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G R A N D E S

Cruceros fluviales
AVANCE PROGRAMACIÓN

VENTA ANTICIPADA
2023

5%
DESCUENTO

venta anticipada
Para reservas realizadas antes

del 31 de Diciembre 2022
aplicable sobre los precios

publicados.



Cruceros por el Rhin

Cruceros por el Danubio

Cruceros por el Nilo

Salida Especial

Otros Cruceros
Disponibles próximamente

Barco MS Viva One HHHHH Premium
 • Gran Crucero por el Rhin, Países Bajos y Bélgica
 • Gran Crucero por el Rhin Romántico

Barco MS Crucevita HHHH Superior
 • Gran Crucero por el Rhin Romántico, la Alsacia y los Países Bajos
 • Gran Crucero Tesoros del Rhin: Suiza, Francia, Alemania y Países Bajos

Barco MS Viva Two HHHHH Premium
 • Gran Crucero por el Danubio Imperial

Barco MS Crucestar HHHH
 • Gran Crucero por el Danubio Clásico
 • Gran Crucero Capitales del Danubio

Barco MS La Sarah HHHHH
 • Tesoros de Egipto. PREMIUM
 4 noches de crucero + 3 noches en El Cairo

Barco MS Pioneer II HHHHH
 • Egipto Clásico
 4 noches de crucero + 3 noches en El Cairo

Barco MS Thomas Hardy HHHHH
 • MERCADOS DE NAVIDAD:
   Gran Crucero por el Danubio

 • Cruceros por el Sena, el Loira, el Duero,
 el Elba y el Ródano
 • Grandes Cruceros por Alaska,
 el Mississipi, y el Amazonas
 • Cruceros por las Seychelles,
 Polinesia y el Mekong
 • Crucero de los Tulipanes, Crucero por Malta, 
 Sicilia e Islas Eolias, Tesoros de Venecia y Córcega
 • Gran Crucero por la Costa de Croacia y
 Crucero Boutique por Cabo Verde.

Í N D I C E



Salida
Especial

Barco Thomas Hardy HHHHH

 • MERCADOS DE NAVIDAD:

   Gran Crucero por el Danubio



Barco
MS Thomas 
Hardy
HHHHH

Año de construcción:
2017

Eslora / Manga:
135 / 11,45 m

Número de cubiertas:
3

Cabinas:
88

Tripulación:
44

Pasajeros:
169

Salidas
Especiales



Barco
MS Thomas
Hardy HHHHH

Salidas
Especiales
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Itinerario 5 días / 4 noches.

Fecha de salida 2022:

Del 5 al 9 Diciembre

Precios: El precio incluye:
• Vuelo regular Barcelona - Munich - 
Barcelona (Vuelo desde Madrid con 
suplemento de 70€)

• 4 noches de alojamiento a bordo del 
barco MS Thomas Hardy 5 - (o similar)

• Pensión completa a bordo, primer 
servicio cena, último servicio desayuno)

• Servicio buffet con gastronomía de 
alta calidad (determinados almuerzos 
y/o cenas serán servidos)

• Visitas panorámicas de Ratisbona, 
Melk, Viena nocturna, Viena 
Panorámica, Linz, Passau, Munich con 
guía de habla hispana

• Paquete de bebidas Premium 24h

• Entretenimiento y música a bordo

• Asistencia y coordinación a bordo de 
guías de habla hispana

• Traslados Aeropuerto (Munich) - 
Puerto - Aeropuerto con asistencia de 
guía de habla hispana (para traslados 
colectivos consultar horarios)

• Seguro básico de asistencia en viaje

CUBIERTA PRINCIPAL
16 m2

995€

CUBIERTA INTERMEDIA
16 m2 Balcón Francés.

1.140€

CUBIERTA SUPERIOR
16 m2 Balcón Francés.

1.250€

SUITE CON BALCÓN
24 m2 2

1.450€

Salidas
Especiales

MERCADOS DE
NAVIDAD

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

1 Passau (Alemania) Embarque 16:00

2 Melk (Austria)
Viena (Austria)

08:00
20:30

12:00
-

3 Viena (Austria) - 18:00

4 Linz (Austria) 14:00 22:00

5 Passau (Alemania) 07:30* Desembarque

(*) Desembarque después del desayuno.

Tasas de aeropuerto no incluidas: 65€
Suplemento salida desde Madrid: 70€ + Tasas de aeropuerto: 110€

Gran Crucero
por el Danubio
MS Thomas Hardy HHHHH

Vuelos desde Barcelona SALIDA LLEGADA

Barcelona - Munich 07:00 09:10
Munich - Barcelona 20:40 22:45

Vuelos desde Madrid SALIDA LLEGADA

Madrid - Munich 07:25 10:00
Munich - Madrid 20:45 23:25



Día 1: lunes 5 Dic Munich - 
Ratisbona - Passau
Tras la llegada del vuelo a Múnich 
partiremos hacia Ratisbona 
(Regensburg), una de las ciudades 
más históricas de Alemania como 
reflejan sus más de 984 edificios 
que forman parte del Patrimonio 
Cultural de la Humanidad de 
la UNESCO “Ciudad Vieja y 
Stadtamhof”. Después de la visita 
incluida a la ciudad dispondrán 
de tiempo libre para almorzar 
por su cuenta en alguna de las 
paradas de su bonito mercado 
navideño o en alguno de los 
muchos restaurantes que 
alberga su centro histórico. A la 
tarde partiremos hacía Passau 
para embarcar en el MS TOMAS 
HARDY e iniciar la navegación. 
Cocktail y Cena de bienvenida. 
Noche de navegación.

Día 2: Martes 6 Dic. Melk - 
Wachau - Viena
A primera hora de la mañana 
llegamos a la ciudad de Melk, 
donde tendremos la ocasión de 
visitar uno de los monasterios 
más importantes de Europa. 
Tras la visita incluida de Melk 
y tiempo libre en la ciudad 
retomaremos la navegación en 
uno de los tramos más bellos del 
Danubio, el valle del Wachau, que 
nos deleitará con sus paisajes 
de castillos y viñedos antes de 
nuestra llegada a Viena. Tras la 
cena disfrutaremos de un paseo 
nocturno para empezar a conocer 
la ciudad. Noche en Viena.

Día 3: Miércoles 7 Dic. Viena
Después del desayuno 
realizaremos la visita panorámica 
de Viena con guía local por los 
lugares de mayor interés: La 
Ringstrase la Ópera Estatal 
de Viena (la más famosa del 
mundo), el Museo de Bellas 
Artes, el Museo de Ciencias 

Naturales, el Palacio Hofburg 
(residencia imperial de invierno), 
el Parlamento Austriaco, el 
Ayuntamiento de Viena, el 
Museo de Artes Aplicadas 
(MAK), la Iglesia Votiva o el 
Teatro Nacional son algunos 
de los más destacados. Tras la 
visita dispondrán de tiempo libre 
antes de regresar al barco para 
almorzar. Por la tarde tiempo 
libre o la posibilidad de visitar 
el Palacio de Schonbrün. Al 
atardecer partimos hacía Linz. 
Noche de navegación.

Día 4: Jueves 8 Dic. Linz
Llegamos al medio día la capital 
de la Alta Austria, Linz. La 
tercera ciudad más poblada 
del país es también su motor 
industrial gracias a su situación 
geográfica a orillas del Danubio. 
Atracaremos a pies de la histórica 
Hauptplatz, la plaza mayor, 
especialmente atractiva con su 
ambiente navideño en uno de 
los mercados más destacados 
del país. Por la tarde tiempo libre 
o posibilidad de visitar Cesky 
Krumlov (República Checa) y su 
mercado navideño.Cena de Gala. 
Noche de navegación.

Día 5: Viernes 9 Dic. Passau - 
Munich
Llegada temprana a Passau 
donde tras el desayuno 
procederemos al desembarque. 
Antes de partir hacía Munich 
realizaremos la visita de Passau, 
ciudad que ha sido durante 
mucho tiempo un imán para 
comerciantes y viajeros. La 
"Ciudad de los Tres Ríos" asombra 
con su estilo único de callejones 
sinuosos y el encanto del casco 
antiguo. Una vez en Munich nos 
dirigiremos al centro donde tras 
la visita del mismo dispondrán de 
tiempo libre para el almuerzo (por 
cuenta de los sres clientes).

Detalles del Itinerario

Salidas
Especiales

Gran Crucero
por el Danubio
MS Thomas Hardy HHHHH

MERCADOS DE
NAVIDAD



Cruceros
por el Rhin

Barco MS Viva One HHHHH Premium

 • Gran Crucero por el Rhin, Países Bajos y Bélgica

 • Gran Crucero por el Rhin Romántico

Barco MS Crucevita HHHH Superior

 • Gran Crucero por el Rhin Romántico, la Alsacia y los Países Bajos

 • Gran Crucero Tesoros del Rhin: Suiza, Francia, Alemania y Países Bajos



Barco
MS Viva One
HHHHH Premium

Año de botadura:
2022

Eslora / Manga:
135 / 11,45 m

Número de cubiertas:
3

Camarotes:
88

Tripulación:
48

Pasajeros:
176

Cruceros por
el Rhin



Año de botadura:
2022

Largo / ancho:
135 / 11,45 m

Número de cubiertas:
3

Tripulación:
48

Pasajeros:
176

Cruceros por
el Rhin

Barco
MS Viva One
HHHHH Premium
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Cruceros por
el Rhin

Itinerario 8 días / 7 noches.

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

1 Düsseldorf Embarque 17:00

2 Amsterdam 09:00 -

3 Amsterdam - 06:30

3 Hoorn 09:30 19:00

4 Rotterdam 06:00 19:30

5 Gante 09:30 20:00

6 Amberes 04:30 17:00

7 Nijmegen 09:00 15:00

8 Düsseldorf Desembarque 09:00

Fechas de salida:

Julio: 1, 8, 15, 22, 29

Precios:

CUBIERTA PRINCIPAL
16 m2 Ventana panorámica

1.725€

CUBIERTA INTERMEDIA
17 m2 Balcón Francés.

1.985€

CUBIERTA SUPERIOR
17 m2 Balcón Francés.

2.195€

SUITE
25 m2 2 balcones franceses

2.365€

El precio incluye:

• 7 noches de alojamiento a bordo 
del barco MS VIVA ONE categoría 5H 
PREMIUM (2022) 

• Pensión completa a bordo

• Paquete de bebidas premium 24h 
“ALL INCLUSIVE”

• Propinas

• Gastronomía internacional y local de 
alta calidad  

• 7 visitas en castellano: Düsseldorf 
(si compatible con vuelo) Ámsterdam, 
Hoorn, Rotterdam, Gante, Amberes, 
Nijmegen

• Música y animación a bordo

• Asistencia y coordinación a bordo de 
guías de habla hispana*

• Seguro básico de asistencia en viaje

(*) Asistencia en español garantizada sujeta a mínimo de grupo.
(**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base.

Gran Crucero
por el Rhin,
Países Bajos y Bélgica
MS Viva One HHHHH Premium

5%
DESCUENTO

venta anticipada
Para reservas realizadas antes

del 31 de Diciembre 2022
aplicable sobre los precios

publicados **



Cruceros por
el Rhin

DÍA 1. EMBARQUE DÜSELDORF
Desayuno .Embarcamos en 
Düsseldorf, capital y segunda 
ciudad de Renania del Norte-
Westfalia, y mezcla de la vieja y la 
nueva Alemania.  A media tarde  
empezaremos a disfrutar de los 
bellos paisajes del Rhin iniciando 
la navegación hacía Ámsterdam.  
Antes de la cena de bienvenida 
realizaremos el Cocktail y 
presentación de la tripulación. 
Tras la cena música y baile en el 
salón. Noche de navegación.

DÍA 2. AMSTERDAM
Pensión completa. A primera 
hora de la mañana llegaremos a 
Ámsterdam; la también conocida 
como la Venecia del Norte por 
los centenares de puentes 
que tienen sus canales y las 
mansiones que aún quedan en 
la ciudad. Es una de las ciudades 
favoritas de viajeros de todas 
las edades; es dinámica, libre, 
divertida, moderna y sobre 
todo, hospitalaria.  Tras el 
desayuno disfrutaremos de la 
visita de la ciudad. Tarde libre o 
actividades opcionales. Noche en 
Ámsterdam.

DÍA 3. HOORN
Pensión completa. A primera 
hora de la mañana partiremos 
hacía Hoorn, un encantador 
pueblo pesquero a orillas 
del  lago Markermeer. Tras el 
desayuno realizaremos la visita 
de este importante puerto 
desde 1716 que cuenta con 
un rico patrimonio marítimo y 
comercial. Por la tarde tiempo 
libre o la posibilidad de realizar 
opcionalmente la visita del 
“Gran Tour del Norte”. Noche de 
navegación.

DÍA 4. ROTTERDAM
Pensión completa. Amanecemos 
ya en Rotterdam cuyo puerto es 
uno de los más importantes de 
Europa. Esta ciudad holandesa 
es también conocida por su 
arquitectura moderna en la que 
destacan las famosas Casas 
Cúbicas. Tras el desayuno 
visita de la ciudad. Tarde libre 
o posibilidad de visitar La Haya 
y Delft.   Poco antes de la 
cena volvemos a navegar para 

dirigirnos a nuestra próxima 
parada. Noche de navegación.

DÍA 5. GANTE-BRUJAS
Pensión completa. Nos 
despertamos navegando ya por 
aguas belgas y poco después 
del desayuno llegaremos a la 
ciudad natal de Carlos I, Gante. 
Por la mañana visitaremos esta 
monumental e histórica ciudad 
paseando por su centro histórico 
rodeado por canales. A la tarde 
tras el almuerzo tiempo libre para 
seguir disfrutando de Gante o 
posibilidad de Tour opcional a la 
encantadora y turística ciudad de 
Brujas.

DÍA 6. AMBERES-BRUSELAS
Pensión completa. Llegamos 
a Amberes a primera hora de 
la mañana y tras el desayuno 
realizaremos la visita de la 2 
ciudad más grande de Bélgica. 
Posibilidad opcional de visitar 
también su capital, Bruselas, y 
recorrer sus lugares de mayor 
interés El Atomium, el barrio 
Europeo, el Manneken pis y su 
famosa Grand Places serán 
algunos de ellos. Noche de 
navegación. 

DÍA 7. NIJMEGEN
Pensión completa. Hoy 
pasaremos el día Nimega, una de 
las ciudades con más historia de 
los Países Bajos. Situada a orillas 
del río Waal, la ciudad se originó 
como un campamento militar 
romano. La Grote Markt (plaza 
del mercado) del centro de la 
ciudad alberga un gran número 
de restaurantes y cafés donde 
los visitantes pueden relajarse y 
empaparse del ambiente local. La 
plaza también alberga la iglesia 
de San Esteban, del siglo XIII, y De 
Waagh, un hermoso edificio que 
data del siglo XVII.  Tras la visita 
includia de la ciudad dispondrán 
de tiempo libre para disfrutar de 
sus parques o museos. Noche de 
navegación.

DÍA 8. DESEMBARQUE 
DÜSSELDORF
Desayuno.. A primera hora de la 
mañana llegaremos de nuevo a 
Düsseldorf para desembarcar 
tras el desayuno.

Gran Crucero
por el Rhin,
Países Bajos y Bélgica
MS Viva One HHHHH Premium

Detalles del Itinerario



Cruceros por
el Rhin

Gran Crucero
por el Rhin Romántico
MS Viva One HHHHH Premium

Itinerario 8 días / 7 noches.

Fechas de salida:

Junio: 10, 17
Agosto: 5, 12, 19, 26

Precios: El precio incluye:
• 7 noches de alojamiento a bordo 
del barco MS VIVA ONE categoría 5H 
PREMIUM (2022) 

• Pensión completa a bordo

• Paquete de bebidas premium 24h 
“ALL INCLUSIVE”

• Propinas

• Gastronomía internacional y local de 
alta calidad  

• 7 visitas en castellano: Coblenza, 
Mainz / Maguncia, Boppard, 
Rüdesheim,  Espira, Estrasburgo, 
Düsseldorf

• Música y animación a bordo

• Asistencia y coordinación a bordo de 
guías de habla hispana*

• Seguro básico de asistencia en viaje

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

1 Düsseldorf Embarque 17:00

2 Coblenza 07:30 13:30

2 Boppard 16:00 -

3 Boppard - 08:00

3 Mainz / Maguncia 15:00 21:00

4 Mannheim 03:30 09:30

4 Espira 12:00 19:30

5 Estrasburgo / Kehl 08:30 23:30

6 Rüdesheim 15:30 -

7 Rüdesheim - 04:30

7 Düsseldorf 16:30 -

8 Düsseldorf Desembarque 09:00

CUBIERTA PRINCIPAL
16 m2 Ventana panorámica

1.725€

CUBIERTA INTERMEDIA
17 m2 Balcón Francés.

1.985€

CUBIERTA SUPERIOR
17 m2 Balcón Francés.

2.195€

SUITE
25 m2 2 balcones franceses

2.365€
(*) Asistencia en español garantizada sujeta a mínimo de grupo.
(**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base.

5%
DESCUENTO

venta anticipada
Para reservas realizadas antes

del 31 de Diciembre 2022
aplicable sobre los precios

publicados **



Cruceros por
el Rhin

DÍA 1. EMBARQUE DÜSSELDORF
Desayuno. Embarcamos en 
Düsseldorf, capital y segunda 
ciudad de Renania del Norte-
Westfalia, y una mezcla de la 
vieja y la nueva Alemania. Tiempo 
libre en la ciudad para disfrutar 
de su centro histórico. A  la tarde 
Cocktail y cena de bienvenida. 
Noche de navegación.

DÍA 2. COBLENZA Y BOPPARD
Pensión completa. A primera 
hora de la mañana llegamos a la 
histórica ciudad de Coblenza . 
Localizada en la confluencia de 
los ríos Rin y Mosela y entre tres 
cordilleras, es un destino popular 
para explorar el romántico valle 
del Rin.  Después de la visita 
incluida dispondrán de tiempo 
libre . Durante el almuerzo 
navegaremos para llegar al 
pintoresco pueblo de Boppard 
donde también daremos un 
paseo y dispondrán de tiempo 
libre. Noche en Boppard.

DÍA 3. EL RIN ROMÁNTICO Y 
MAINZ
Pensión completa. Encantadores 
castillos, viñedos y paisajes 
únicos nos esperan en el tramo 
de navegación más bello del Rhin 
y uno de los más espectaculares 
del mundo.  Desde primera 
hora de la mañana podremos 
disfrutar de la navegación del 
“Rhin romántico” patrimonio de la 
humanidad. Por la tarde llegamos 
a Maguncia donde realizaremos 
la visita incluida de la ciudad y 
dispondrán de tiempo libre para 
disfrutar de la misma. Noche de 
navegación.

DÍA 4. MANNHEIM - ESPIRA.
Pensión completa. Tras disfrutar 
de una agradable navegación 
matinal llegaremos a Espira 
donde por la tarde realizaremos 
la visita por su centro histórico 
y tendremos la oportunidad de 
descubrir una de las 3 catedrales 
imperiales del Rhin.  Después 
de la visita dispondrán de 
tiempo libre antes de regresar al 
barco para la cena y continuar 
la navegación. Noche de 
navegación.

Día 5. ESTRASBURGO
Pensión completa. Llegamos a 
la capital de la Alsacia francesa 
durante el desayuno y allí nos 
quedaremos todo el día para 
disfrutar de una de las ciudades 
y regiones más paisajísticas de 
Europa. Por la mañana visita 
incluida  de Estrasburgo para 
recorrer primero en autocar y 
luego a pie por su centro histórico 
los lugares de mayor interés, y 
tras el almuerzo tiempo libre o 
posibilidad de conocer con más 
detalle la Alsacia visitando uno 
de sus pueblos más conocidos, 
Colmar. Noche de navegación.

Día 6. RÜDESHEIM
Pensión completa. Después 
de una relajante  mañana de 
navegación llegaremos a  la 
puerta de entrada de Valle Medio 
Alto Rin (Patrimonio Mundial 
UNESCO) y una de las regiones 
vitivinícolas más prolíficas 
y pintorescas de Alemania, 
Rüdesheim.   Tras el almuerzo 
daremos un paseo por este 
encantador y paisajístico pueblo 
con la oportunidad de subir en 
teleférico al monumento nacional 
que lo corona desde donde se 
aprecian unas inmejorables 
vistas de sus viñedos. Noche de 
navegación.
 
Día 7. DÜSSELDORF
Pensión completa. Regresamos 
a Dusseldorf donde pondremos 
fin a la navegación y tendremos 
tiempo de realizar la visita 
incluida de la ciudad. Por la 
tarde antes de la cena de gala 
realizaremos el Cocktail de 
despedida con nuestro capitán y 
la tripulación del MS VIVA ONE. 
Noche en Dusseldorf.

Día 8. DÜSSELDORF.
DESEMBARQUE
Desayuno.  Regresamos a 
Dusseldorf donde pondremos 
fin a la navegación y tendremos 
tiempo de realizar la visita 
incluida de la ciudad. Por la 
tarde antes de la cena de gala 
realizaremos el Cocktail de 
despedida con nuestro capitán y 
la tripulación del MS VIVA ONE. 
Noche en Dusseldorf.

Detalles del Itinerario

Gran Crucero
por el Rhin Romántico
MS Viva One HHHHH Premium



Barco
MS Crucevita
HHHH Superior

Renovación:
2018

Eslora / Manga:
104,5 / 11,4 m

Número de cubiertas:
3

Camarotes:
57

Tripulación:
28

Pasajeros:
110

Cruceros por
el Rhin



Cruceros por
el Rhin

Barco
MS Crucevita
HHHH Superior
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Cruceros por
el Rhin

Precios: El precio incluye:
• 7 noches de alojamiento a bordo 
del barco MS CRUCEVITA 4H Sup. o 
similar

• Pensión completa a bordo

• Gastronomía internacional y local 
de alta calidad  

• 7 Visitas en castellano: Ámsterdam, 
Arnhem, Colonia, Coblenza, Rüdesheim, 
Mannheim, Heidelberg, Estrasburgo.

• Música y animación a bordo 

• Asistencia y coordinación a bordo 
de guías de habla hispana** 

• Seguro básico de asistencia en viaje

Gran Crucero
por el Rhin Romántico
la Alsacia y
los Países Bajos
MS Crucevita HHHH Superior

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

1 Amsterdam Embarque -

2 Amsterdam - 14:00

3 Arnhem 06:00 14:00

4 Colonia 06:00 22:00

5 Coblenza 07:00 13:00

5 Rüdesheim 19:00 01:00

6 Mannheim 09:00 17:00

7 Estrasburgo 08:00 18:00

8 Mainz / Maguncia      Desembarque        09:00

* En esas fechas el Itinerario se realiza a la inversa.

Fechas de salida:

Junio 17, 24*

Julio 15, 22*

Agosto 12, 19*

CUBIERTA PRINCIPAL
12 m2 Ventana panorámica

1.340€

CUBIERTA SUPERIOR
15 m2 Balcón Francés.

1.540€

Itinerario 8 días / 7 noches.

(*) Asistencia en español garantizada sujeta a mínimo de grupo.
(**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base.

5%
DESCUENTO

venta anticipada
Para reservas realizadas antes

del 31 de Diciembre 2022
aplicable sobre los precios

publicados **



Cruceros por
el Rhin

Día 1. EMBARQUE ÁMSTERDAM.
Cena a bordo. Les recibimos a 
bordo del “MS CRUCEVITA” en 
Ámsterdam. El registro comienza 
a las 16:00 horas. Sin embargo, 
si llega antes, puede dejar su 
equipaje en la recepción para 
explorar la ciudad por su cuenta. 
Cocktail y cena de Bienvenida. 
Noche en Ámsterdam.

Día 2. ÁMSTERDAM. 
Pensión completa. Tras el 
desayuno realizaremos la visita 
de Ámsterdam.  Conocida 
como “La Venecia del Norte” 
y con más de 800 años de 
historia, la ciudad es famosa 
por sus acogedoras casas en los 
canales, sus patios secretos y 
la colorida mezcla de culturas 
y nacionalidades en sus calles.  
Tarde libre para visitar museos o 
seguir disfrutando de la ciudad. 
Noche de navegación.

Día 3. ARNHEM.
Pensión completa. Amanecemos 
en la capital de la provincia de 
Gelderland, Arnhem, y tras el 
desayuno realizaremos la visita 
para conocer sus atractivos 
turísticos como el Parque 
Nacional De Hoge Veluwe, el 
Museo Holandés de Agua o bien, 
el Museo al Aire Libre, el cual 
remonta su historia hace más de 
100 años. A la tarde iniciamos 
la navegación en un tramo de 
bellos paisajes característicos 
holandeses rumbo a Colonia. 
Noche de navegación.

Día 4. COLONIA.
Pensión completa. Llegamos 
a primera hora a una de las 
más destacadas ciudades de 
Alemania, Colonia. Durante la 
visita que realizaremos a pie, 
recorreremos el centro histórico 
de la milenaria ciudad para 
acabar en su mayor atractivo 
La catedral de la ciudad 
(Kölner Dom) que es la sede del 
Arzobispado .  Tarde libre para 
disfrutar de sus cervecerías, 
calles comerciales o perfumerías 
, o posibilidad de visitar la 
cercana ciudad de Bonn.Tras la 
cena partimos hacía  Coblenza. 
Noche de navegación.

Día 5. COBLENZA-RIN 
ROMANTICO-RÜDESHEIM.
Pensión completa. En este día 
conoceremos uno de los paisajes 
más bellos de Europa y el tramo 
más popular del Rhin, el “Rhin 
Romántico”.  Este tramo de 65 km 
es patrimonio de la humanidad 
por su belleza paisajística e 
importancia histórica con 
decenas de castillos, viñedos y 
leyendas como la sirena “Loreley”.
En cada extremo de este 
tramo se encuentran Coblenza 
y Rüdesheim, ciudades que 
tendremos la oportunidad de 
visitar en este completo día . 
Noche de navegación. 

Día 6. MANNHEIM
Pensión completa. Nos 
despertamos en Mannheim,  la 
ciudad universitaria de los ríos 
Rin y Neckar, donde  Karl Drais 
construyó el primer vehículo de 
dos ruedas en 1817, que vio al  
primer automóvil de Carl Benz 
rodar por las calles en 1886, 
y donde Julius Hatry incluso 
construyó aquí el primer avión 
cohete del mundo en 1929.  Visita 
de Mannheim y tiempo libre o 
posibilidad de visitar  Heidelberg. 
Noche de navegación.

Día 7. ESTRASBURGO.
Pensión completa. Este día 
disfrutaremos de  la capital de la 
Alsacia francesa , Estrasburgo, 
una de las ciudades y regiones 
más paisajísticas de Europa. Por 
la mañana visita incluida de la 
ciudad para recorrer primero en 
autocar y luego a pie por su centro 
histórico los lugares de mayor 
interés, y tras el almuerzo tiempo 
libre. Noche de navegación.

Día 8. MAINZ. Desembarque.
Desayuno. Despertamos en 
Maguncia, donde  Johannes 
Gutenberg inventó la imprenta 
de caracteres móviles. Su 
centro histórico coronado con 
su milenaria Catedral contrasta 
con una ciudad moderna y 
universitaria. A las 09:00 
deberán abandonar sus cabinas 
pero pueden dejar las maletas 
y  permanecer a bordo en zonas 
comunes o salir a disfrutar de 
la ciudad hasta la hora de su 
traslado. Fin de servicios.

Detalles del Itinerario
Amsterdam - Mainz / Maguncia.

Gran Crucero
por el Rhin Romántico
la Alsacia y
los Países Bajos
MS Crucevita HHHH Superior



Cruceros por
el Rhin

Precios: El precio incluye:

• 7 noches de alojamiento a bordo 
del barco MS CRUCEVITA 4H Sup. o 
similar

• Pensión completa a bordo

• Gastronomía internacional y local 
de alta calidad  

• Basilea - Amsterdam: 9 visitas en 
castellano: Basilea, Estrasburgo, 
Mannheim, Heidelberg, Mainz, 
Coblenza, Rüdesheim, Colonia, 
Amsterdam.

• Música y animación a bordo 

• Asistencia y coordinación a bordo 
de guías de habla hispana*

• Seguro básico de asistencia en viaje

Gran Crucero
Tesoros del Rhin:
Suiza, Francia,
Alemania y Países Bajos
MS Crucevita HHHH Superior

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

1 Basilea Embarque -

2 Basilea - 18:00

3 Estrasburgo 06:00 22:00

4 Mannheim 08:00 14:00

4 Mainz / Maguncia 18:30 22:30

5 Rüdesheim 07:00 13:00

5 Coblenza 16:00 22:00

5 Andernach 23:30 01:00

6 Colonia 09:00 22:00

7 Amsterdam 10:30 -

8 Amsterdam Desembarque   09:00

Fechas de salida:

Mayo 13, Junio 10
Julio 8, Agosto 5
Septiembre 2, 30

CUBIERTA PRINCIPAL
12 m2 Ventana panorámica

1.340€

CUBIERTA SUPERIOR
15 m2 Balcón Francés.

1.540€

Itinerario 8 días / 7 noches.

(*) Asistencia en español garantizada sujeta a mínimo de grupo.
(**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base.

5%
DESCUENTO

venta anticipada
Para reservas realizadas antes

del 31 de Diciembre 2022
aplicable sobre los precios

publicados **



Cruceros por
el Rhin

Día 1. EMBARQUE BASILEA.
Cena a bordo. Les recibimos a 
bordo del “MS CRUCEVITA” en 
Basilea. El registro comienza a 
las 16:00 horas. Sin embargo, 
si llega antes, puede dejar su 
equipaje en la recepción para 
explorar la ciudad por su cuenta. 
Cocktail y cena de Bienvenida. 
Noche en Basilea

Día 2. BASILEA 
Desayuno.  Por la mañana 
visitaremos Basilea, la ciudad 
universitaria más anitgua 
de Suiza. Los monumentos 
característicos de la ciudad 
son la plaza del mercado 
con su palacio municipal 
suntuosamente adornado de 
piedra arenisca roja y su catedral 
de la época románica tardía y 
gótica.  A media tarde iniciamos 
la navegación hacia Estrasburgo. 
Noche de navegación.

DÍA 3. ESTRASBURGO
Pensión completa. Este día 
disfrutaremos de la capital de la 
Alsacia francesa, Estrasburgo, 
una de las ciudades y regiones 
más paisajísticas de Europa. Por 
la mañana visita incluida de la 
ciudad para recorrer primero 
en autocar y luego a pie por su 
centro histórico los lugares de 
mayor interés, y tras el almuerzo 
tiempo libre o posibilidad 
de visitar Colmar. Noche de 
navegación.

DÍA 4. MANNHEIM
Pensión completa. Nos 
despertamos en Mannheim, la 
ciudad universitaria de los ríos 
Rin y Neckar, donde Karl Drais 
construyó el primer vehículo de 
dos ruedas en 1817 y donde el 
primer automóvil de Carl Benz 
rodó por sus calles en 1886. Tras 
la visita panorámica de la ciudad 
dispondrán de tiempo libre o 
posibilidad de visitar Heidelberg 
y su famoso castillo. A media 
tarde partimos hacia Maguncia 
la que visitaremos por la tarde. 
Noche de navegación.

DÍA 5. RÜDESHEIM-RIN 
ROMANTICO-COBLENZA
Pensión completa. Por la mañana 
visitaremos el bello pueblo de 

Rüdesheim y tras el almuerzo 
retomamos la navegación para 
disfrutar del tramo más bello del 
Rin,  el “Rhin romántico” 65 km 
catalogados como patrimonio 
de la humanidad por su belleza 
paisajística e importancia 
histórica. Una vez en Coblenza 
visitaremos está importante 
ciudad situada  en la confluencia 
de los ríos Rin y Mosela Después 
de la visita incluida dispondrán 
de tiempo libre y tras la cena 
partiremos hacía Colonia. Noche 
de navegación. 

DÍA 6. COLONIA.
Pensión completa. Colonia es 
una de las más destacadas 
ciudades de Alemania. La 
catedral de la ciudad es la 
sede del Arzobispado católico 
mientras su universidad es 
una de las más antiguas de 
Europa. Durante la visita que 
haremos tendrá la oportunidad 
de conocer los lugares y 
monumentos más destacados 
de la ciudad. Tras el almuerzo 
retomamos la navegación 
para adentrarnos ya en 
tierras holandesas. Noche de 
navegación.

DÍA 7. ÁMSTERDAM
Pensión completa. A primera 
hora de la mañana llegamos  a 
Ámsterdam donde  estaremos 
todo el día para disfrutar de 
una de las ciudades con más 
personalidad y  ambiente 
de Europa. Conocida como 
la Venecia del norte por sus 
numerosos puentes y canales 
tendremos oportunidad de 
recorrer sus calles en la visita 
que les ofrecemos. Tarde libre o 
actividades opcionales. Noche 
en Ámsterdam.

DÍA 8. ÁMSTERDAM.
Desayuno. Desembarque a las 
09:00; deberán abandonar sus 
cabinas pero pueden dejar las 
maletas y permanecer a bordo en 
zonas comunes o salir a disfrutar 
de la ciudad hasta la hora de su 
traslado. Fin de servicios.

Detalles del Itinerario
Basilea - Amsterdam.

Gran Crucero
Tesoros del Rhin:
Suiza, Francia,
Alemania y Países Bajos
MS Crucevita HHHH Superior



Cruceros
por el Danubio

Barco MS Viva Two HHHHH Premium

 • Gran Crucero por el Danubio Imperial

Barco MS Crucestar HHHH

 • Gran Crucero por el Danubio Clásico

 • Gran Crucero Capitales del Danubio



Barco
MS Viva Two
HHHHH Premium

Año de botadura:
2023

Eslora / Manga:
135 / 11,45 m

Número de cubiertas:
3

Cabinas:
95

Tripulación:
52

Pasajeros:
190

Cruceros por
el Danubio



Barco
MS Viva Two
HHHHH Premium

Cruceros por
el Danubio
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Itinerario 8 días / 7 noches.

Fechas de salida:

Junio 10, 28,
Julio 5, 27
Agosto 3, 10, 17 
Septiembre 4

Precios: El precio incluye:

• 7 noches de alojamiento a bordo del 
barco MS VIVA TWO categoría 5H 
PREMIUM (2022) 

• Pensión completa a bordo

• Paquete de bebidas premium 24h 
“ALL INCLUSIVE”

• Propinas

• Gastronomía internacional y local de 
alta calidad  

• 7 Visitas: Passau (si es compatible 
con vuelo), Melk, Eztergom, Budapest, 
Bratislava, Linz y Viena con guía de 
habla hispana

• Música y animación a bordo

• Asistencia y coordinación a bordo de 
guías de habla hispana*

• Seguro básico de asistencia en viaje

Gran Crucero
por el Danubio Imperial
MS Viva Two HHHHH Premium

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

1 Passau Embarque 16:00

2 Melk 06:00 12:00

3 Esztergom 06:00 12:00

3 Budapest 15:30 -

4 Budapest - 13:00

5 Bratislava 07:00 13:00

5 Viena 21:00 -

6 Viena - 18:00

7 Linz 12:00 22:00

8 Passau 07:30 Desembarque

CUBIERTA PRINCIPAL
16 m2 Ventana panorámica

1.745€

CUBIERTA INTERMEDIA
17 m2 Balcón Francés.

2.010€

CUBIERTA SUPERIOR
17 m2 Balcón Francés.

2.225€

SUITE
25 m2 2 balcones franceses

2.390€

Cruceros por
el Danubio

(*) Asistencia en español garantizada sujeta a mínimo de grupo.
(**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base.

5%
DESCUENTO

venta anticipada
Para reservas realizadas antes

del 31 de Diciembre 2022
aplicable sobre los precios

publicados **



DÍA 1. EMBARQUE PASSAU
Desayuno. Tras la llegada del 
vuelo a Múnich partiremos hacia 
Passau donde embarcaremos 
en el MS VIVA TWO y seremos 
recibidos por el capitán y su 
magnifica tripulación. Por la 
tarde indicamos la navegación 
y  disfrutaremos del Cocktail  y 
la cena de bienvenida. Noche de 
navegación.

DÍA 2. MELK - WACHAU
Pensión completa. A primera 
hora de la mañana llegamos a la 
ciudad de Melk, donde tendremos 
la ocasión de visitar uno de los 
monasterios más importantes de 
Europa. Tras la visita incluida de 
Melk y tiempo libre en la ciudad 
retomaremos la navegación en 
uno de los tramos más bellos del 
Danubio, el valle del Wachau, que 
nos deleitará con sus paisajes 
de castillos y viñedos. Noche de 
navegación.

DÍA 3. EZTERGOM - BUDAPEST
Pensión completa. Después 
del desayuno visitaremos la 
Catedral  de Eztergom, la más 
importante del país, construida 
en honor al primer rey de Hungría, 
Esteban I, que nació en este bello 
pueblo húngaro. Al mediodía dia 
retomamos la navegación para 
llegar a primera hora de la tarde 
a Budapest donde realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad 
para tener la primera toma de 
contacto. Noche en Budapest.

DÍA 4. BUDAPEST
Pensión completa. Mañana 
para seguir disfrutando de 
Budapest bien por libre o bien 
con actividades opcionales. 
El mercado, la Sinagoga y 
barrio Judío, la basílica de San 
Esteban, la colina Gellert o un 
relajante tiempo en uno de 
sus famosos balnearios son 
algunas de las opciones.  Por la 
tarde reiniciamos la navegación 
hacía nuestra próxima parada, 
Bratislava. Noche de navegación.

DÍA 5. BRATISLAVA
Llegamos a Bratislava a primer 
hora de la mañana y tras 

el desayuno tendremos la 
oportunidad de disfrutar de la 
capital de Eslovaquia en la visita 
a pie  incluida que nos llevará 
por los lugares y monumentos 
de mayor interés de su centro 
histórico: el viejo ayuntamiento, la 
plaza Hlavne Namestie, la fuente 
Ganymedova, el Teatro Nacional 
Eslovaco o la Catedral de San 
Martin son varios de ellos. Por 
la tarde partiremos hacia Viena 
donde llegaremos tras la cena. 
Noche en Viena.

DÍA 6. VIENA
Pensión completa. Después 
del desayuno realizaremos la 
visita panorámica de Viena con 
guía local por los lugares de 
mayor interés: La Ringstrase  la 
Ópera Estatal de Viena (la más 
famosa del mundo), el Museo 
de Bellas Artes, el Museo de 
Ciencias Naturales, el Palacio 
Hofburg (residencia imperial 
de invierno), el Parlamento 
Austriaco, el Ayuntamiento 
de Viena, el Museo de Artes 
Aplicadas (MAK), la Iglesia Votiva 
o el Teatro Nacional son algunos 
de los más destacados.  Tras la 
visita dispondrán de tiempo libre 
antes de regresar al barco para 
almorzar. Por la tarde tiempo 
libre o la posibilidad de visitar 
el Palacio de Schonbrün. Al 
atardecer partimos hacía Linz. 
Noche de navegación.

DÍA 7. LINZ
Pensión completa. Llegamos al 
medio día a la capital de la Alta 
Austria, Linz. La tercera ciudad 
más poblada del país es también 
su motor industrial gracias a su 
situación geográfica a orillas del 
Danubio. Atracaremos a pies de 
la histórica Hauptplatz, la plaza 
mayor, y daremos un paseo en la 
vista incluida de la ciudad.
Noche de navegación.

DÍA 8. PASSAU
Llegada temprano a Passau. 
Desembarque. Fin de servicios.

Detalles del Itinerario

Gran Crucero
por el Danubio Imperial
MS Viva Two HHHHH Premium

Cruceros por
el Danubio



Barco
MS Crucestar
HHHH

Año de renovación:
2009

Eslora / Manga:
110 / 11,40 m

Número de cubiertas:
3

Cabinas:
77

Pasajeros:
154

Cruceros por
el Danubio



Barco
MS Crucestar
HHHH

Cruceros por
el Danubio
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Itinerario 8 días / 7 noches.

Fechas de salida:

Julio 24, Agosto 7
Septiembre 12*, 18*

Precios: El precio incluye:
• 7 / 6 noches de alojamiento a bordo del 
barco MS CRUCESTAR, categoría 4H

• Pensión completa a bordo

• Paquete de bebidas

• Gastronomía internacional y local de 
alta calidad  

6 visitas en castellano: Viena, 
Dürsntein, Melk, Budapest, Eztergom, 
Bratislava

• Música y animación a bordo

• Asistencia y coordinación a bordo de 
guías de habla hispana**

• Seguro básico de asistencia en viajeGran Crucero
por el Danubio Clásico
MS Crucestar HHHH

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

1 Passau Embarque 19:00

2 Dürnstein 12:00 18:00

3 Viena 01:00 23:00

4 Budapest 14:00 -

5 Budapest - 13:00

6 Bratislava 06:30 13:30

7 Melk 08:30 14:00

8 Passau Desembarque     09:00

* Salidas con itinerario de 7 días / 6 noches. Consultar

CUBIERTA PRINCIPAL
11 m2 Ventana panorámica.

1.225€

CUBIERTA INTERMEDIA
14 m2 Cabina Estándar. 
Ventana practicable.

1.270€

CUBIERTA INTERMEDIA
16 m2 Cabina Deluxe. 
Ventana panorámica.

1.475€

CUBIERTA SUPERIOR
14 m2 Cabina Estándar. 
Ventana practicable.

1.525€

Cruceros por
el Danubio

(*) Asistencia en español garantizada sujeta a mínimo de grupo.
(**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base.

5%
DESCUENTO

venta anticipada
Para reservas realizadas antes

del 31 de Diciembre 2022
aplicable sobre los precios

publicados **



Día 1. EMBARQUE PASSAU.
Cena a bordo. Les recibimos a 
bordo del “MS CRUCESTAR” en 
PASSAU. El registro comienza 
a las 16:00 horas. Sin embargo, 
si llega antes, puede dejar su 
equipaje en la recepción para 
explorar la ciudad por su cuenta. 
Cocktail y cena de Bienvenida. 
Noche de Navegación.

Día 2. VALLE DEL WACHAU - 
DÜRNSTEIN - VIENA
Desayuno. A primera hora de 
la mañana tras el desayuno, 
navegaremos uno de los tramos 
más bellos del Danubio, el valle del 
Wachau, que nos deleitará con sus 
paisajes de castillos y viñedos. A 
medio día llegamos al encantador 
pueblo de Dürnstein, donde 
estuvo encarcelado Ricardo 
“Corazón de león” y realizaremos la 
visita y dispondrán de tiempo libre. 
A media tarde zarpamos rumbo a 
Viena donde llegaremos sobre la 
medianoche. Noche  en Viena.

Día 3. VIENA
Después del desayuno 
realizaremos la visita panorámica 
de Viena por los lugares de mayor 
interés: La Ringstrasse  la Ópera 
Estatal de Viena (la más famosa 
del mundo), el Museo de Bellas 
Artes, el Museo de Ciencias 
Naturales, el Palacio Hofburg 
(residencia imperial de invierno), 
el Parlamento Austriaco, el 
Ayuntamiento de Viena, el Museo 
de Artes Aplicadas (MAK), la Iglesia 
Votiva o el Teatro Nacional son 
algunos de los más destacados.  
Tras la visita dispondrán de tiempo 
libre antes de regresar al barco 
para almorzar. Por la tarde tiempo 
libre o actividades opcionales. 
Noche de navegación.

Día 4. RECODO DEL DANUBIO-
BUDAPEST
Pensión completa.  Por la mañana 
disfrutaremos de una relajante 
y paisajística navegación por 
uno de los tramos más bellos de 
nuestro recorrido “El Recodo 
del Danubio”. A primera hora de 
la tarde llegamos a Budapest 
realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad por ambas orillas la 
de Buda y la de Pest, visitando los 
lugares más emblemáticos como 
el Bastión de los Pescadores, 
la Sinagoga o la basílica de San 

Esteban. Tarde libre o actividades 
opcionales . Noche en Budapest.

Día 5. BUDAPEST
Pensión completa. Mañana 
para seguir disfrutando de 
Budapest bien por libre o bien 
con actividades opcionales. El 
mercado, la Sinagoga y barrio 
Judío, la basílica de San Esteban, la 
colina Gellert o un relajante tiempo 
en uno de sus famosos balnearios 
son algunas de las opciones.  Por 
la tarde reiniciamos la navegación 
hacía nuestra próxima parada, 
Bratislava. Noche de navegación.

Día 6. BRATISLAVA.
Pensión completa. Llegamos 
a Bratislava a primer hora de 
la mañana y tras el desayuno 
tendremos la oportunidad 
de disfrutar de la capital de 
Eslovaquia en la visita a pie  
incluida que nos llevará por los 
lugares y monumentos de mayor 
interés de su centro histórico:  
el viejo ayuntamiento, la plaza 
Hlavne Namestie, la fuente 
Ganymedova, el  Teatro Nacional 
Eslovaco o la Catedral de San 
Martin son varios de ellos. Tras la 
visita tiempo libre en la ciudad. 
Por la tarde navegamos rumbo a 
Melk. Noche de navegación.

Día 7. MELK
Pensión completa. Llegamos 
temprano a Melk donde daremos 
un agradable paseo y tendrán 
la oportunidad de visitar uno 
de los edificios religiosos más 
importantes del centro de 
Europa, la Abadía de Melk. . El 
Medio millón de personas  que 
la visitan cada año dan fe de 
ello. Declarada como Patrimonio 
mundial de la UNESCO,  en ella 
encontró inspiración Humberto 
Eco para su gran obre “El nombre 
de la Rosa”. Tras el almuerzo 
zarpamos. Noche de navegación

Día 8. PASSAU.
Desayuno. Llegada temprana a 
Passau donde tras el desayuno 
procederemos al desembarque. 
procederemos al desembarque. 
A las 09:00;  deberán abandonar 
sus cabinas pero pueden dejar las 
maletas y  permanecer a bordo en 
zonas comunes o salir a disfrutar 
de la ciudad hasta la hora de su 
traslado. Fin de servicios.

Detalles del Itinerario
Cruceros por
el Danubio

Gran Crucero
por el Danubio Clásico
MS Crucestar HHHH



Itinerario 7 días / 6 noches.

Fechas de salida:

Mayo 17*, 24*, 31
Junio 6, 12, 18

Precios: El precio incluye:
• 7 / 6 noches de alojamiento a bordo del 
barco MS CRUCESTAR, categoría 4H

• Pensión completa a bordo

• Paquete de bebidas

• Gastronomía internacional y local de 
alta calidad  

• 6 visitas en castellano: Dürsntein, 
Viena, Melk, Budapest, Bratislava, 
Passau

• Música y animación a bordo

• Asistencia y coordinación a bordo de 
guías de habla hispana**

• Seguro básico de asistencia en viajeGran Crucero
Capitales del Danubio
MS Crucestar HHHH

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

1 Viena Embarque -

2 Viena - 23:30

3 Dürnstein 07:00 12:00

3 Melk 15:00 20:00

4 Bratislava 08:30 18:00

5 Budapest 09:00 23:59

6 Eztergom 07:00 13:00

7 Viena Desembarque:    09:00

* Salidas con itinerario de 8 días / 7 noches. Consultar

CUBIERTA PRINCIPAL
11 m2 Ventana panorámica.

1.070€

CUBIERTA INTERMEDIA
14 m2 Cabina Estándar. 
Ventana practicable.

1.125€

CUBIERTA INTERMEDIA
16 m2 Cabina Deluxe. 
Ventana panorámica.

1.285€

CUBIERTA SUPERIOR
14 m2 Cabina Estándar. 
Ventana practicable.

1.325€

Cruceros por
el Danubio

(*) Asistencia en español garantizada sujeta a mínimo de grupo.
(**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base.

5%
DESCUENTO

venta anticipada
Para reservas realizadas antes

del 31 de Diciembre 2022
aplicable sobre los precios

publicados **



Día 1. EMBARQUE VIENA.
Cena a bordo. Les recibimos a 
bordo del “MS CRUCESTAR” en 
VIENA . El registro comienza a las 
16:00 horas. Sin embargo, si llega 
antes, puede dejar su equipaje 
en la recepción para explorar la 
ciudad por su cuenta. Cocktail 
y cena de Bienvenida. Noche en 
Viena.

Día 2. VIENA
Pensión completa. Después 
del desayuno realizaremos la 
visita panorámica de Viena por 
los lugares de mayor interés: La 
Ringstrasse  la Ópera Estatal 
de Viena (la más famosa del 
mundo), el Museo de Bellas 
Artes, el Museo de Ciencias 
Naturales, el Palacio Hofburg 
(residencia imperial de invierno), 
el Parlamento Austriaco, el 
Ayuntamiento de Viena, el 
Museo de Artes Aplicadas 
(MAK), la Iglesia Votiva o el 
Teatro Nacional son algunos 
de los más destacados.  Tras la 
visita dispondrán de tiempo libre 
antes de regresar al barco para 
almorzar. Por la tarde tiempo libre 
o actividades opcionales. Noche 
de navegación.

Día 3. DURSNTEIN-VALLE DEL 
WACHAU-MELK
Pensión completa. Pasaremos un 
maravilloso día en el encantador 
tramo del Danubio del Valle 
del Wachau.  Por la mañana 
visitaremos el pintoresco e 
histórico pueblo de Dürstein, 
y  por la tarde el de Melk con 
su imponente Abadía.  Ambos 
pueblos son los extremos del 
famoso del turístico Valle del 
Wachau , el que podremos 
disfrutar de la mejor manera  a 
bordo de nuestra embarcación 
en la navegación que une 
ambas poblaciones. Noche de 
navegación.

Día 4. BRATISLAVA
Pensión completa. Llegamos 
a Bratislava a primer hora de 
la mañana y tras el desayuno 

tendremos la oportunidad 
de disfrutar de la capital de 
Eslovaquia en la visita a pie  
incluida que nos llevará por los 
lugares y monumentos de mayor 
interés de su centro histórico:  
el viejo ayuntamiento, la plaza 
Hlavne Namestie, la fuente 
Ganymedova, el  Teatro Nacional 
Eslovaco o la Catedral de San 
Martin son varios de ellos.  Tarde 
libre en la ciudad. Noche de 
navegación.

Día 5. BUDAPEST
Pensión completa.  Llegamos 
a primera hora a la capital de 
Hungría, sin duda una de las 
ciudades más bonitas de Europa. 
Tras desayunar realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad 
por ambas orillas la de Buda y 
la de Pest, visitando los lugares 
más emblemático como el 
Bastión de los Pescadores, 
la Sinagoga o la basílica de 
San Esteban. Tarde libre o 
actividades opcionales.  Tras 
la cena partimos de Budapest 
disfrutando de la belleza de sus 
edificios iluminados. Noche de 
navegación.

Día 6. EZTERGOM-RECODO DEL 
DANUBIO
Pensión completa. Amanecemos 
en Eztergom, ciudad natal del 
primer rey de Hungría, Esteban 
I,  de ahí la importancia y 
magnitud  de su basílica, tras 
la visita incluida  de la mañana 
dispondrán de tiempo libre 
y  por la tarde, disfrutaremos 
navegando por otro de los 
tramos más bellos del Danubio, el 
Recodo. Noche de navegación.

Día 7. VIENA.DESEMBARQUE.
Desayuno. Tras el desayuno 
procederemos al desembarque. 
A las 09:00;  deberán abandonar 
sus cabinas pero pueden dejar las 
maletas y  permanecer a bordo en 
zonas comunes o salir a disfrutar 
de la ciudad hasta la hora de su 
traslado. Fin de servicios.

Detalles del Itinerario

Cruceros por
el Danubio

Gran Crucero
Capitales del Danubio
MS Crucestar HHHH



Grandes
Cruceros
por el Nilo

Barco MS La Sarah HHHHH

 • Tesoros de Egipto. PREMIUM

 4 noches de crucero + 3 noches en El Cairo

Barco MS Pioneer II HHHHH

 • Egipto Clásico

 4 noches de crucero + 3 noches en El Cairo



Barco
MS La Sarah
HHHHH

Año de renovación:
2019

Eslora / Manga:
72 / 14 m

Número de cubiertas:
3

Cabinas:
59

Cruceros por
el Nilo



Barco
MS La Sarah
HHHHH

Cruceros por
el Nilo
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Fechas de salida:

31 Octubre 2022
al 24 Abril 2023

Precios por persona: El precio incluye:
• 4 noches de Crucero en régimen 
de pensión completa a bordo

• 3 noches en el Cairo en régimen 
de alojamiento y desayuno

• Vuelos Madrid - Luxor + Aswan -
El Cairo + El Cairo - Madrid

• Las visitas del crucero:
 - Templos de Karnak y Luxor,  
 - Valle de los Reyes, Madinet 
 Habu, Deir el Bahari, Colosos 
 de Memnon.
 - Templos de Edfu y Kom Ombo.
 - Cantera de Granito, Obelisco 
 Inacabado, Gran presa, paseo
 en Faluca

• Las visitas de El Cairo:
 - Las tres Pirámides de Keops, 
 Kefren y Micerinos y la Esfinge

• Todos los traslados y asistencia.

• Guía local de habla hispana*

Tesoros de Egipto
PROGRAMA PREMIUM
4 noches de Crucero por en Nilo
3 noches en El Cairo
MS La Sarah HHHHH

31 Oct - 16 Dic 2022
6 Ene - 22 Mar 2023

16 - 30 Abr  2023

31 Oct - 16 Dic 2022
6 Ene - 22 Mar 2023

16 - 30 Abr  2023

17 Dic 2022 - 5 Ene 2023
23 Mar - 15 Abr 2023

17 Dic 2022 - 5 Ene 2023
23 Mar - 15 Abr 2023

Cruceros por
el Nilo

Vuelos y traslados

incluidos
con:

Crucero + Hotel. 8 días / 7 noches.
DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
1 España - Luxor Embarque -
2 Luxor - Esna - -
3 Esna - Edfú - Kom Ombo - Aswan - -
4 Aswan - -
5 Aswan - El Cairo Desembarque

6 El Cairo Hotel
7 El Cairo Hotel
8 El Cairo Hotel

Crucero Sarah o similar
Hotel Ramses Hilton o similar:

Crucero Sarah o similar
Hotel Conrad Cairo o similar:

Tasas de aeropuerto no incluidas: 260€ por persona

Tasas de aeropuerto no incluidas: 260€ por persona

OCUPACIÓN
DOBLE

OCUPACIÓN
DOBLE

OCUPACIÓN
DOBLE

OCUPACIÓN
DOBLE

SUPL.
INDIVIDUAL

SUPL.
INDIVIDUAL

SUPL.
INDIVIDUAL

SUPL.
INDIVIDUAL

1.435€

1.550€

1.880€

1.970€

400€

545€

690€

860€

Vuelos previstos (incluidos).
LUNES RUTA SALIDA LLEGADA

Lunes Madrid - Luxor 13:45 18:45
Viernes Aswan - El Cairo 17:30 19:00
Lunes El Cairo - Madrid 07:30 12:45

(*) Asistencia en español garantizada 
sujeta a mínimo de grupo.
(**) Descuentos aplicables únicamente 
sobre el precio base.

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA



Día 1. España - Luxor
Llegada al aeropuerto de Luxor, 
trámites de visado. Asistencia por 
nuestro personal para trasladarse 
a la motonave de la categoría 
elegida. Distribución de los 
camarotes y alojamiento a bordo. 

Día 2. Luxor - Esna
Pensión completa a bordo. Visita 
de Los Templos de Karnak y Luxor 
que constituyen el conjunto 
monumental más importante de 
Egipto. Visita a la Necrópolis de 
Tebas, comprendiendo el famoso 
Valle de Los Reyes, la panorámica 
del templo del Deir el Bahari de 
la Reina Hatshepsut, único por 
sus terrazas escalonadas de 
grandes dimensiones, el templo 
de Medinet Habu de Ramsés III 
y Los Colosos de Memnon, que 
guardaban la entrada de templo 
funerario del Rey Amenophis 
III. Tras la visita, regreso a la 
motonave y navegación. Noche a 
bordo.. 

Día 3. Esna - Edfú - Kom Ombo - 
Aswan
Pensión completa a bordo. Visita 
del Templo de Edfú. El Templo 
está dedicado al Dios Halcón 
Horus y es el mejor conservado de 
Egipto además de ser el segundo 
más grande del país. Navegación 
hacia Kom Ombo. Visitarán el 
único templo dedicado a dos 
dioses: Haroeris, que tenía 
cabeza de halcón y Sobek, con 
cabeza de cocodrilo y dios de la 
fertilidad. En Kom Ombo, también 
visitarán el Nilómetro, utilizado 
por los antiguos egipcios para 
medir el nivel de las aguas del 
Nilo. Tras la visita regreso al 
barco. Navegación hacia Aswan. 
Noche a bordo.. 

Día 4. Aswan
Pensión completa a bordo. Visita 
de la Alta Presa; es una enorme 
obra de Ingeniería que retiene las 
aguas del río Nilo, creando el Lago 
Nasser y visita de la Cantera de 
Granito Rojo, donde se encuentra 
el famoso Obelisco Inacabado, 
de cuarenta y un metros de 
altura, y donde se puede observar 
el ingenioso procedimiento 
utilizado por los antiguos egipcios 
para la extracción de los bloques 
de granito. Por la tarde se realiza 
un paseo por el río en las típicas 

embarcaciones de pescadores, 
denominadas “falucas”. Noche a 
bordo.

Día 5. Aswan - El Cairo
Desayuno en el barco. Visita 
opcional a Abu Simbel, situada a 
doscientos ochenta kilómetros 
de Aswan y visita de los templos 
tallados en el acantilado 
occidental del desierto por 
Ramsés II en el siglo XII antes 
de Cristo, con estatuas de 20 
metros de altura, dedicado al 
dios Amón Ra, y el Templo de 
Nefertari, dedicado a la diosa 
Hathor. Tras la visita, regreso a 
Aswan para tomar el avión con 
destino a El Cairo. Llegada al 
aeropuerto de El Cairo y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 6. El Cairo 
Desayuno en el hotel. Por la 
mañana, visita a la explanada 
de las Pirámides, de las cuales, 
las más famosas corresponden 
a los faraones Keops, Kefrén y 
Micerinos, así como la enigmática 
Esfinge. Por la tarde, posibilidad 
de realizar la visita opcional de 
Memphis y Sakkara. Memphis, 
centro de culto del Dios Ptah. Su 
muestra arquitectónica y cultural 
está encabezada por el coloso de 
Ramsés II. Continuamos hacia el 
oeste de Memphis donde se ubica 
la Gran Necrópolis de Sakkara, una 
de las más antiguas Necrópolis 
reales o visita opcional de Museo 
Egipcio que alberga una de las 
muestras arqueológicas más 
importantes e impresionantes del 
mundo. La joya de esta exposición 
es el tesoro de Tutankhamon que 
ocupa la totalidad de la planta 
superior. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 7. El Cairo
Desayuno en el hotel. Día libre 
con la posibilidad de hacer una 
de las visitas opcionales como 
día completo en El Cairo Museo 
Egipcio, Ciudadela, Mezquita 
de Alabastro, Barrio Copto, el 
mercado de Khan el Khalili con 
almuerzo. Alojamiento.

Día 8. El Cairo - Madrid
Desayuno en el hotel. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto 
de El Cairo para tomar el vuelo 
de la salida.

Detalles del Itinerario
Cruceros por
el Nilo

Tesoros de Egipto
PROGRAMA PREMIUM
4 noches de Crucero por en Nilo
3 noches en El Cairo
MS La Sarah HHHHH



Barco
MS Pioneer II
HHHHH

Año de renovación:
2019

Eslora / Manga:
72 / 15 m

Número de cubiertas:
3

Cabinas:
66

Cruceros por
el Nilo



Egipto Clásico
4 noches de Crucero por en Nilo
3 noches en El Cairo
MS Pioneer II HHHHH

Cruceros por
el Nilo

• 4 noches de Crucero en régimen 
de pensión completa a bordo.

• 3 noches en el Cairo en régimen 
de alojamiento y desayuno.

• Vuelos Madrid - Luxor + Aswan -
El Cairo + El Cairo - Madrid.

• Las visitas del crucero:
 - Templos de Karnak y Luxor.
 - Templos de Edfu y Kom Ombo.
 - Paseo en Faluca.

• Las visitas de El Cairo:
 - Las tres Pirámides de Keops, 
 - Kefren y Micerinos y la Esfinge.

• Todos los traslados y asistencia. 

• Guía local de habla hispana.

31 Oct - 16 Dic 2022
6 Ene - 22 Mar 2023

16 - 30 Abr  2023

17 Dic 2022 - 5 Ene 2023
23 Mar - 15 Abr 2023

Crucero Sarah o similar
Hotel Pyramids Park o similar:

Tasas de aeropuerto no incluidas: 260€ por persona

OCUPACIÓN
DOBLE

OCUPACIÓN
DOBLE

SUPL.
INDIVIDUAL

SUPL.
INDIVIDUAL

1.260€ 1.620€345€ 575€

Fechas de salida:

31 Octubre 2022
al 24 Abril 2023

Vuelos y traslados

incluidos
con:

Crucero + Hotel. 8 días / 7 noches.
DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA
1 España - Luxor Embarque -
2 Luxor - Esna - -
3 Esna - Edfú - Kom Ombo - Aswan - -
4 Aswan - -
5 Aswan - El Cairo Desembarque

6 El Cairo Hotel
7 El Cairo Hotel
8 El Cairo Hotel

Precios por persona: El precio incluye:

Vuelos previstos (incluidos).
LUNES RUTA SALIDA LLEGADA

Lunes Madrid - Luxor 13:45 18:45
Viernes Aswan - El Cairo 17:30 19:00
Lunes El Cairo - Madrid 07:30 12:45

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

(*) Asistencia en español garantizada sujeta a mínimo de grupo.
(**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base.



Día 1. España - Luxor
Llegada al aeropuerto de Luxor, 
trámites de visado. Asistencia 
por nuestro personal para 
trasladarse a la motonave de la 
categoría elegida. Distribución 
de los camarotes y alojamiento 
a bordo. 

Día 2. Luxor - Esna
Pensión completa a bordo. 
Visita de Los Templos de Karnak 
y Luxor que constituyen el 
conjunto monumental más 
importante de Egipto. Tras la 
visita, regreso a la motonave y 
navegación. Noche a bordo. 
 
Día 3. Esna - Edfú - Kom Ombo - 
Aswan
Pensión completa a bordo. Visita 
del Templo de Edfú. El Templo 
está dedicado al Dios Halcón 
Horus y es el mejor conservado de 
Egipto además de ser el segundo 
más grande del país. Navegación 
hacia Kom Ombo. Visitarán el 
único templo dedicado a dos 
dioses: Haroeris, que tenía 
cabeza de halcón y Sobek, con 
cabeza de cocodrilo y dios de la 
fertilidad. En Kom Ombo, también 
visitarán el Nilómetro, utilizado 
por los antiguos egipcios para 
medir el nivel de las aguas del 
Nilo. Tras la visita regreso al 
barco. Navegación hacia Aswan. 
Noche a bordo.

Día 4. Aswan
Pensión completa a bordo. Por la 
tarde se realiza un paseo por el 
río en las típicas embarcaciones 
de pescadores, denominadas 
“falucas”.  Noche a bordo.
                        
Día 5. Aswan - El Cairo
Desayuno en el barco. Visita 
opcional a Abu Simbel, situada a 
doscientos ochenta kilómetros 
de Aswan y visita de los templos 
tallados en el acantilado 
occidental del desierto por 
Ramsés II en el siglo XII antes 

de Cristo, con estatuas de 20 
metros de altura, dedicado al 
dios Amón Ra, y el Templo de 
Nefertari, dedicado a la diosa 
Hathor. Tras la visita, regreso a 
Aswan para tomar el avión con 
destino a El Cairo. Llegada al 
aeropuerto de El Cairo y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 6. El Cairo 
Desayuno en el hotel. Por la 
mañana, visita a la explanada 
de las Pirámides, de las cuales, 
las más famosas corresponden 
a los faraones Keops, Kefrén 
y Micerinos, así como la 
enigmática Esfinge. Por la 
tarde, posibilidad de realizar la 
visita opcional de Memphis y 
Sakkara. Memphis, centro de 
culto del Dios Ptah. Su muestra 
arquitectónica y cultural está 
encabezada por el coloso de 
Ramsés II. Continuamos hacia 
el oeste de Memphis donde 
se ubica la Gran Necrópolis 
de Sakkara, una de las más 
antiguas Necrópolis reales o 
visita opcional de Museo Egipcio 
que alberga una de las muestras 
arqueológicas más importantes 
e impresionantes del mundo. 
La joya de esta exposición es 
el tesoro de Tutankhamon que 
ocupa la totalidad de la planta 
superior. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 7. El Cairo
Desayuno en el hotel. Día libre 
con la posibilidad de hacer una 
de las visitas opcionales como 
día completo en El Cairo Museo 
Egipcio, Ciudadela, Mezquita 
de Alabastro, Barrio Copto, el 
mercado de Khan el Khalili con 
almuerzo. Alojamiento.

Día 8. El Cairo - Madrid
Desayuno en el hotel. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto 
de El Cairo para tomar el vuelo 
de la salida.

Detalles del Itinerario

Cruceros por
el Nilo

Egipto Clásico
4 noches de Crucero por en Nilo
3 noches en El Cairo
MS Pioneer II HHHHH



Otros
Cruceros
Disponibles próximamente

 • Cruceros por el Sena, el Loira, el Duero, el Elba y el Ródano

 • Gran Crucero por Alaska

 • Gran Crucero por el Mississipi

 • Gran Crucero por el Amazonas

 • Crucero Boutique por las Seychelles,

 • Crucero Boutique por la Polinesia

 • Gran Crucero por el Mekong

 • Crucero Boutique por Malta, Sicilia e Islas Eolias, 

 • Gran Crucero Tesoros de Venecia

 • Crucero de los Tulipanes

 • Gran Crucero por Córcega

 • Gran Crucero por la Costa de Croacia

 • Crucero Boutique por Cabo Verde.



Cruceros disponibles
bajo petición

Crucero
por el Loira

Crucero
por el Duero

Crucero
por el Elba

Crucero por
el Ródano

Crucero
por el Sena



Gran Crucero
por el Mississipi

Gran Crucero
por el Amazonas

Gran Crucero
por Alaska

Cruceros disponibles
próximamente



Crucero por
la Polinesia

Gran Crucero
por el MekongCrucero por

Seychelles
Crucero boutique

Crucero boutique

Cruceros disponibles
próximamente



Crucero por
Malta, Sicilia
e Islas Eolias

Gran Crucero
Tesoros
de VeneciaCrucero

de los
Tulipanes

Gran Crucero
por Córcega

Crucero boutique

Cruceros disponibles
próximamente



Gran Crucero por
la Costa de Croacia

Crucero por
Cabo Verde
Crucero boutique

Cruceros disponibles
próximamente



Condiciones generales

Condiciones
Generales

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE VIAJES COMBINADOS

Rigen las expresadas en la página web de POLITOURS 360 y están sujetas a lo dispuesto 
en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes combinados y servicios de viaje vinculados 
(BOE 27.12.2018) en lo que modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 
16 de noviembre, (BOE 287 de 30.11) a la Ley 7/1998 de 13 de Abril sobre Condiciones 
Generales de Contratación y otras leyes complementarias y demás disposiciones vigentes y 
concordantes. La incorporación al contrato de las condiciones generales debe realizarse de 
conformidad con lo dispuesto en la regulación legal vigente, por lo que la Agencia minorista 
se compromete a informar al viajero de su existencia y le hará entrega de un ejemplar de 
información precontractual, catálogo y ofertas con anterioridad a la conclusión del contrato 
de viaje cambiando para que de esta forma las presentes formen parte del contrato de viaje 
combinado. Para mayor información, consultar las condiciones generales en la página web: 
https://www.politours360.com/

CRUCEROS FLUVIALES Y DE MAR: CONDICIONES PARTICULARES

Estos cruceros y sus programas están sujetos a muy estrictas condiciones especiales de 
Contratación, como consecuencia del eventual desistimiento unilateral de los pasajeros ya 
reservados mantienen, si no tiene cuadro específico de ellos en su programa de viaje, la 
siguiente tabla de penalizaciones:

• Cancelación hasta 45 días antes de la fecha de salida: 25% del importe. Cancelación de 
45 días a 31 días antes de la fecha de salida: 50% del importe. Cancelación de 30 días a 15 
días antes de la fecha de salida: 70% del importe. Cancelación con menos de 15 días hasta el 
mismo momento del embarque (no show): 100% del importe. Esta es la regla general.

• Las compañías que operan los cruceros fluviales tienen sus propias condiciones: Viva 
Cruises, Crucemundo, etc.

• Cruceros de Mar. Navieras como Variety Cruises y Holland America Line tienen otros gastos 
de cancelación más exigentes especificados en sus programas.

• Para mayor información consulte las condiciones que establecen en sus propias páginas 
web las navieras indicadas.

PRECIOS

Todos los precios publicados son precios por persona en ocupación doble. El precio incluye 
Crucero Fluvial según días / noches indicadas a bordo del buque correspondiente según 
itinerario. en camarote doble con baño completo en Cubierta Principal, régimen de Pensión 
Completa a bordo (primer servicio cena / último servicio desayuno, bebidas no incluidas), 
servicio buffet con gastronomía de alta calidad, seguro básico de asistencia en viaje, servicio 
de maletero en embarque y desembarque, Wi-Fi. Plazas limitadas. El precio no incluye tasas 
de aeropuerto, excursiones opcionales, extras ni ningún servicio no especificado en "el precio 
incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en 
las mismas fechas y salidas. El itinerario está sujeto a posibles cambios por causas técnicas, 
climatológicas o de fuerza mayor, sin que ello pueda tomarse como motivo de reclamación.

ORGANIZACIÓN

La organización de estos viajes ha sido realizada por POLITOURS 360, S.L.U C.I.F. B28921161 
con domicilio social en C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid • politours@
politours360.com • www.politours360.com • Tel 91 757 88 20

VIGENCIA

La vigencia de este programa / catálogo será válida para las reservas efectuadas a partir del 1 
de Octubre 2022 inclusive hasta nueva edición. Fecha de edición: 1 de Octubre 2022.




