompañados del guía,
descubriremos el Palacio de Gödöllö, uno 
de los palacios barrocos más importantes 
y el más grande de Hungría, encargado 
por el Conde Antal Grassalkovich. El
palacio es conocido principalmente por 
haber sido una de las residencias favoritas 
de la emperatriz Sissi, a quien le gustaba 
refugiarse en el Palacio de Gödöllö para 
escapar de la presión de la etiqueta de la 
corte de Viena. Visita de los aposentos
de la emperatriz con su decoración de 
época y en los que la mayoría de los
objetos y tapices son de color violeta, el 
color favorito de la emperatriz. Visita de 
la iglesia del Palacio (en la parte trasera 
hay una vidriera), del vestidor de José I, 
de la pequeña sala de coronación, del
despacho de Francisco José. Regreso al 
barco en autobús.
Ligada al crucero ref. BTU_PP.

NÚREMBERG
•  Precio en agencia de viajes: 50 €
• Precio a bordo: 56 €
DURACIÓN: 4 H. 
Salida en autobús para la visita guiada de 
la ciudad. Tour panorámico en autobús 
para ver los monumentos situados fuera 
de la muralla de la ciudad: el tribunal de 
Núremberg, el centro de documentación 
del Tercer Reich, la tribuna de Zeppelin, 
la zona del castillo... Aquí se descubrirán 
encantadoras cal les estrechas y
hermosas casas de entramado de
madera antes de llegar a la Marktplatz: 
aquí se encuentran la Schöne Brunnen, la 
Frauenkirche (exteriores)... durante la visita 
se puede disfrutar de una especialidad 
local muy conocida de la ciudad: el
famoso pan de jengibre de Núremberg.
Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / SBU_PP.

NOCHE FOLCLÓRICA EN 
BUDAPEST
•  Precio en agencia de viajes: 41 €
• Precio a bordo: 46 €
DURACIÓN:  2 H. 
Salida en autocar para llegar a un teatro 
del centro de la ciudad para asistir al
espectáculo folclórico húngaro. Durante 
una hora y media, se podrá disfrutar
de las distintas regiones de Hungría,
descubriendo sus trajes y danzas típicas. 
Regreso al barco en autocar.
Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / LIT / 
SBU_PP / WBB_PP / WBB_PPES.
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PÉCS 
•  Precio en agencia de viajes: 46 €
• Precio a bordo: 51 €
DURACIÓN:  4 H 30. 
Salida en autobús hacia Pécs. Junto
con el guía, se continuará a pie para
descubrir la ciudad, comenzando con 
la visita de la Basílica, cuyos cimientos 
romanos datan del siglo IV. La actual
fachada de la basílica se completó
durante la reconstrucción de 1882-
1891, pero ha conservado su trazado
medieval y su estilo post-romano en
el interior y en el exterior. También se 
tendrá la oportunidad de descubrir
el tesoro y la cripta de la basílica.
Se continuará con una visita de la
necrópolis paleocristiana, que data de 
la fundación de la ciudad romana en el 
siglo IV bajo el nombre de “Sopianae”. 
El sitio fue declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO en el
2000. Se continuará hacia el centro de 
la ciudad y se detendrá ante el Djami. 
En el siglo XIII, los turcos destruyeron la 
iglesia de San Bartolomé y utilizaron sus 
piedras para construir una mezquita por 
orden de Pacha Gazi Kaseem. Pécs fue 
liberada de la ocupación turca en 1868 
y la mezquita volvió a ser una iglesia
católica aunque conserva la forma de 
una mezquita turca. Tiempo libre para 
pasear por esta encantadora ciudad
antes del regreso al barco en autobús.
Ligada al crucero ref. BTU_PP.

PUSZTA (jornada completa) 
•  Precio en agencia de viajes: 80 €
• Precio a bordo: 89 €
DURACIÓN: 7 H 30. 
Sal ida en autocar para l legar a
Lajosmisze y la famosa “Puszta”.
Durante esta visita se descubrirá en
carroza, medio de transporte típico de la 
región, la Puszta, sus paisajes y su fauna 
extraordinaria. Se tendrá la ocasión de 
observar una fauna diversa en la estepa
más grande del mundo. Durante la
visita, se asistirá a una presentación
de tradiciones ecuestres regionales
degustando* la “palinka” (bebida típica), 
los “pogacsa” (pequeños bizcochos
salados). Los jinetes de caballos “csikos” 
ejecutarán impresionantes acrobacias. 
Para el almuerzo, se degustará un menú
típico de la región en un ambiente
animado por músicos húngaros.
Después del almuerzo, se irá a la ciudad 
de Kecskemét para una visita a pie.
Situada en medio de Hungría, alberga 
numerosas instituciones de bellas
artes. Se podrá admirar el palacio de
estilo rococo, decorado y cubierto de 
motivos florales de diversos colores, el 
impresionante Ayuntamiento, la antigua 
Sinagoga transformada en oficina por 
los soviéticos…
Ligada al crucero ref. PAV_PP.

PUSZTA (media jornada)
•  Precio en agencia de viajes: 53 €
• Precio a bordo: 59 €
DURACIÓN: 4 H. 
Salida de Kalocsa en autocar en
compañía de la animadora del barco
para llegar hasta el parque Kiskunsag, 
en pleno corazón de la Puszta. La
Puszta, conocida también como La
Gran Llanura, es una zona que estuvo 
considerada en el siglo XIX como el
Oeste salvaje de Hungría: inmensos
rebaños de ganado pastaban bajo la
guardia de cow-boys. La Puszta está
clasificada como patrimonio mundial
desde 1999. Durante esta visita se
podrá descubrir en carroza, medio de 
transporte típico de la región, la Puszta, 
sus paisajes y su sorprendente fauna. 
Se tendrá la ocasión de observar, en
una pequeña parte de la estepa más
grande del mundo, una gran diversidad 
de animales. Durante la visita, se asistirá 
a la presentación de las tradiciones
e cu e s t re s  re g io na l e s  co n  una
degustación* de “palinka” (bebida típica),
de “pogasca” (pequeños bizcochos
salados). Los jinetes de caballos “csikos” 
ejecutarán sorprendentes acrobacias. 
Regreso a bordo en autocar.
Ligada a los cruceros ref. BTU_PP / LIT / 
TUL / WBB_PP / WBB_PPES.

RUSE y el monasterio 
Bassarbovski
•  Precio en agencia de viajes: 47 €
• Precio a bordo: 52 €
DURACIÓN: 4 H.
Salida en autocar para descubrir
la ciudad de Ruse y el monasterio
troglodita Bassarbovski. El monasterio, 
construido en la roca, es único en
Bulgaria y está consagrado a un santo 
curandero Dimitar. A continuación,
visita de la ciudad de Ruse. En la
época otomana, fue la ciudad más
importante del imperio situada en
el Danubio. En compañía del guía se
descubrirá el impresionante patrimonio 
arquitectónico de la ciudad, una mezcla 
de culturas búlgara y rumana: el edificio 
de Revenus (el antiguo teatro), la iglesia 
católica con vidrieras de colores, el
Monumento a la Libertad. Tiempo
libre y regreso en autocar a Svistov.
Regreso a bordo.
Ligada al crucero ref. TBD.

ROTEMBURGO 
•  Precio en agencia de viajes: 49 €
• Precio a bordo: 54 €
DURACIÓN: 5 H 15. 
Salida en autobús en compañía de la
animadora para llegar a la encantadora 
ciudad de Rotemburgo. Situada en
la “Ruta Romántica”, la ciudad ha
conservado casi intacta su disposición 
de la época del Renacimiento, no
habiendo sufrido una transformación
desde la Guerra de los Treinta Años: es 
una de los ciudades más auténticas de 
Alemania. En compañía de un guía local, 
descubriremos las murallas que datan 
del siglo XV; el bastión del hospital; la
plaza del mercado con el ayuntamiento 
y la famosa Iglesia de San Jacobo
(exterior) en la que se encuentran
tres altares esculpidos por el célebre
Tilman Riemenschneider. Después de 
la visita guiada a pie, tiempo libre para 
pasear por las románticas callejuelas,
visitar algunos museos (el museo de la 
tortura; el museo de la Navidad alemana; 
el museo de las muñecas y juguetes;
entradas de pago in situ), o degustar
las especialidades locales. Regreso a
bordo en autobús.
Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / SBU_PP.

RATISBONA 
•  Precio en agencia de viajes: 49 €
• Precio a bordo: 54 €
DURACIÓN: 4 H 15. 
Ratisbona, en alemán Regensburg,
alcanzó su apogeo político y económico 
en los siglos XII y XIII , cuando se
encontraba en la encrucijada de las
principales rutas comerciales y se
convirtió en ciudad imperial libre
del imperio en 1245, antes de ser
derrocada en beneficio de otras grandes 
ciudades bávaras. Antes de llegar a
Ratisbona, llegaremos en compañía
de la animadora del barco a Walhalla,
un imponente templo de mármol de
estilo griego con vistas al Danubio,
construido entre 1830 y 1842 por
orden de Luis I de Baviera, que quería 
convertirlo en un monumento en
memoria de los grandes hombres que 
ilustraron la civilización alemana. En el 
interior del templo encontraremos 129 
bustos de personalidades germánicas: 
artistas, militares. Acompañado de los 
guías, pasearemos por Ratisbona y
descubriremos la imponente “Porta
Praetoria”, la puerta norte del antiguo
imperio romano; el ayuntamiento con 
la “sala imperial”; la catedral gótica y
las casas de los ricos comerciantes de 
la Edad Media de influencia italiana.
Regreso a bordo.
Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / SBU_PP.

RUSE 
•  Precio en agencia de viajes: 34 €
• Precio a bordo: 38 €
DURACIÓN: 3 H.
Salida en autobús para descubrir la
ciudad de Ruse, uno de los puertos
más importantes de Bulgaria. Fue
fundada por los romanos por orden
del emperador Augusto. En la época
otomana, fue la ciudad más importante 
del imperio situada en el Danubio. Se
descubrirá el sorprendente patrimonio 
arquitectónico de la ciudad, una mezcla 
de culturas búlgara y rumana. Se tendrá 
la oportunidad de admirar el edificio de 
Revenus (el antiguo teatro), construido 
en 1902 por los arquitectos Raul
Brank, Georg Lang y Frank Scholz; el
Monumento a la Libertad, obra maestra 
del arquitecto Arnoldo Zocchi; la iglesia 
católica con vidrieras de colores. La
visita terminará con la degustación de 
repostería local y una copa de vino* de
la tierra. Tiempo libre para hacer algunas 
compras en la ciudad. A continuación, 
regreso al barco en autobús.
Ligada a los cruceros ref. BUE / LIT / TUL.

* El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud, 
beba con moderación.

VALLE DE ROUSSENKI 
LOM Y VISITA A UNA  
IGLESIA RUPESTRE
•  Precio en agencia de viajes: 34 €
• Precio a bordo: 38 €
DURACIÓN: 4 H. 
Salida en autobús con los guías en
dirección al valle de la Roussenki Lom 
para descubrir una de las iglesias
rupestres de Ivanovo, declaradas
patrimonio de la humanidad por la
UNESCO. Los primeros ermitaños
excavaron sus celdas e iglesias en la
roca a más de 50 m de altura desde
el siglo XII. Visita de la iglesia rupestre 
del arcángel Miguel, una de las más
interesantes, que datan del siglo XII
y cuyas pinturas datan del siglo XIV
y atestiguan una técnica artística
excepcional. La visita continuará con
la fortaleza medieval de Tcherven,
desde donde se puede disfrutar de una 
magnífica vista panorámica. Construida 
en el siglo VI por los bizantinos, la
fortaleza fue una de las más importantes 
de Bulgaria a partir del siglo XII. Regreso 
a bordo en autobús.
Ligada al crucero ref. LIT.
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VELIKO TARNOVO Y ARBANASSI 
•  Precio en agencia de viajes: 76 €
• Precio a bordo: 84 €
DURACIÓN: 10 H 30. 
Salida en autobús hacia Veliko Tarnovo, capital medieval de Bulgaria y capital del
segundo imperio búlgaro establecida en el corazón del país. El nombre de Veliko 
Tarnovo apareció por primera vez en el siglo XII, cuando la ciudad se convirtió en 
la capital del país. La ciudad permanece en la historia y en la memoria colectiva
como la majestuosa y floreciente capital búlgara del segundo reinado búlgaro. Veliko 
Tarnovo con su fortaleza medieval de los reyes Tsarevets es una de las ciudades más 
antiguas del país y el centro administrativo de la región. Almuerzo en un restaurante 
con una vista impresionante de las ruinas de la fortaleza. Por la tarde, continuaremos 
hacia Arbanassi. Situado a 4 kilómetros de la ciudad de Veliko Tarnovo, es uno de los 
pueblos más visitados de Bulgaria declarado “Reserva arquitectónica e histórica”.
Visita de la Iglesia de la Natividad, la más antigua de Arbanassi. Originalmente
la nave, que ahora está reservada a los hombres, era una iglesia independiente
con frescos que datan de 1597. Continuaremos la visita con la casa de la familia
Konstantzaliev que sorprende por su arquitectura monumental rica en formas y
detalles. Construida en el siglo XVII, se trata de una verdadera “Casa - Fortaleza”.
Después de la excursión, regreso al barco en autobús. 
Ligada a los cruceros ref. BUE / TBD.

VIENA
•  Precio en agencia de viajes: 35 €
• Precio a bordo: 39 €
DURACIÓN: 3 H 30. 
Inicio de la visita con el famoso Ring, que 
era un proyecto personal del emperador 
Francisco José. En 1857, decidió el
desmantelamiento de los muros de
cerramiento del centro de la ciudad y
construyó un bulevar bordeado por
hermosos edificios. Se podrá admirar
a lo largo del anillo el escaparate
arquitectónico de la antigua monarquía 
austro-húngara: State Opera, el Palacio de 
Hofburg, el Museo de Historia Natural, el
Ayuntamiento, el Burgtheater ...
Ligada al crucero ref. VBV_PP.

VIENA Y EL PALACIO  
DE SCHÖNBRUNN 
•  Precio en agencia de viajes: 65 €
• Precio a bordo: 72 €
DURACIÓN: 4 H. 
Se comenzará la visita por el famoso Ring 
hasta llegar al Palacio de Schönbrunn. El 
Ring era uno de los proyectos personales 
del emperador François Joseph. En 1857, 
decidió desmantelar las murallas que
cerraban el centro de la ciudad e hizo
construir un bulevar rodeado de bellos 
edificios. Se pasará frente a la Opera del 
Estado, el Palacio de la Hofburg, el museo 
de historia natural, el Ayuntamiento,
el Burgtheater. Llegada al Palacio de
Schönbrunn. Se pasará a través de las
numerosas salas de la residencia de
verano de los Habsburgo. Se dispondrá 
también de tiempo libre para visitar los 
jardines. El autocar llevará a los pasajeros 
al centro de la ciudad para disfrutar de un 
poco de tiempo libre cerca de la Catedral 
de San Esteban. Regreso al autocar para 
volver al barco.
Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / LIT /  
PAV_PP / SBU_PP / TUL / WBB_PP / WBB_PPES.

VIENA AUTÉNTICA  
E INSÓLITA
•  Precio en agencia de viajes: 73 €
• Precio a bordo: 81 €
DURACIÓN: 3 H 30. 
Descubra el arte de vivir a la vienesa.
Paseo por la ciudad y visita a las
bambalinas de la Konzerthaus, la famosa 
sala de conciertos sede de la Orquesta 
Sinfónica de Viena. Esta visita le permitirá 
descubrir este magnífico edificio, rico a la 
vez en tradición y diseño ultramoderno, 
que ofrece más de 750 espectáculos
por temporada. El guía le contará su
agitada historia de más de 100 años y,
al acceder a las bambalinas, quizá tenga 
la oportunidad de conocer a alguno de 
los artistas... ¡Viva la historia de la música! 
Podrá sentarse en uno de los muchos
cafés de la ciudad y disfrutar de un
café vienés con un pedazo de pastel.
Regreso a bordo.
La visita de la Konzerthaus podrá ser remplazada 
por la visita del Musikverein, o de la ópera si en 
la primera hay función o no está disponible. 

Ligada al crucero ref. VBV_PP.

VIENA ILUMINADA 
•  Precio en agencia de viajes: 31 €
• Precio a bordo: 34 €
DURACIÓN: 2 H. 
Se descubrirá Viena iluminada a través 
de una visita panorámica en autocar.
Viena, ciudad dos veces milenaria, es
un auténtico museo al aire libre. Viena
encarna el Romanticismo, destaca
su arquitectura y sus numerosos
monumentos. Se pasará frente a una
multitud de edificios de la antigua
monarquía austro-húngara: la Ópera,
el Ayuntamiento, la Hofburg y sus
numerosos edificios oficiales. Se realizará 
una parada en la Schwarzenbergplatz
en la que se encuentra el monumento
a Johan Strauss. Después se realizará
un paseo por al barrio de la Albertina
donde se podrá admirar el palacio de
Hofburg, residencia de invierno de los
Habsburgo y actual museo Sissi y la iglesia 
de los Agustinos donde fue celebrado el 
matrimonio de François Joseph y Sissi.
Regreso a bordo en autocar.
Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / PAV_PP /  
SBU_PP.

WURZBURGO
•  Precio en agencia de viajes: 59 €
• Precio a bordo: 66 €
DURACIÓN: 3 H 30. 
Salida en autobús acompañados de la
animadora en dirección al centro de
Wurzburgo. Comenzaremos visitando
la Residenz, que fue el antiguo palacio
de los príncipes-obispos de Wurzburgo. 
Comenzadas las obras en 1720, por
iniciativa del príncipe-obispo Friedrich
Carl von Schönborn, y terminadas
en 1780, esta construcción estaba
destinada a sustituir a la antigua fortaleza 
de Marienberg. Descubriremos 40
habitaciones lujosamente decoradas
con mobiliario, pinturas y tapices de los 
maestros del siglo XVIII y ascenderemos 
por la monumental escalera de honor,
diseñada por Balthasar Neumann. Visita, 
entre otros, del Salón Imperial de estilo 
barroco, cuyos frescos fueron realizados 
por el pintor italiano Giovanni Battista
Tiepolo y de los aposentos de gala
ricamente decorados en estilo rococó.
Visita del centro de la ciudad. Tiempo
libre antes de volver al barco.
Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / SBU_PP.
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EXCURSIONES ACTIVAS

BUDAPEST EN BICICLETA
•  Precio en agencia de viajes: 47 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 2 H.
Salida del muelle para descubrir
Budapest en bicicleta. Se recorrerán los 
lugares más famosos de la ciudad en
compañía del guía. Viaje al corazón de la
historia y la cultura húngara. Paso frente
a la basílica de San Esteban, la Plaza de 
la Libertad, el Parlamento, el parque de la 
ciudad, el castillo Vajdahunyad, la Plaza 
de los Héroes y otros muchos lugares 
míticos de Budapest. Regreso a bordo.
Atención: los niños están bajo la responsabi-
lidad de sus padres y deben ser autónomos 
en bicicleta.

Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / LIT /  
PAV_PP / SBU_PP / TUL / WBB_PP /  
WBB_PPES.

DELTA DEL DANUBIO  
en lancha rápida
•  Precio en agencia de viajes: 83 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H.
Embarque en una lancha rápida con
una capacidad de 7 personas y con un 
guía para descubrir la flora y la fauna
del delta del Danubio, donde se podrán
ver los múltiples canales naturales y
artificiales. Una aventura insólita que
combina descubrimiento y sensaciones.
Sujeto a condiciones climáticas favorables. 
Se recomienda llevar ropa adecuada. 
Plazas limitadas.

Ligada a los cruceros ref. BUE / LIT /  
TBD / TUL.

BALNEARIO GELLÉRT
•  Precio en agencia de viajes: 61 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H.
Salida con el guía en dirección al balneario 
Gellért. La fuente, conocida desde el
siglo XII, se encuentra detrás del Hotel
Gellért, cerca de las colinas de Buda. Con 
una decoración Art Nouveau y repleto
de mosaicos artísticos y esculturas, el
balneario Gellért es uno de los más
prestigiosos de la ciudad. Después de
cruzar el espectacular vestíbulo, la piscina 
interior y sus columnas sumergen a los 
nadadores en un mundo antiguo. Al
final de la visita, el viajero podrá sentarse 
tranquilamente en los bancos de agua
rejuvenecedora, nadar en la piscina
cubierta, divertirse en la piscina de olas
al aire libre o relajarse en las tumbonas.
Independientemente de la temporada, el 
balneario Gellért ofrece comodidad y relax 
en un entorno único y mágico. Regreso 
a bordo. (Se recomienda llevar bañador).
Ligada a los cruceros ref. LIT / SBU_PP / 
TUL / VBV_PP / WBB_PP / WBB_PPES.

FRANKFURT: MAINHATTAN 
Y LA MAIN TOWER
•  Precio en agencia de viajes: 56 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H.
Frankfurt ha recibido el apodo de
Mainhattan en referencia al río que la
atraviesa y a su condición de capital
comercial y financiera de Alemania. Durante 
un tour panorámico, se podrán admirar
los rascacielos que albergan la sede de
numerosos bancos y que constituye el
perfil de los edificios de la ciudad, donde 
el Skyline se eleva en un cielo azul. Se
podrá subir a la Main Tower, el rascacielos
más famoso de la ciudad, construido
completamente de vidrio y según el
modelo americano. Desde la plataforma 
panorámica de 200 m de altura, hay una 
vista impresionante de la ciudad.
Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / SBU_PP.

OSIJEK EN BICICLETA
•  Precio en agencia de viajes: 47 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 2 H.
Descubrimiento de esta ciudad croata en 
bicicleta. Paseo hasta la fortaleza “Tvrdjava” 
a través de los agradables muelles. Esta 
zona peatonal permite descubrir esta
magnífica fortificación urbana que data 
del siglo XVIII, con sus calles rodeadas
de palacios barrocos, iglesias y su plaza 
principal. El regreso a la “ciudad alta” será 
a través de los numerosos parques de la 
ciudad y de la Avenida de Europa rodeada 
de bellos edificios Art Nouveau. El tour
terminará frente a la catedral antes de
regresar al barco.
Atención: los niños están bajo la responsabi-
lidad de sus padres y deben ser autónomos 
en bicicleta.

Ligada a los cruceros ref. BUE / TBD.

PASEO EN CALESA  
POR VIENA
•  Precio en agencia de viajes: 139 €
• Precio a bordo: 154 €
DURACIÓN: 1 H 30. 
(traslado al centro incluido)
Traslado al centro de la ciudad y salida 
para un paseo en calesa por Viena
pasando por el casco antiguo y el
Ring. Se podrán descubrir los lugares
míticos de Viena y revivir la época del 
emperador Francisco José y de su
esposa Sissi.
En caso de altas temperaturas, por el 
bienestar de los caballos, la excursión puede 
ser cancelada sin previo aviso.

Ligada a los cruceros ref. BUS_PP /  
SBU_PP / TUL.

PASEO POR LA RESERVA NATURAL de Devinska Kobyla
•  Precio en agencia de viajes: 41 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H (con 2 horas de marcha).
Salida en autobús en dirección a Devinska Nova Ves, y paseo por la reserva
natural de Devinska Kobyla pasando por Sandberg hasta las ruinas del castillo
Devin desde donde se puede disfrutar de una maravillosa vista de Bratislava.
Regreso a bordo en autobús.
Ligada a los cruceros ref. LIT / PAV_PP / TUL / WBB_PP / WBB_PPES.

VIENA, estilo de vida, música y café vienés
•  Precio en agencia de viajes: 66 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 4 H.
Encuentro con el guía en el barco y salida en dirección al metro. Salida para descubrir 
Viena. Paseo por la ciudad y visita de la Konzerthaus, famosa sala de conciertos sede 
de la orquesta sinfónica de Viena. Esta visita permite descubrir este magnífico edificio, 
de rica tradición y diseño moderno, que ofrece más de 750 eventos por temporada. 
El viajero podrá sentarse en uno de los muchos cafés de la ciudad y disfrutar de un 
café vienés con pasteles. Regreso en metro al barco.
La visita del Konzerthaus podrá ser reemplazada por la visita del Musikverein, o de la 
ópera en caso de representaciones o según disponibilidad.
Ligada a los cruceros ref. BUS_PP / LIT / PAV_PP / SBU_PP / TUL / WBB_PP / WBB_PPES.

BELGRADO EN BICICLETA
•  Precio en agencia de viajes: 44 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H.
Una forma única de descubrir Belgrado... 
¡en bicicleta! Paseo en compañía del
guía por las calles de la ciudad quien
contará la historia de la ciudad desde
la Segunda Guerra Mundial hasta la
actualidad. Durante la visita, está prevista 
una pausa con almuerzo.
Atención: los niños están bajo la responsabi-
lidad de sus padres y deben ser autónomos 
en bicicleta.

Ligada a los cruceros ref. BUE / LIT /  
TBD / TUL.

FORTALEZA  
PETROVARADIN
•  Precio en agencia de viajes: 22 €
• No disponible a bordo.
DURACIÓN: 3 H.
Salida del barco para una caminata
dinámica en dirección a la fortaleza de 
Petrovaradin. Se bordeará el muelle y 
posteriormente se subirán los 200
escalones que llevan a la fortaleza, un 
impresionante monumento construido 
según los planos de Vauban entre 1692 
y 1780. En la fortaleza se construyeron 
túneles y galerías con una longitud total 
de 16 km. Desde aquí se podrá disfrutar
de una magnífica vista. Almuerzo.
Ligada al crucero ref. LIT.
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SUDÁFRICA

BOTSUANA

ZAMBIA

NAMIBIA
ZIMBABUE

KASANE

Parque 
Nacional 
de Chobé

Parque Nacional 
Matusadona

CATARATAS VICTORIA

JOHANNESBURGO

CUIDAD 
DEL CABO

RÍO
CHOBE

LAGO 
KARIBA

ZAMBEZE

del río Zambeze en embarcación privada. Cena 
en el lodge. Por la noche, un habitante de la isla 
Impalila narrará las tradiciones de los habitantes 
de la isla. Noche en el lodge.

6º día l LODGE • KASANE • LAGO KARIBA 
ACOMODACIÓN A BORDO  
(Namibia-Botsuana-Zimbabue)
Salida desde el lodge para un último safari náutico 
en la región del Parque Nacional de Chobe. 
Almuerzo. Ruta hacia el aeropuerto de Kasane. 
Se podrán admirar los paisajes cambiantes de 
la sabana y del lago Kariba durante el vuelo 
Kasane/Kariba en aviones privados. Traslado al 
barco y embarque. Inicio de la navegación por 
el lago. Con sus 200 km de largo y 40 de ancho 
en algunos tramos, el lago ha inundado llanuras, 
colinas y bosques convirtiendo sus paisajes en 
emblemáticos. Cena y noche a bordo.

7º día l LAGO KARIBA • NAVEGACIÓN POR 
EL RÍO GACHE-GACHE (Zimbabue)
Al amanecer, navegación por los paisajes 
simbólicos y emblemáticos del lago Kariba: las 
siluetas de los árboles secos que emergen se 
reflejan en las aguas como en un espejo y le 
dan al lago una atmósfera misteriosa. Salida 
en embarcación privada para descubrir el 
río Gache-Gache y las especies animales que 
alberga; sus meandros, sus grandes curvas y sus 
pequeñas bahías salvajes sumergirán al viajero 
en un cuento de hadas. Regreso a bordo para el 
almuerzo. Por la tarde, navegación en dirección a 
Changa. Cuando la luz se vuelve mágica, salida en 
embarcación privada para admirar el cielo teñido 
de rosa. Cena y noche a bordo.

8º día l LAGO KARIBA • PARQUE NACIONAL 
DE MATUSADONA (Zimbabue)
Mañana de safari dedicada al descubrimiento 
del Parque Nacional Matusadona, situado entre 
los ríos Sanyati y Ume. Con una superficie de 
más de 1400 km², este territorio salvaje alberga 
numerosas especies de animales como elefantes, 
hipopótamos, cocodrilos y búfalos, pero también 
miles de aves como la mítica águila pescadora 
africana, las majestuosas cigüeñas de pico amarillo 
o la garceta negra y su increíble técnica de pesca.
Y si en el corazón de la sabana la suerte nos sonríe,
se podrá ver algún felino. La historia del parque está 
vinculada a la del lago: en la crecida de las aguas
que tuvo lugar durante la construcción de la presa, 
varios miles de animales fueron salvados y llevados 
a Matusadona, donde la caza está estrictamente

prohibida; se trata de la "Operación Noah" que 
salvó a los grandes mamíferos, a las fieras e incluso 
a los impalas. Almuerzo a bordo. Continuación 
de la navegación y mesa redonda sobre el tema 
de la historia del lago, de sus habitantes y de su 
ecosistema. Cena y noche a bordo.

9º día l KARIBA • CATARATAS VICTORIA 
(Zimbabue)
Navegación al amanecer en dirección a Kariba. 
Desembarque. Ruta hacia el aeropuerto y 
excursión al "dam wall", la gigantesca presa 
que desvió el cauce del Zambeze para crear el 
lago en 1955 y genera aproximadamente el 70% 
de la electricidad de Zimbabue. Se descubrirá 
la historia de la creación de este lago con las 
leyendas que lo rodean, incluido el de Nyami 
Nyami, el espíritu del río. Vuelo Kariba/Victoria 
Falls en aviones privados. Almuerzo-crucero en 
el río Zambeze. Por la tarde, visita a pie de las 
cascadas: sus numerosas vistas figuran entre las 
más excepcionales del planeta. Visita al lugar en 
el que el río Zambeze se sumerge en la mayor 
catarata del mundo con más de 108 metros de 
altura, un espectáculo que David Livingstone 
bautizó como "Cataratas Victoria". Cena y noche 
en hotel 4*(NL).

10º día l CATARATAS VICTORIA 
Madrid o Barcelona
Desayuno. Excursión opcional: vuelo en 
helicóptero a primera hora de la mañana sobre 
las Cataratas Victoria (sólo bajo reserva previa 
en su agencia de viajes - no se puede contratar a 
bordo). En función de la hora de regreso, traslado 
al aeropuerto. Vuelo nocturno con escala hacia 
Madrid o Barcelona. Noche en vuelo.

11º día l España (Madrid o Barcelona) 
Llegada al aeropuerto de Madrid o Barcelona. Fin 
de nuestros servicios.

1er día l España (Madrid o Barcelona)
JOHANNESBURGO (Sudáfrica)
Presentación en el aeropuerto(2) de Madrid o 
Barcelona tres horas antes de tomar el vuelo 
(opcional, no incluido) con escala y con destino 
Johannesburgo. Noche en vuelo. 

2º día l JOHANNESBURGO (Sudáfrica)
Llegada a Johannesburgo por la mañana. 
Encuentro en el hotel a las 11.30h. Almuerzo. Visita 
del museo del Apartheid, conocido mundialmente 
desde su apertura en 2001, es el primer museo 
que trata la historia del siglo XX en África del 
Sur y particularmente el periodo del Apartheid. 
Tour panorámico por la ciudad. Capital financiera 
de África del Sur, Johannesburgo es además la 
ciudad de los récords de África: la ciudad más 
rica, con los edificios más altos pero también es la 
ciudad con mayor desigualdad social. A pesar de 
esto, conserva una de las atmósferas más bellas 
jamás encontradas. Recepción e instalación cena 
y noche en el hotel 5* (NL).

3er día l JOHANNESBURGO • KASANE  
ACOMODACIÓN EN EL LODGE  
(Sudáfrica-Botsuana-Namibia)
Vuelo doméstico Johannesburgo / Kasane en 
Botsuana. Traslado al lodge de CroisiEurope en 
embarcación privada. Por el camino, se podrán 
ver las diferentes especies de aves que habitan 
en estas llanuras aluviales y encontrar tal vez uno 
de los muchos hipopótamos o una familia de 
cocodrilos que toman el sol en la orilla. Recepción y 
acomodación en el lodge para una calma absoluta 
en plena naturaleza. Cena y noche en el lodge.

4º día l PARQUE NACIONAL DE CHOBE 
(Namibia-Botsuana)
Día dedicado a descubrir el Parque Nacional 
de Chobé. Safari terrestre en 4x4 que presenta 
la particularidad de albergar a más de la cuarta 
parte de la población total de paquidermos en 
África. Almuerzo típico en un "restaurante flotante" 
con una maravillosa vista del río y de la fauna. A 
continuación, salida para un safari náutico a bordo de 
una embarcación privada en el río Chobé hacia los 
pantanos de la isla Sedudu. Cena y noche en el lodge.

5º día l Isla Impalila (Namibia)
Salida para visitar los pueblos de la Isla Impalila, 
en Namibia. Se descubrirán la cultura y las 
costumbres locales. Regreso al lodge y almuerzo. 
Por la tarde, actividades para elegir: tiempo libre y 
relajación en el lodge para disfrutar de la piscina 
y las cómodas infraestructuras o descubrimiento 
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