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       Disfrute de experiencias
 únicas que se convertirán

               en recuerdos inolvidables

                 ...El río trascurre tranquilo y los rayos del sol se reflejan en el agua,
            ha llegado Ud. a su crucero fluvial “su hogar para los próximos días”.
                ...Descubrir el mundo con confort y comodidad...
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Elija una de las siguientes opciones:

Bebidas a bordo
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“Barra Libre”

Durante y fuera de los horarios de las comidas, están 
incluidas todas las bebidas de nuestra gran carta del bar, a 
excepción de champagne francés y rarezas exclusivas.
Incluido: Cervezas, “sekt”, cava alemán, cremant, proceso, 
vinos por copas, cocktails, combinados y numerosas bebidas 
alcohólicas, además de café, té, refrescos sin alcohol y agua 
mineral en la cabina (0.5 l por persona y día)

 
 

Bebidas PREMIUM
-un “todo incluido” como debe ser- 

Bebidas CLASSIC

    Cena 
Wine & Dine

 Cena especial con ambiente elegante, 
servida en mesa

Diariamente se incluye de forma ilimitada 
para cada persona, durante 
el horario de comida y cena:

cerveza, 
vino, 

refrescos 
y cafes o tes.

Bebidas en las comidas

• Menú de 5 platos delicatesen
• Maridaje de vinos con cada plato

• Postre, café y licores
 

Precio por persona 39 €

Precio por persona 190 €

Precio por persona 120 €

Grandes

DESCUENTOS
       • Reservando antes del 28-2- 2015
     • Válido para todas las fechas de salida 
de todos nuestros barcos A-ROSA 
 

RESERVANDO 60 DÍAS ANTES DE LA SALIDA

 10% en las fechas de salida con

  5% resto de fechas de salida.

OTROS DESCUENTOS

 10% para grupos de 10 a 16 personas

   6% para grupos de 6 a 10 personas

   5% para mayores de 65 años (DNI)

   5% para novios. Se requiere invitación de boda

DESCUENTOS NO ACUMULABLES 

 • No acumulables a otras promociones

 • No válidos para grupos.

 • Plazas limitadas

PRECIO GARANTIZADO

•  Una vez realizada su reserva no se verá 
      afectada por ningún tipo de suplemento 
   o incremento posterior.

•  Los descuentos se aplican sobre PVP de crucero
    y avión. No se aplican sobre tasas, visados o posibles 
    suplementos de otro tipo.

-250

Abundantes buffets en el desayuno, 
almuerzo y cena. 

Snack de bienvenida el día de llegada. Las tardes 
de navegación a la hora del té: 

infusiones, café, pasteles...

Cenas con especialidades temáticas consistentes 
en una variación de platos tipicos 

de la zona por la que se está navegando.. 

Pensión Completa “Plus”
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Cabinas tipo... en nuestros barcos A-Rosa
balcón francés, aire acondicionado individual, TV, excelente equipación
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Sentirse como en casa...
Mientras... el río discurre tranquilo y los rayos del sol  se reflejan en el agua...

El río discurre tranquilo y los rayos
del sol se reflejan en el agua... han
llegado a su crucero fluvial A-ROSA,
su hogar para los próximos días.  

¿Su hogar?, ¿en vacaciones? 
¡Sí! En sus amplios camarotes,
encontrarán todo tipo de facilidades
que le harán sentirse como en casa.

Damos mucho valor al diseño y a los
materiales de calidad en todos y
cada uno de nuestros barcos y el
resultado obtenido nos permite
ofrecerles a Uds. unas instalaciones
modernas, cómodas y elegantes. 

Esto es lo que le ofrecemos para
que disfruten de su periodo de
tiempo más valioso del año:
una atmósfera agradable y que
satisfaga todos sus deseos.

Disfrute de este pequeño paraíso
que ponemos a su entera 
disposición. 
Así, relajados y de buen humor, les
deseamos ¡felices vacaciones!
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La restauración...
excelentes y abundantes buffets, atendidos por cocineros en directo
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Delicatessen...
desde los entremeses hasta los postres

Déjese mimar con nuestra oferta
gastronómica. Nuestros cocineros 
le prepararán la comida en directo,
en frente de usted. La extensa y va-
riada gama de platos que ofrecen
nuestros abundantes buffets son
todo un regalo para los ojos y para 
el paladar.

Destacamos que nuestros buffets
están elaborados con 
especialidades de cada 
temporada y de cada región por la
que discurre el crucero.
A usted le tocará el dilema de elegir
entre los platos de la cocina medite-
rránea, regional o tradicional, carnes
a la plancha, pescados frescos, etc. 

Entre los platos lights hay ensaladas,
frutas, sopas y postres exquisitos.
Le sugerimos apuntarse a una 
de nuestras noches "Wine & Dine”,
donde podrán degustar un menú 
de cinco platos con sus vinos co-
rrespondientes

TODAS
LAS BEBIDAS

INCLUIDAS
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El relax... en todos nuestros barcos
sauna, jacuzzi al aire libre o piscina, gym
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Relájese a bordo...
déjese mimar en los spa-rosa: masajes, tratamientos, etc.

INCLUIDA
Sauna . Fitness

Jacuzzi
Zona de relax

360º
Wellness

El barco navegará plácidamente,
mientras usted se deja mimar. Tene-
mos un SPA-ROSA a bordo de cada
uno de nuestros barcos. 

Nuestro SPA y equipo de belleza
están a su disposición con todo
tipo de productos lujosos de BABOR
y ST BARTH.

¡Póngase cómodo y disfrute!. 
Relájese en la sauna y déjese llevar
por los cuidados de nuestros exper-
tos masajistas.

Le ofrecemos placeres especiales
para su cuerpo, incluyendo
tratamientos tradicionales y masajes
hawainos “lomilomi”.

La noche wellness A-ROSA,
un sueño hecho realidad para su
bienestar: con masajes e infusiones
de sauna, coronadas con un
delicioso cocktail potenciador de
energía, 

...todo esto bajo las estrellas!!
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Las visitas y excursiones...
con nuestros expertos guías en castellano
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Llegada al mismo centro...
en la mayoría de los casos, atracamos en el centro de las ciudades

En la ribera del rio, allí, donde  la
ciudad surgió una vez en la
antigüedad, allí arribamos.

En el centro de la ciudad. Punto ideal
de salida para ir de compras y hacer
excursiones

Un crucero fluvial es siempre algo
especial: es una manera fantástica de
conocer algunos de los rincones más
bellos de Europa. Visitar las grandes
metrópolis a lo largo del Danubio,
como Viena o Budapest, ir de
compras..., –con su hotel flotante
siempre a mano– es sólo  posible
desde un río.

En este apartado de visitas y
excursiones también le ofrecemos
algo más. Nosotros damos mucha
importancia a las excursiones y por
eso incluimos varias en nuestros
precios. 

Atracamos en el centro de las 
ciudades, y a partir de ahí, comienza
para usted un mundo lleno de
posibilidades: realizar un tour en
bicicleta (las llevamos a bordo),
aventurarse a recorrer a pie los
rincones más recónditos, descubrir
maravillosos mercados  medievales
que le trasladarán a otra época, etc.

Dependiendo de la ruta, le
proponemos una amplia gama de
diferentes visitas y excursiones. Usted
podrá participar de estas visitas
acompañado por expertos guías
locales o, si lo prefiere,explorar y visitar
por su cuenta.



De Holanda a Suiza y viceversa De Holanda a Suiza y viceversa 
ó

através de la Alemania Romántica, la Selva Negra y la Alsaciaatravés de la Alemania Romántica, la Selva Negra y la Alsacia

El A-ROSA AQUA y el A-ROSA VIVA son barcos idénticos, “gemelos y modernos”.

La palabra Rhin viene del alemán “Rinnen” (fluir); de esta forma, el nombre 
del río anuncia un viaje con sensaciones que fluyen magníficamente. 

La exquisita cultura, la gastronomía y la naturaleza, se conjugan y alternan 
en armonía. Nuestras rutas se extienden por el Norte, hacia Ámsterdam 

y los Países Bajos, o por el sur, entre románticos paisajes, hacia Estrasburgo (La Alsacia), 
Friburgo (La Selva Negra) y Basilea en Suiza.

AQUA y VIVA 



EL
 R

H
IN

DUSSELDORF

AMSTERDAM

UTRECH

COLONIA

COBLENZA

MAINZ
Mossela

ESTRASBURGO

BASILEA

De Holanda a Suiza y viceversa 
ó

através de la Alemania Romántica, la Selva Negra y la Alsacia

Queremos que se sienta feliz
entre nosotros, y que se cumplan sus deseos.
Es por eso, que le ofrecemos nuestras 
diferentes rutas, para que elija y las 
combine a su gusto.
Explore los maravillosos rincones 
de Holanda y disfrute también 
de la Selva Negra de la Alsacia 
y de la Alemania Romántica

ZURICH

NIMEGAAMBERES

HEIDELBERG

COLMAR
BREISACH

FRIBURGO

Cubierta A-Rosa Aqua Barco A-Rosa Aqua
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RHIN
Cubiertas y camarotes del A-ROSA AQUA y VIVA

Instalaciones comunes de 
A-ROSA AQUA y A-ROSA VIVA
Pasajeros: 202
Largo: 135 m
Ancho: 11,4 m
Velocidad: 22 km/h
Tracción: 4 x
Bandera: alemana
Año de construcción:
A-ROSA AQUA: 2009
A-ROSA VIVA: 2010-2011

En cada cubierta hay dos camarotes 
que se comunican entre sí, idóneos 
para familias.
Estas cabinas están sujetas a petición 
y disponibilidad.

01 Puente de mando
02 Tumbonas
03 Claraboya
04 Escaleras
05 Espacios para juegos
06 Duchas
07 Putting Green (Golf)
08 Espacios para juegos
09 Parrilla y bar
10 Zona gastronómica
11 Espacio exterior del Spa
12 Jacuzzi
13 Espacio para fitness
14 Zona de descanso
15 Masaje-belleza

16 Sauna
17 Recepción del Spa
18 Recibidor
19 Punto de información
20 Salón
21 Bar
22 Café-Restaurante
23 Buffet y cocina en directo
24 Restaurante regional
25 Bar exterior
26 Restaurante panorámico
27 Zona de vinos
28 Recepción
29 Toiletes

Cabinas comunicadas entre si
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A-Rosa VIVA-AQUA
Las cabinas. gran balcón francés, 2 camas bajas, aire AA, TV...

44 cabinas
2 camas exterior 
con balcón francés
14,5 m2, Cubierta 2

C

26 cabinas
2 camas exterior 
con balcón francés
14,5 m2, Cubierta 3

D

25 cabinas
2 camas exterior
14,5 m2, Cubierta 1

A

4 cabinas
2 camas exterior
14,5 m2, Cubierta 1
Admite una 3ª cama

S



GRAN CRUCERO POR EL RHIN I

Día   Puerto                                               llegada     salida

1      AMSTERDAM (Holanda)                     16.00            –
        Vuelo España-Ámsterdam
        Traslado al puerto y embarque
        Canales y barrio Rojo (opcional)

2      AMSTERDAM (Holanda)                             –     13.00
        Visita panorámica de Ámsterdam

3      COLONIA (Alemania)                           14.00     23.00
        Visita panorámica de Colonia

4      COBLENZA (Alemania)                        08.00     13.00
        Visita panorámica de Cobleza
        Roca Loreley

5      MANNHEIM (Alemania)                       08.00     14.00
        Visita de Mannheim
        Visita de Heidelberg (opcional)

5      SPEYER (Alemania)                             18.00     19.00
6      ESTRASBURGO (Kehl Alemania)        07.00            –
        Visita panorámica de la ciudad
        Baden-Baden (opcional)

7      ESTRASBURGO (Kehl Alemania)                –     01.00

7      BREISACH (Alemania)                         09.00     19.00
        Visita de Colmar (opcional)
        Visita de Friburgo (opcional)

8      BASILEA (Suiza)                                  06.00
        desembarque y traslado
        Al aeropuerto

A-ROSA AQUA...                     Desde ÁMSTERDAM hasta BASILEA

Gran Crucero  por el Rhin I
Amsterdam, Colonia, Coblenza, Estrasburgo, Basilea ... 8 días  desde 1.250 €

Ámsterdam

Nimega

Colonia

Coblenza

Breisach

Speyer

Basilea

Estrasburgo

Loreley

BELGICA

M
AR D

EL
 

NORT
E

FRANCIA

SUIZA

ALEMANIA
HOLANDA

Amberes

Bruselas
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FLETADO  en
EXCLUSIVA

**** LUJO



DÍA 1. ESPAÑA – ÁMSTERDAM
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto de su
ciudad para embarcar en avión con destino Ámsterdam.
Llegada y asistencia para embarcar en el crucero A-
Rosa AQUA donde las señoras serán recibidas con una
rosa. Acomodación. Tiempo libre. Copa y cena de
bienvenida. Tras la cena, posibilidad de realizar un paseo
opcional por los canales de Ámsterdam y su famoso
barrio rojo. Noche a bordo.
Opción sin avión: Presentación en el puerto de
Ámsterdam donde estará atracado el A-Rosa AQUA.

DÍA 2. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana el buque 
A-Rosa AQUA estará amarrado en el puerto de
Ámsterdam. Después del desayuno iniciaremos nuestra
visita incluida a la ciudad de Ámsterdam. Sin duda
alguna destacan los canales, el casco histórico y la Plaza
Dam, en pleno centro de Ámsterdam, rodeada de
edificios de los siglos XVI y XVII. Regreso al barco para el
almuerzo. Tarde de navegación en dirección a Colonia.
Cena y animación a bordo.

DÍA 3. COLONIA
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte
estaremos navegando. A las 14:00 h estaremos
atracados en Colonia. Tras el almuerzo se podrá realizar
una visita incluida a pie por la ciudad. Recorreremos la
parte histórica, donde se encuentran monumentos de la
época de los romanos e iglesias medievales. Al final de
la visita degustaremos un vaso de la típica cerveza de
Colonia “Kolsh”. Cena a bordo. Noche de navegación.

DÍA 4. COBLENZA – ROCA LORELEY
Cuando usted despierte, estaremos atracando en una
de las ciudades más emblemáticas de Alemania. Tras un
espléndido desayuno buffet, se realizará una visita a pie
incluida de Coblenza, ciudad donde confluyen el Rhin y
el Mosela, justo en la denominada Esquina Alemana.
Tiempo libre. Almuerzo buffet. Por la tarde navegaremos
por uno de los pasajes más bellos del Rhin. Podremos
admirar la famosa roca “Loreley” o “ Sirena del Rhin” una
enorme roca maciza que aparece sobre el margen
derecho del río. En esta parte, el Rhin forma una “S”
perfecta, se estrecha y discurre entre montañas de 130
m de altura mostrándonos a ambos lados sus atractivos
“castillos fortaleza”. Noche a bordo.

DÍA 5. MANNHEIM: HEIDELBERG
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte
estaremos en Mannheim, ciudad situada en la

desembocadura de los ríos Rhin y Neckar y que cuenta
con el segundo puerto fluvial de Alemania. Visita incluida
de la ciudad. Regreso al barco para el almuerzo. A
continuación les proponemos realizar opcionalmente la
visita de Heidelberg, una de las ciudades más bonitas
de Alemania, caracterizada por su ambiente universitario,
su romántico puente de piedra y animadas calles
peatonales y por su puesto su famoso castillo. Desde
Heidelberg nos dirigiremos a Speyer, donde nos espera
atracado el A-Rosa AQUA. Cena y Noche a bordo.

DÍA 6. ESTRASBURGO (KHEL) – BADEN-BADEN 
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte
estaremos atracados en  Kehl, desde donde
realizaremos la visita incluida de Estrasburgo, bellísima
ciudad, cuyo centro histórico ha sido declarado
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Tarde libre
para seguir disfrutando de la ciudad. Opcionalmente le
ofrecemos las siguientes excursiones:
- Baden-Baden (50 km), una de las “ciudades balneario”

más emblemáticas de Alemania.
- Ruta de los vinos Alsacianos: Visitaremos pueblecitos

encantadores y típicos de la zona.

DÍA 7. BREISACH: COLMAR Y FRIBURGO 
Pensión completa a bordo. Visitaremos opcionalmente
Colmar (capital de la Alsacia). En Colmar, recorreremos
su interesante y atractivo casco histórico, descubriremos

un gran número de antiguas iglesias. Regreso al barco
para el almuerzo. Por la tarde, visita opcional de
Friburgo, capital de una de las regiones más bonitas de
Europa (Selva Negra). Tiempo libre para pasear por
Breisach hasta la hora de zarpar. Cena y noche a bordo.

DÍA 8. BASILEA – ESPAÑA
Desayuno y desembarque. 
Opción con avión: Desayuno buffet. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular
con destino España. Fin de nuestros servicios.

Opción sin avión: Desayuno buffet. Desembarque. Fin
del viaje y de nuestros servicios.
(1) y (2) Ver detalle en pág. 4 y 5.

INCLUIDO 

• Crucero A-ROSA AQUA: pensión completa a
bordo. Desayuno, almuerzo y cena en excelentes
buffets. Agua mineral incluida.

• Pensión completa “Plus”: Snack a mediodía el día
del embarque. Durante la estancia en el barco, les
ofreceremos sobre las 15 h., café y té acompañado
de pasteles. Agua mineral en la cabina: 1 botella por
persona el día de llegada.

• Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas
bajas y baño completo. 

• Maleteros: para embarque y desembarque.

• Asistencia permanente a bordo en castellano.

• Visitas incluidas en castellano:
Panorámica Ámsterdam
Panorámica Colonia con degustación de cerveza, 
Panorámica Mannheim (itinerario Crucero Rhin I)
Panorámica Maguncia (itinerario Crucero Rhin II), 
Panorámica Coblenza
Panorámica Estrasburgo.

• Barco fletado en exclusiva por Panavisión
Cruceros.

Itinerario nº 1
Ámsterdam, Colonia, Coblenza, Mannheim,
Speyer, Estrasburgo, Breisach, Basilea 

PRECIOS X PERSONA  camarote doble

                                                                           Cabina                Cabina                Cabina                 Cabina Salidas
                                                                  Exterior                     Exterior                  Con balcón                 Con balcón

Julio                                 4                            1.250                     1.460                     1.650                      1.730

Julio                               18                            1.280                     1.480                     1.690                      1.770

Agosto                     1,   15                            1.400                     1.610                     1.790                      1.930

Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis en categoría S. De 2 a 12 años incluidos, compartiendo ca-
bina con un adulto descuento del 20%. No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single y, por ello, el
suplemento es el 100%.
Descuento cabina triple: 10% por persona sobre precio cabina S.
Notas: El precio no incluye: Tasas de puerto y aeropuerto, propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos
no especificados como incluidos en el itinerario. Gastos de anulación ver página 71.
* En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado

a modificar el programa por motivos de seguridad, los horarios indicados son aproximados.

DCAS

PAQUETE AÉREO

Ver ciudades de salida y precios de vuelos más traslados con
diferentes compañías aéreas en pág. 23.

RHIN ~ A-ROSA AQUA 21

Navegamos por el río
más grande de Alemania, el Rhin

Nuestro recorrido (siguiendo las huellas de los
romanos) nos lleva a través de las viejas ciudades
renanas en las cuales convergen el pasado lleno
de historia y el presente lleno de vida.

Atractivos del viaje:
• Los grandes maestros del Reijkmuseum

(Ámsterdam).

• Colonia con su impresionante Catedral gótica

• Coblenza, el “rincón alemán” y el patrimonio
más bello de Alemania.

• La fascinante Loreley: El Valle Medio del Rin,
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

• Disfrutar de la visita a la mundialmente famosa
catedral de Estrasburgo, que con su
imponente rosetón gótico es el símbolo de
capital alsaciana.

BEBIDAS

PREMIUM(1)

190€
BEBIDAS

CLASIC(2)

120€

Descuentos venta anticipada

• Reservas antes del 28 de Febrero de 2015

• Reservas con 60 días de antelación

10%
Fechas con recuadro 
reservando 60 días antes de la salida 

5%
Resto fechas, reservando
60 días antes de la salida

• Otros descuentos:

• 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
• 5% de descuento para mayores de 65 años 

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones. 
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante. 
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

-250 €
POR CAMAROTE

ÁMSTERDAM: Opción Noches Extras

• Si lo desea prolongue su estancia en Ámsterdam, añadiendo
noches extras. No incluye traslados.

• Precios por persona 80 €.
• Suplemento individual 40 €.
• Suplemento traslado 40 €.

VUELO ESPECIAL  Iberia
Trayecto Hora salida Hora llegada

Madrid-Ámsterdam 10.00 12.30
Basilea-Madrid 13.45 16.00

Reconfirmar horarios antes de la salida



GRAN CRUCERO POR EL RHIN II

Día   Puerto                                               llegada     salida

1      BASILEA (Suiza)                                         –     18.00
        Vuelo España-Basilea o Zurich
        Traslado al puerto y embarque

2      BREISACH (Alemania)                         07.00     19.00
        Visita de Colmar (opcional)
        Visita de Friburgo (opcional)

3      ESTRASBURGO (Kehl Alemania)        08.00            –
        Visita panorámica de la ciudad
        Baden-Baden (opcional)
4      ESTRASBURGO (Kehl Alemania)                –     13.00

5      MAGUNCIA (Alemania)                        03.00     12.30
        Visita panorámica de Maguncia
        Roca Loreley

5      COBLENZA (Alemania)                        17.30     22.00
        Visita de Coblenza
6      COLONIA (Alemania)                           07.00     17.00
        Visita panorámica de Colonia

7      AMSTERDAM (Holanda)                     08.00            –
        Visita panorámica de Ámsterdam
        Canales y barrio Rojo (opcional)
8      AMSTERDAM (Holanda)                             –             –
        Desembarque y traslado
        al aeropuerto

A-ROSA AQUA...                       desde SUIZA hasta HOLANDA

Gran Crucero  por el Rhin II
Basilea, Estrasburgo, Coblenza, Colonia, Ámsterdam ... 8 días  desde 1.230 €

Ámsterdam

Nimega

Colonia

Coblenza

Breisach

Speyer

Basilea

Estrasburgo

Loreley

IJSSELMEER

BELGICA

M
AR D

EL
 

NORT
E

FRANCIA

SUIZA

ALEMANIA
HOLANDA

Amberes

Bruselas
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FLETADO  en
EXCLUSIVA

**** LUJO



DÍA 1. ESPAÑA – BASILEA
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto para
embarcar en vuelo regular. Llegada y traslado del
aeropuerto al puerto de Basilea. Embarque a las 16.00 h
donde las señoras serán recibidas con una rosa.
Acomodación. Tiempo libre. Copa y cena de bienvenida.
Noche a bordo.
Opción sin avión: Presentación en a las 16.00 h en el
puerto  donde se encuentra amarrado el A-Rosa AQUA
para embarcar. 

DÍA 2. BREISACH: COLMAR Y FRIBURGO
Pensión completa a bordo. Hoy tenemos todo un día
libre por delante. Visitaremos opcionalmente Colmar
(capital de la Alsacia) En Colmar, recorreremos su
interesante y atractivo casco histórico. Regreso al
barco para el almuerzo. Por la tarde, visita opcional de
Friburgo, capital de una de las regiones más bonitas
de Europa (Selva Negra) visitaremos su Catedral
Gótica, de notable belleza, el Palacio del Episcopado y
el nuevo y antiguo Ayuntamiento. Regreso al barco.
Tiempo libre para pasear por Breisach hasta la hora de
zarpar. Cena y noche a bordo.

DÍA 3. ESTRASBURGO (KEHL) – BADEN – BADEN 
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte
estaremos atracados en  Kehl, desde donde
realizaremos la visita incluida de Estrasburgo, bellísima
ciudad, cuyo centro histórico ha sido declarado
patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Estrasburgo conserva el encanto de ser una ciudad a
la medida del hombre, fácil de recorrer, con bellos
edificios, románticos rincones y estrechas callejuelas
con preciosas casas adornadas con madera tallada.
Es una auténtica delicia pasear por su casco histórico.
Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad. Si lo
desea participe opcionalmente en una excursión a
Baden-Baden (50km), una de las “ciudades balneario”
más emblemáticas de Alemania. Noche a bordo.

DÍA 4. ESTRASBURGO (KEHL)
Pensión completa. Aproveche la mañana libre para
seguir disfrutando de la ciudad de Estrasburgo. Relájese
y disfrute una tarde de navegación saboreando los bellos

paisajes de esta parte del Rhin o aproveche para tomar
una relajante sauna en el Spa. Noche a bordo.

DÍA 5. MAGUNCIA – ROCA LORELEY – COBLENZA
Pensión completa. Desayuno a bordo. Cuando usted
despierte estaremos atracados en Maguncia y
realizaremos una visita incluida a pie por la ciudad más
antigua del país. Regreso al barco para el almuerzo. Por
la tarde navegaremos por uno de los pasajes más bellos
del Rhin. Podremos admirar la famosa roca “Loreley” o “
Sirena del Rhin” una enorme roca maciza que aparece
sobre el margen derecho del río. En esta parte, el Rhin
forma una “S” perfecta, se estrecha y discurre entre
montañas de 130 m de altura mostrándonos a ambos
lados sus atractivos “castillos fortaleza”. A las 18:00 h
llegada a Coblenza, visita incluida a pie. Cena y Noche a
bordo.

DÍA 6. COLONIA
Pensión completa a bordo. Visita incluida a pie por la
ciudad. Recorreremos la parte histórica, donde se
encuentran monumentos de la época de los romanos e
iglesias medievales. Visitaremos la Catedral de estilo
gótico. Al final de la visita degustaremos un vaso de la
típica cerveza de Colonia “Kolsh”. Cena a bordo. Noche
de navegación. 

DÍA 7. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana el buque A-
Rosa AQUA estará amarrado en el puerto de
Amsterdam. Visita incluida a la ciudad de Ámsterdam.
Sin duda alguna destacan los canales, el casco

histórico, uno de los más extensos y mejor conservados
de Europa y la Plaza Dam, en pleno centro de
Ámsterdam, rodeada de edificios de los siglos XVI y
XVII. Regreso para el almuerzo a bordo. Por la tarde se
podrá realizar la visita opcional a Zaanse Schans,
conocida como la zona de los molinos. Tiempo libre.
Tras la cena, posibilidad de realizar un paseo opcional
por los canales de Ámsterdam y su famoso barrio rojo.
Noche a bordo.

DÍA 8. ÁMSTERDAM – ESPAÑA 
Opción con avión: Desayuno buffet. Desembarque y
traslado al aeropuerto de Ámsterdam para tomar vuelo
en línea regular con destino España. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

Opción sin avión: Desayuno buffet. Desembarque. Fin
del viaje y de nuestros servicios. 

(1) y (2) Ver detalle en pág. 4-5.

INCLUIDO Y NOTAS
• Ver detalle en pág. 21.

PRECIOS X PERSONA  camarote doble

                                                                           Cabina                 Cabina                 Cabina               Cabina Salidas
                                                                  Exterior                       Exterior                    Con balcón               Con balcón

Julio                               11                            1.280                      1.480                      1.690                      1.770
Julio                               25                            1.230                      1.440                      1.630                      1.710
Agosto                             8                            1.400                      1.610                      1.790                      1.930
Agosto                          22                            1.230                      1.440                      1.630                      1.710

Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría S. De 2 a 12 años incluidos, compartiendo, cabina con un
adulto descuento del 20%. No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single y, por ello, el suplemento es el 100%.
Descuento cabina triple: 10% por persona sobre precio cabina S.

DCAS

PAQUETE AÉREO
Incluye vuelos España-Ámsterdam/Basilea-España
(Vuelo especial).
Vuelos España-Ámsterdam/Zurich-España (Línea regular) 
y traslados al barco

Vuelo IB clase “N”Ciudades de salida
especial + IB clase “S”

Madrid 295 295
Barcelona, Málaga, – 295
Valencia, Palma – 295
Resto Península – 355
Canarias – 395
Spto. IB “V” – 75
Tasas vuelo directo 125 139
Tasas vuelo con escalas  – 210
Bono garantía de anulación 50 50
Impuestos y tasas de puerto 130 130
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Navegando todo el Rhin, río abajo
desde Basilea hasta Ámsterdam

El Rhin nos muestra cómo a lo largo de su curso
va configurando el paisaje de cuatro países. El
Gran Rhin en estado puro con su gran belleza y
las grandes ciudades renanas a sus pies: Basilea,
Estrasburgo, Colonia, Ámsterdam...

Atractivos del viaje 
• Basilea. Dinamismo procedente de tres países

con arquitectura de cinco siglos y mucha
cultura.

• Breisach. Para los sibaritas sin lugar a dudas
merece la pena: visitar la champanería
Geldermann en la calle am Schlossberg 1 con su
Miroslav Bukai tradición de más de 170 años.

• Estrasburgo. Capital de la Alsacia con su famosa
catedral.

• Roca Loreley. Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO.

• Coblenza, el “rincón alemán” y el patrimonio
más bello de Alemania.

• Colonia entusiasma con su espíritu abierto y su
atractiva  arquitectura moderna en la ribera del
Rhin.

• Los grandes viejos maestros del Rijksmuseum.

Itinerario nº 2
Basilea, Breisach, Estrasburgo, Maguncia,
Coblenza, Colonia, Ámsterdam 

BEBIDAS

PREMIUM(1)

190€
BEBIDAS

CLASIC(2)

120€

ÁMSTERDAM: Opción Noches Extras

• Si lo desea prolongue su estancia en Ámsterdam, añadiendo
noches extras. No incluye traslados.

• Precios por persona 80 €.
• Suplemento individual 40 €.
• Suplemento traslado 40 €.

VUELO ESPECIAL  Iberia
Trayecto Hora salida Hora llegada

Madrid-Basilea 10.00 12.10
Ámsterdam-Madrid 13.30 16.05

Reconfirmar horarios antes de la salida

Descuentos venta anticipada

• Reservas antes del 28 de Febrero de 2015

• Reservas con 60 días de antelación

10%
Fechas con recuadro 
reservando 60 días antes de la salida 

5%
Resto fechas, reservando
60 días antes de la salida

• Otros descuentos:

• 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
• 5% de descuento para mayores de 65 años 

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones. 
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante. 
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

-250 €
POR CAMAROTE



ÁMSTERDAM
Visita guiada de la ciudad de Ámsterdam. Una de las
ciudades más destacadas de Europa, con sus
prestigiosos museos y sus emblemáticos canales.
Durante la visita, descubrirán esta urbe cosmopolita y
tolerante, recorriendo gran parte del centro histórico
que nos deslumbrará con sus iglesias y monumentos
más destacados.

COLONIA
Durante nuestra visita, descubriremos las maravillas de
esta urbe con 2.000 años de historia. Recorreremos la
parte histórica, donde se encuentran monumentos de la
época de los romanos, e iglesias medievales. Visitaremos
la Catedral de estilo gótico, considerada como una de
las mayores de Europa. Al final de la visita, degustaremos
un vaso de la típica cerveza de Colonia “Kolsh”.

COBLENZA
Ciudad donde confluyen el Rhin y el Mosela, justo en
la denominada Esquina Alemana, en la que se
encuentra el monumento ecuestre al emperador
Guillermo. Su casco histórico está repleto de iglesias
cargadas de historia y numerosas esculturas.
Descubra una de las ciudades más llenas de historia
del país, no le defraudará. 

MAGUNCIA
Visitamos la ciudad de Gutemberg y la reina del
vino de Alemania que se ha convertido en un
icono de modernidad. Ciudad universitaria,
romana, mediatica y capital del estado que
simboliza la famosa armonía triangular entre la
catedral románica, el arte negro de Gutemberg y
el carnaval renano. Conozca la Iglesia de San
Esteban, con vidrieras realizadas por Marc
Chagall, la Catedral románica de San Martín, su
Universidad…, una ciudad que no se debe perder. 
(Itinerario pág. 23).

MANNHEIM
Ciudad situada entre el Rhin y el Neckar,es una ciudad
configurada en el s XVII para que sus calle formaran
una red cuadriculada desde el Neckar hasta el castillo.
(Itinerario pág. 21).

VISITAS INCLUIDAS HEIDELBERG
Visita de esta preciosa ciudad cargada de belleza y
romanticismo, es uno de los lugares más animados y
atractivos del Valle del Neckar. Descubriremos su bien
conservado centro histórico y su Universidad. No
pierda la oportunidad de conocer esta ciudad que
encantó a músicos, pintores y poetas del
Romanticismo.

Precio por persona: 60 euros

BADEN-BADEN
Visita a esta bonita ciudad balneario, una de las más
emblemáticas de Alemania. Descubriremos su casco
histórico, los hoteles con encanto y el casino más
importante de Alemania. 

Precios por persona: 42 euros

COLMAR
Cruzaremos a Francia para conocer una de las
regiones vinícolas más importantes del país: Alsacia.
Allí descubriremos la ciudad más romántica y con
sabor medieval de la región. Colmar. Recorrer esta
ciudad les transportará al pasado.

Precio por persona: 54 euros

FRIBURGO
Friburgo, la capital del Sur de la Selva Negra, preciosa
ciudad que ofrece uno de los cascos antguos más
bellos de Alemania, en la que visitaremos su famosa
Catedral y su Mercado, que data del siglo XV.

Precio por persona: 54 euros

NOTAS:
• Las excursiones opcionales exigen un mínimo de 25

participantes.
• Las excursiones son contratadas y abonadas en el barco.
• Precios por persona en Euros.
• Los precios pueden sufrir modificaciones.

ESTRASBURGO
Visita guiada de la capital de la región de Alsacia.
Descubra su casco histórico, con su impresionante
Catedral gótica, el barrio mítico de la “Petitte France”
recorriendo sus canales… Y, por supuesto, el
Parlamento Europeo.

CANALES DE ÁMSTERDAM
Inolvidable escursión ya que Ámsterdam está ligada a
sus canales. Decubra la ciudad desde otra perspectiva,
siguiendo en barco el curso de sus canales al anochecer
y asombrándonos con el reflejo de sus luces en las
aguas. Y por supuesto, conociendo la historia y los
secretos de sus barrios más característicos.

Precio por persona: 35 euros

ZAANSE SCHANS
Conocida como la zona de los molinos. En el siglo XVIII,
esta región contaba con más de 700 molinos de viento.
Muchos de estos molinos históricos, y algunas casas,
aún se encuentran en excelentes condiciones. A conti-
nuación, nos dirigiremos hacia un pueblecito encantador,
típicamente holandés y con mucho sabor: Edam, villa
ubicada a sólo 30 kilómetros de Ámsterdam, y que segu-
ramente, nos será familiar por compartir su nombre con
el famoso queso que allí se elabora. 

Precios por persona: 35 euros (itinerario pág. 23)

VISITAS OPCIONALES

...Visitas y excursiones
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CRUCERO “ROMÁNTICO RHIN”

Día   Puerto                                               llegada     salida
1      COLONIA                                                   –     18.00
        Vuelo España-Düsseldorf
        Traslado al puerto y embarque
2      BOPPARD (Alemania)                          05.00     11.00
        Visita de la ciudad
        Roca Loreley
3      ESTRASBURGO (Francia)                   13.00            –
        Visita de la ciudad
4      ESTRASBURGO (Francia)                          –     17.00
        Visita de Colmar (opcional)
5      BASILEA (Suiza)                                  09.00     19.00
        Visita de Ciudad (opcional)
        Visita de Lucerna (opcional)
6      BREISACH (Alemania)                         07.00     12.00
        Visita de Friburgo (opcional) 
7      MAINZ/WIESBADEN                           09.30     13.00
        Visita de la ciudad de Maguncia
        COBLENZA                                        17.30     22.00
        Visita de Coblenza
8      COLONIA (Alemania)                           06.00
        desembarque y traslado 
        al aeropuerto.

Colonia

Mainz/
Wiesbaden

BÉLGICA

FRANCIA

SUIZA

ALEMANIA

Coblenza/
Boppard

Estrasburgo

Loreley 

Rastatt 

Main 

Baden Baden 

Friburgo 
Colmar 

Breisach 

Lucerna 

Basilea

Asistencia 
a bordo 
y visitas 
turísticas 

en castellano
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A-ROSA VIVA

Crucero “Romántico Rhin”
Colonia, Colmar, Basilea, Estrasburgo, Coblenza... 8 días  desde 1.200 €



DÍA 1. ESPAÑA-DÜSSELDORF – COLONIA
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto
para embarcar en avión con destino Düsseldorf. A
continuación, traslado al puerto de Colonia para
embarcar en el crucero A-ROSA VIVA. Tiempo libre.
Cena buffet de bienvenida. Noche a bordo. 
Opción sin avión: Presentación en el muelle de
Colonia donde está atracado el A-ROSA VIVA.

DÍA 2. BOPPARD: Roca de Loreley
Pensión completa a bordo. Cuando despierte nos
encontraremos en Boppard, ciudad de origen romano
que visitaremos a pie. Entre sus atractivos, se
encuentra su fortaleza junto al Rhin. También
podremos contemplar el antiguo castillo romano (que
ardió en 1499 y fue sustituido por el actual, de estilo
barroco) y que hoy alberga el  Museo Municipal. A las
11:00 h zarparemos hacia el Rhin medio. No se pierda
este recorrido, es uno de los mas bellos del Rhin.
Mientras disfrutamos de nuestro almuerzo buffet a

bordo llegamos  a uno de los rincones más
impresionantes de la ruta: la roca Loreley,  enorme
roca maciza que aparece sobre el margen derecho del
río. El Rhin forma en esta parte una “S” perfecta,
estrechándose para discurrir entre montañas de 130
m. de altura mostrándonos a ambos lados sus
magníficos “castillos – fortalezas”. Noche a bordo.

DÍA 3. ESTRASBURGO (KHEL) 
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación
para seguir disfrutando de los paisajes que nos ofrece
el Rhin. A las 13:00 horas llegada a Estrasburgo,
capital de la región de la Alsacia. Tras el almuerzo,
visita incluida a Estrasburgo, cuyo centro histórico ha
sido declarado Patrimonio de la humanidad.
Destacamos su magnífica catedral, entre las más
impresionantes del mundo. Regreso al barco para la
cena. Después de cenar, si lo desea puede participar
opcionalmente en el paseo nocturno por los canales
de la ciudad. Noche a bordo.

DÍA 4. ESTRASBURGO: COLMAR 
Pensión completa a bordo. Tenemos todo un día libre
por delante. Le proponemos visitar opcionalmente
Colmar Bellísima ciudad de la Alsacia, recorreremos
su interesante y atractivo casco histórico. Regreso al
barco. Tarde de navegación en dirección a Basilea.
Cena y noche a bordo. 

DÍA 5. BASILEA Y LUCERNA
Pensión completa a bordo. Llegada a Basilea a las
09.00 hrs. Tras el desayuno, podrán realizar dos
visitas opcionales de máximo interés.
- Basilea: desde nuestro lugar de atraque iremos a la

Plaza de la Catedral, corazón de la ciudad, y
recorreremos sus calles llenas de romanticismo. 

- Lucerna: una de las ciudades mas bellas de Suiza.
Siguiendo los pasos de Guillermo Tell, recorreremos
su casco histórico y cruzaremos uno de los puentes
de madera más antiguos del mundo, El Puente de la
Capilla. 

DÍA 6. BREISACH: FRIBURGO
Pensión completa a bordo. A primera hora llegada a
Breisach. Tras el desayuno visitaremos opcionalmente
Friburgo, capital de una de las regiones más bonitas
de Europa (Selva Negra). Regreso al barco. Almuerzo
a bordo. Tarde de navegación durante la cual podrá

disfrutar de las maravillosas vistas del Rhin mientras
degusta un café en la cubierta solar o disfruta del
magnífico spa con vistas del A-Rosa VIVA.

DÍA 7. MAGUNCIA Y COBLENZA
Pensión completa a bordo. A las 9.30 hrs. el buque A-
ROSA VIVA se encontrará atracado en Maguncia, una
de las ciudades más antiguas del país, la cual
visitaremos a pie. Regreso al barco para el almuerzo.
Tarde de navegación en la que podremos disfrutar,
desde la cubierta superior, de los bellos paisajes del
Rhin. A última hora de la tarde, llegada a Coblenza.
Cena y visita a pie. Noche a bordo.

DÍA 8. COLONIA-DÜSSELDORF – ESPAÑA
Opción con avión: Desayuno buffet. Desembarque y
traslado al aeropuerto de Düsseldorf para tomar avión
con destino ciudad de origen.
Opción sin avión: Desayuno buffet. Desembarque y
fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO 

• Crucero A-ROSA VIVA, pensión completa a bordo.
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets.
Incluido agua mineral.

• Pensión completa “Plus”: Snack a mediodía el día
del embarque. Durante la estancia en el barco, les
ofreceremos sobre las 15 h., café y té acompañado
de pasteles. Agua mineral en la cabina: 1 botella por
persona a la llegada.

• Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas
bajas y baño completo. 

• Maleteros: para embarque y desembarque.

• Asistencia permanente a bordo en castellano.

• Excursiones en castellano:
Visita a pie de Boppard
Panorámica de Estrasburgo
Visita a pie de Coblenza
Visita a pie de Maguncia.

Notas
El precio no incluye: Tasas de puerto y aeropuerto, propinas
(entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos
no especificados como incluidos en el itinerario.

* Consultar suplemento para traslados inferiores a 10 pasajeros.

PAQUETE AÉREO
Incluye vuelos España-Düsseldorf-España 
y traslados al barco (mínimo 10 personas*)

                                                             IB                   LHCiudades de salida
                        Clase “Q”        Clase “T”

Madrid, Barcelona                                295                  295
Málaga, Palma                                      295                  295
Resto Península                                    335                      –
Canarias                                               375                      –
Spto. IB “L” LH “S”                                75                    85
Spto. IB: Salidas  5/7 al 8/9                    40                      –
Tasas vuelo directo                              139                  139
Tasas vuelo con escalas                      210                  250
Bono garantía de anulación                   50                    50
Impuestos y tasas de puerto                130                  130

PRECIOS X PERSONA  camarote doble

Cabina Cabina Cabina Cabina Salidas
Exterior Exterior Con balcón Con balcón

Mayo 9   23 1.200 1.390 1.590 1.670

Junio 6 1.270 1.480 1.680 1.760

Junio 20 1.320 1.520 1.740 1.820

Agosto 29 1.320 1.520 1.740 1.820

Septiembre 5*  12 1.270 1.480 1.680 1.760

Septiembre 18*  26 1.200 1.390 1.590 1.670

* La salida del 5 y 18 de Septiembre operan con el A-ROSA AQUA Y BRAVA respectivamente, barcos gemelos del VIVA.

Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría S.
De 2 a 12 años incluidos, compartiendo cabina con un adulto. Descuento del 20%.
No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single y, por ello, el suplemento es el 100%.

Descuento cabina triple: 10% por persona sobre precio cabina S.

Paquetes de bebidas: 
(1) Premium: Durante y fuera de los horarios de las comidas incluye todas las bebidas a excepción de champagne francés y rarezas
exclusivas.
(2) Classic: Diariamente en horario de comida y cena incluye por persona: cerveza, vino, refrescos cafés y tés.
En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado
a modificar el programa por motivos de seguridad, los horarios indicados son aproximados.

DCAS

Itinerario nº 3
Colonia, Boppard, Loreley, Estrasburgo, Basilea, Lucerna,
Friburgo, Colmar, Maguncia, Coblenza

Descuentos venta anticipada

• Reservas antes del 28 de Febrero de 2015

• Reservas con 60 días de antelación

10%
Fechas con recuadro 
reservando 60 días antes de la salida 

5%
Resto fechas, reservando
60 días antes de la salida

• Otros descuentos:

• 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
• 5% de descuento para mayores de 65 años 

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones. 
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante. 
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

BEBIDAS

PREMIUM(1)

190€
BEBIDAS

CLASIC(2)

120€

-250 €
POR CAMAROTE
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BOPPARD
Preciosa ciudad junto al Rhin, de origen romano, que
visitaremos a pie. Descubriendo una ciudad que refleja
casi 2.000 años de cultura en el Rhin medio. 

ESTRASBURGO
Visita guiada de la capital de la región 
de Alsacia. Descubra su casco histórico, 
con su impresionante Catedral gótica, el barrio mítico
de la “Petitte France” recorriendo sus canales… Y, por
supuesto, el Parlamento Europeo.

COBLENZA
Visite la ciudad donde confluyen el Rhin y el Mosela,
justo en la denominada Esquina Alemana, en la que se
encuentra el monumento ecuestre al emperador
Guillermo. Su casco histórico está repleto de iglesias
cargadas de historia y numerosas esculturas.
Descubra una de las ciudades más llenas de historia
del país, no le defraudará. 

MAGUNCIA
Visite  una de las ciudades con más historia de
Alemania, que al mismo tiempo  se ha convertido en
un icono de modernidad. Descubra la ciudad de
Gutenberg, inventor de la imprenta; conozca la Iglesia
de San Esteban, con vidrieras realizadas por Marc
Chagall, la Catedral románica de San Martín, su
Unversidad… Maguncia, una ciudad que no se debe
perder. 

VISITAS INCLUIDAS LUCERNA 
Una de las ciudades más bellas de Suiza. Siguiendo
los pasos de Guillermo Tell, recorreremos su casco
histórico y cruzaremos uno de los puentes de madera
más antiguos del mundo, el Puente de la Capilla.

Precio por persona: 70 euros

COLMAR Y FRIBURGO
Cruzaremos a Francia para conocer una de las
regiones vinícolas más importantes del país: Alsacia.
Allí descubriremos la ciudad más romántica  y con
sabor medieval de la región: Colmar. Recorrer esta
ciudad les transportará al pasado. Continuación hacia
Friburgo, la capital del Sur de la Selva Negra, preciosa
ciudad en la que visitaremos su famosa Catedral y su
Mercado, que data del siglo XV.

Precio por persona: 100 euros

NOTAS:
• Las excursiones opcionales exigen un mínimo de 25

participantes.
• Las excursiones son contratadas y abonadas en el barco.
• Precios por persona en Euros.
• Los precios pueden sufrir modificaciones.

BADEN-BADEN
Visita a esta bonita ciudad balneario, una de las más
emblemáticas de Alemania. Descubriremos su casco
histórico, los hoteles con encanto y el casino más
importante de Alemania. 

Precios por persona: 50 euros

BASILEA
Desde nuestro lugar de atraque iremos 
a la Plaza de la Catedral, corazón de la ciudad,  y
recorreremos sus calles llenas 
de romanticismo.

Precio por persona: 50 euros

VISITAS OPCIONALES

...Visitas y excursiones
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CRUCERO POR LOS PAÍSES BAJOS

Día   Puerto                                               llegada     salida

1     COLONIA (Alemania)                                  –     17.00
        Vuelo España Düsseldorf.
        Traslado al puerto y embarque

2     Mar interior de Holanda (Hoorn)          13.00     23.00
        Visita a Marken y Volendam

3     ÁMSTERDAM (Holanda)                     05.00     23.00
        Visita panorámica de Amsterdam

4     ROTTERDAM (Holanda)                      08.00     14.00
        La Haya y Delft (opcional)

5     GANTE (Belgica)                                 07.00     15.30
        Gante y Brujas (opcional)

6     AMBERES (Bélgica)                            01.00     18.00
        Panorámica de Amberes (incluida)
        Bruselas (opcional)

7     ARNHEIM (Holanda)                            09.30     12.00
        Panoramica de Arheim (incluida)

8     COLONIA (Alemania)                           06.00
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A-ROSA VIVA

Gran Crucero “Países Bajos”
Colonia, Ámsterdam, Gante, Amberes, Brujas... 8 días  desde 1.200 €

Asistencia 
a bordo 
y visitas 

turísticas 
en castellano
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DÍA
1.

ESPAÑA-DÜSSELDORF-COLONIA
Opción con avión:
Presentación en el aeropuerto para embarcar en
avión con destino Düsseldorf. A continuación,
traslado al puerto de Colonia para embarcar en el
crucero A-ROSA VIVA. donde las señoras serán
recibidas con una rosa. Acomodación. Tiempo
libre. Copa y cena buffet de bienvenida. Noche a
bordo. 
Opción sin avión: 
Presentación en el muelle de Colonia 
donde está atracado el A-ROSA VIVA. Check in
(con una rosa para las señoras) y acomodación
en el barco. Tiempo libre. Copa y cena de
bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 2. NAVEGACIÓN POR EL RHIN Y MAR
INTERIOR DE HOLANDA: VOLENDAM Y HOORN)
Pensión completa a bordo. Por la mañana,
navegación por los mares interiores de Holanda. Al
mediodía, llegaremos a Hoorn, punto de partida de
una interesante visita incluida a Marken y
Volendam, dos pueblecitos de pescadores que
conservan perfectamente sus típicas casas
antiguas y muchas de sus tradiciones, como la de
usar a diario sus trajes típicos. Regreso a Hoorn,
para dar un paseo por la ciudad que combina de
forma encantadora lo nuevo y lo antiguo. Sus
monumentales fachadas nos llevan a la época de
la Compañía de Indias. Regreso al barco para la
cena y noche a bordo.

DÍA 3. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana el
buque A-ROSA VIVA estará amarrado en el puerto
de Ámsterdam, no lejos del centro de la ciudad.
Después del desayuno, iniciaremos nuestra visita
incluida a la ciudad de Ámsterdam: Plaza Dam, en
pleno centro de la ciudad, rodeada de edificios de
los siglos XVI y XVII, entre los que destaca el
ayuntamiento y el Niuwe Kerk (Iglesia Nueva); el
Barrio Judío que cuenta con algunos lugares
interesantes, como el castillo de Siete Torres Waag,
la Casa de Rembrandt, hoy convertida en Museo y
mercado de las flores, etc. Regreso para el
almuerzo a bordo. Por la tarde, se podrá realizar la

visita opcional al Rijksmuseum con obras de
Rembrandt. Tiempo libre. Regreso al barco, y
tras la cena,  posibilidad de realizar un paseo
opcional por los canales de Ámsterdam y su
famoso Barrio Rojo. Noche a bordo.

DÍA 4. ROTTERDAM: LA HAYA Y DELFT
Pensión completa a bordo. Sobre las 8 hrs.
estaremos en Rotterdam. Tras el desayuno, le
proponemos realizar la excursión opcional a La
Haya (a 25 km aprox.), sede del gobierno
holandés y lugar donde se encuentra el Palacio
Real. Visitaremos también Delft, famosa por su
porcelana azul y por su escuela de pintores.
Sobre las 13.00 hrs. regreso al barco para el
almuerzo. Tarde de navegación. La cubierta
superior, equipada con cómodas tumbonas,
juegos, putting-golf, bar, etc., es un lugar
perfecto para relajarse. Cena y noche a bordo.

DÍA 5. GANTE Y BRUJAS.
Pensión completa a bordo. A primera hora de
la mañana, llegada a Gante. Hoy le
proponemos realizar (opcionalmente) las visitas

de mayor atractivo del viaje: Brujas y Gante. Brujas

Itinerario nº 3

PRECIOS X PERSONA  camarote doble

                                                                   Cabina            Cabina       Cabina          Cabina          Cabina Salidas
                                                        Ext. triple                Exterior             Exterior             Con balcón          Con balcón

Julio                   6   20                             960                   1.290             1.670                2.000                2.105

Agosto                      3                             970                   1.300             1.690                2.020                2.130

Agosto                    17                             940                   1.260             1.640                1.960                2.060
Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría S.
De 2 a 12 años incluidos, compartiendo, cabina con un adulto descuento del 20%
No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single y, por ello, el suplemento es el 100%.

PAQUETE DE BEBIDAS: Coste 100 € por persona. Se incluye diariamente: 2 cervezas, 1 copa de vino (blanco o tinto) 1 refresco, 
2 tazas de café o de té.

DCASS

SUPLEMENTOS AÉREOS
Incluye vuelos España-Düsseldorf-España 
y traslados al barco (mínimo 10 personas*)

                                                    IB                 LHCiudades de salida
               Clase “V”      Clase “S”

Madrid                                        295                295
Barcelona                                   295                205
Málaga,                                      295                260
Valencia                                      295                235
Palma                                         295                315
Resto Península                         335                  –
Canarias                                     375                  –
Spto. IB “L” LH “W”                   70                100
Spto. IB: Salidas  5/7 y 8/9        70                  –
Tasas vuelo directo                    139                119
Tasas vuelo con escalas            210                250
Bono garantía de anulación       50                50
Tasas puerto                               95                 95
En algunos casos el vuelo será a/desde Frankfurt en vez de 
a Düsseldorf.

NOTAS
El precio no incluye: Tasas de puerto y aeropuerto, propinas
(entre 5 y 8 euros por persona y día) , teléfono y otros gastos
no especificados como incluidos en el itinerario.

* Cuando por razones de vuelo, el traslado en destino,
aeropuerto-puerto-aeropuerto, deba ser para menos de10
personas, tendrá un suplemento.

es una de las ciudades más pintorescas de
Europa, y la más visitada de toda Bélgica, un
Museo Romántico al aire libre hecho de iglesias,
casas principales, canales famosos y puertos
interiores. Esta bellísima ciudad está formada por
casas que datan de los siglos XV al XVII. Muchos
edificios son testigos del poderío de Brujas en la
Edad Media. Destacamos la Plaza Mayor, donde
se encuentran los grandes mercados centrales del
siglo XIII; Plaza de Burg, con el Ayuntamiento,
Palacio de Justicia y la Basílica de la Santa Sangre.
Gante, por su parte es la eterna rival de la “ciudad
hermana” de Brujas. Fue la ciudad más poblada
de la época medieval, donde nació Carlos I en
1500, de ella destacamos: La catedral de San
Bavon, y el Ayuntamiento, curiosa mezcla de estilo
gótico y renacentista. Cena y noche a bordo.

DÍA 6. AMBERES Y BRUSELAS  
Pensión completa a bordo. Desayuno buffet. A
primera hora posibilidad de realizar una visita
opcional a Bruselas (45 km aprox), ciudad
cosmopolita y moderna, sede de gran número de
organizaciones internacionales. Destaca su Grand
Place única en el mundo, el famoso Manneken Pis,

Colonia, Amsterdam, Rotterdam, Delta de Holanda, Gante,
Brujas, Bruselas, Amberes, Nimega, Ijseelmer, Hoorn,
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INCLUIDO

• A-ROSA VIVA, pensión completa. Desayuno,
almuerzo y cena en excelentes buffets. Incluido
agua mineral.

•

Snack a mediodía el día del embarque.

• Durante la estancia en el barco, les ofreceremos sobre
las 15 h., café y té acompañado de una selección de
tartas.

• Agua mineral en la cabina: 1 botella por persona
a la llegada.

• Maleteros. 

DÍA 1. ESPAÑA – DÜSSELDORF – COLONIA
Opción con avión:
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión
con destino Düsseldorf. A continuación, traslado al
puerto de Colonia para embarcar en el crucero A-ROSA
VIVA. donde las señoras serán recibidas con una rosa.
Acomodación. Tiempo libre. Copa y cena buffet de
bienvenida. Noche a bordo. 
Opción sin avión: 
Presentación en el muelle de Colonia 
donde está atracado el A-ROSA VIVA. Check in (con
una rosa para las señoras) y acomodación en el barco.
Tiempo libre. Copa y cena de bienvenida. Noche a
bordo.

DÍA 2. NAVEGACIÓN POR EL RHIN Y MAR INTERIOR
DE HOLANDA: VOLENDAM Y HOORN)
Pensión completa a bordo. Por la mañana, navegación
por los mares interiores de Holanda. Al mediodía,
llegaremos a Hoorn, punto de partida de la visita incluida
a Marken y Volendam, dos pueblecitos de pescadores
que conservan perfectamente sus típicas casas antiguas
y muchas de sus tradiciones. Regreso a Hoorn, para dar
un paseo por la ciudad que combina de forma
encantadora lo nuevo y lo antiguo. Sus monumentales

fachadas nos llevan a la época de la Compañía de
Indias. Regreso al barco para la cena y noche a bordo.

DÍA 3. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana el buque A-
ROSA VIVA estará amarrado en el puerto de
Ámsterdam, no lejos del centro de la ciudad. Después
del desayuno, iniciaremos nuestra visita incluida a la
ciudad de Ámsterdam: Plaza Dam, en pleno centro de la
ciudad, rodeada de edificios de los siglos XVI y XVII,
entre los que destaca el ayuntamiento y el Niuwe Kerk
(Iglesia Nueva); el Barrio Judío, la Casa de Rembrandt,
hoy convertida en Museo y mercado de las flores, etc.
Regreso para el almuerzo a bordo. Tiempo libre, tras la
cena, posibilidad de realizar un paseo opcional por los
canales de Ámsterdam y su famoso Barrio Rojo. Noche
a bordo.

DÍA 4. ROTTERDAM: LA HAYA Y DELFT
Pensión completa a bordo. Sobre las 8 hrs. estaremos
en Rotterdam. Tras el desayuno, le proponemos realizar
la excursión opcional a La Haya (a 25 km aprox.), sede
del gobierno holandés y lugar donde se encuentra el
Palacio Real. Visitaremos también Delft, famosa por su
porcelana azul y por su escuela de pintores. Sobre las
13.00 hrs. regreso al barco para el almuerzo. Tarde de
navegación. La cubierta superior, equipada con
cómodas tumbonas, juegos, putting-golf, bar, etc., es un
lugar perfecto para relajarse. Cena y noche a bordo.

DÍA 5. GANTE Y BRUJAS.
Pensión completa a bordo. A primera hora de la
mañana, llegada a Gante. Hoy le proponemos realizar
(opcionalmente) las visitas de mayor atractivo del viaje:
Brujas y Gante. Brujas es una de las ciudades más
pintorescas de Europa, y la más visitada de toda
Bélgica, un Museo Romántico al aire libre hecho de
iglesias, casas principales, canales famosos y puertos
interiores. Esta bellísima ciudad está formada por casas
que datan de los siglos XV al XVII. Destacamos la Plaza
Mayor, donde se encuentran los grandes mercados
centrales del siglo XIII; Plaza de Burg, con el
Ayuntamiento, Palacio de Justicia y la Basílica de la
Santa Sangre. Gante, por su parte es la eterna rival de la
“ciudad hermana” de Brujas, de ella destacamos: La
catedral de San Bavon, y el Ayuntamiento, curiosa
mezcla de estilo gótico y renacentista. Cena y noche a
bordo.

DÍA 6. AMBERES Y BRUSELAS
Pensión completa a bordo. Desayuno buffet. A primera
hora posibilidad de realizar una visita opcional a Bruselas

NOTAS

Gastos de anulación ver página 71.

El precio no incluye: Tasas de puerto y aeropuerto, propinas
(entre 5 y 8 euros por persona y día) , teléfono y otros gastos
no especificados como incluidos en el itinerario.

* Consultar suplemento para traslados inferiores a 10 pasajeros.

(45 km aprox), ciudad cosmopolita y moderna, sede de
gran número de organizaciones internacionales. Destaca
su Grand Place única en el mundo, el famoso Manneken
Pis, y el Palacio de Justicia. Regreso al barco para el
almuerzo. Por la tarde, visita incluida a pie la ciudad de
Amberes, considerada punto de encuentro para
innumerables artistas, por ejemplo, Van Dyck o Rubens.
Regreso al barco. A las 18.00 hrs el A-ROSA VIVA
zarpará hacia Arnheim. Cena y noche a bordo.

DÍA 7. ARNHEIM
Pensión completa a bordo. Hemos llegado a Arnheim,
donde estaremos desde las 09.30 hasta las 12.00 hrs,
tiempo suficiente para una visita incluida a pie de esta
ciudad histórica. Tiempo libre para pasear hasta la hora
indicada en la que partiremos hacia Colonia. Por la
noche tendremos la cena de despedida. Noche a bordo.

DÍA 8. COLONIA – DÜSELDORF – ESPAÑA
Opción con avión:
Desayuno buffet. Desembarque y traslado al aeropuerto
de Düsseldorf para tomar avión con destino ciudad de
origen.

Opción sin avión:
Desayuno buffet. Desembarque y fin del viaje 
y de nuestros servicios. 

RHIN ~ A-ROSA VIVA 29

Itinerario nº 4
Colonia, Amsterdam, Rotterdam, Delta de Holanda, Gante,
Brujas, Bruselas, Amberes, Nimega, Ijseelmer, Hoorn,

PAQUETE AÉREO
Incluye vuelos España-Düsseldorf-España 
y traslados al barco (mínimo 10 personas*)

                                                             IB                   LHCiudades de salida
                        Clase “Q”        Clase “T”

Madrid, Barcelona                                295                  295

Málaga, Palma                                      295                  295

Resto Península                                    335                      –

Canarias                                               375                      –

Spto. IB “L” LH “S”                                75                    85

Spto. IB: Entre  5/7 y 8/9                        40                      –

Tasas vuelo directo                              139                  139

Tasas vuelo con escalas                      210                  250

Bono garantía de anulación                   50                    50

Impuestos y tasas de puerto                130                  130

BEBIDAS

PREMIUM(1)

190€
BEBIDAS

CLASIC(2)

120€

PRECIOS X PERSONA  camarote doble

Cabina Cabina Cabina Cabina Salidas
Exterior Exterior Con balcón Con balcón

Mayo 1*  16   30 1.200 1.390 1.590 1.670

Junio 13 1.320 1.520 1.740 1.820

Agosto 22 1.320 1.520 1.740 1.820

Septiembre 19 1.270 1.480 1.680 1.760

* La salida del 1 de Mayo se realizará a bordo del A-ROSA FLORA.

Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría S. De 2 a 12 años incluidos, compartiendo ca-
bina con un adulto. Descuento del 20%. No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single y, por ello, el
suplemento es el 100%.
Descuento cabina triple: 10% por persona sobre precio cabina S.
Paquetes de bebidas: 
(1) - (2): Ver detale en página 5.

* En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado 
a modificar el programa por motivos de seguridad, los horarios indicados son aproximados.

DCAS

Descuentos venta anticipada

• Reservas antes del 28 de Febrero de 2015

• Reservas con 60 días de antelación

10%
Fechas con recuadro 
reservando 60 días antes de la salida 

5%
Resto fechas, reservando
60 días antes de la salida

• Otros descuentos:

• 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
• 5% de descuento para mayores de 65 años 

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones. 
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante. 
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

-250 €
POR CAMAROTE

INCLUIDO 

• Crucero A-ROSA VIVA, pensión completa a bordo.
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets.
Incluido agua mineral.

• Pensión completa “Plus”: Snack a mediodía el día
del embarque. Durante la estancia en el barco, les
ofreceremos sobre las 15 h., café y té acompañado
de pasteles. Agua mineral en la cabina: 1 botella por
persona a la llegada.

• Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas
bajas y baño completo. 

• Maleteros: para embarque y desembarque.

• Asistencia permanente a bordo en castellano.

• Excursiones en castellano:
Visita a Marken y Volendan, panorámica de
Amsterdam, Amberes y Arnheim.
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MARKEN Y VOLENDAM
Dos pueblos pesqueros en los alrededores 
de Ámsterdam, que disponen de casas perfectamente
conservadas, tajes típicos, 
tiendas y escenas pintorescas dgnas 
de admiración.

ÁMSTERDAM
Visita guiada de la ciudad de Ámsterdam. 
Una de las ciudades más destacadas 
de Europa, con sus prestigiosos museos 
y sus emblemáticos canales. Durante la 
visita, descubrirán esta urbe cosmopolita 
y tolerante, recorriendo gran parte del 
centro histórico que nos deslumbrará 
con sus iglesias y monumentos 
más destacados.

AMBERES
Ciudad de la moda, de los diamantes y de Rubens.
Pensar en Amberes es pensar en su río, el Escalda, en
una ciudad abierta, cosmopolita, famosa por su Cate-
dral gótica, por ser Centro Mundial del Diamante, y
por ser cuna  del histórico Rubens. Amberes es todo
esto y mucho más.
En torno a la Grote Markt o Plaza Mayor, se concentran
las calles y los edificios más bonitos de Amberes. En
ella destaca la estatua de Brabo, el héroe que, según la
leyenda, fundó la ciudad venciendo al tirano Antigón,
cortándole la mano y lanzándola al río.  En la misma
plaza podrás contemplar el Ayuntamiento, del siglo XV.
En la famosa Catedral, de un importante valor arquitec-
tónico, podrás admirar algunas de las mejores obras
del pintor Rubens.

ARNHEIM
Fué la ciudad favorita de la élite y la clase Holandesa el
el S XIX, por lo que llegó a convertirse desde entonces
en una pintoresca ciudad. Hoy en día sigue teniendo
un especial atractivo con muchos edificios históricos y
un monton de cosas por ver y hacer.

VISITAS INCLUIDAS por la ciudad . A continuación nos dirigiremos a Gante,
interesante ciudad donde nació Carlos  I en 1500, la
ciudad flamenca más poblada de la época medieval.
Veremos la Catedral de San Bavón, de estilos romá-
nico, gótico y barroco, y en la que se encuentran el po-
líptico de los hermanos Van Eyck “ La adoración del
Cordero Místico” y “La vocación de San Bavón”  de
Rubens; también visitaremos el Ayuntamiento de
Gante, edificio magnífico con una variedad excepcional
de estilos, el Castillo de los Condes de Flandes , sirvió
como gran elemento defensivo ya que permitía la vigi-
lancia y el control desde lo alto de la torre. La Torre del
Campanario (Belfort) fue construida en el año 1313, y
simboliza la autonomía de la ciudad y el enorme poder
de los gremios medievales. En su interior se puede ob-
servar una exposición de campanas, entre las que se
encuentra la famosa campana Roland, con su mítico
dragón pintado en oro. También hay un pequeño
museo con el resto de dragones y en lo alto de la Torre
se accede al exterior, desde donde se obtienen las me-
jores vistas de Gante. Fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1999.

Precio por persona: 62 euros

BRUSELAS
Visita guiada de Bruselas, la capital de Bélgica, que
cuenta con más de un millón de habitantes. Bruselas
es hoy en día una ciudad cosmopolita y con proyec-
ción internacional, sede de numerosos organismos eu-
ropeos. Comenzaremos visitando la Grand Place,
donde se encuentra el Ayuntamiento, así como los mu-
seos de los productos belgas más representativos: el
chocolate y la cerveza. Continuaremos la visita hasta el
Islote Sagrado, barrio que se encuentra alrededor de la
Grand Place, y donde podremos admirar el Manneken
Pis, símbolo de la ciudad, la Catedral, el Palacio de
Justicia, el Atomium y un sinfín de casas de ensueño.

Precio por persona: 50 euros

NOTAS:

• Las excursiones no incluidas en el precio exigen un
mínimo de 25 participantes.

• Las excursiones son contratadas y abonadas en el
barco.

• Precios por persona en Euros.

CANALES DE ÁMSTERDAM
Inolvidable escursión ya que Ámsterdam está ligada a
sus canales. Decubra la ciudad desde otra perspectiva,
siguiendo en barco el curso de sus canales al anochecer
y asombrándonos con el reflejo de sus luces en las
aguas. Y por supuesto, conociendo la historia y los
secretos de sus barrios más característicos.

Precio por persona: 35 euros

LA HAYA Y DELFT
Delft es una de las joyas mejor conservadas del urba-
nismo típico holandés y es conocida por su célebre
porcelana azul y blanca, por ser la cuna del pintor Jo-
hannes Vermeer así como por albergar los enterra-
mientos de la dinastía Oranje, la familia real holandesa.
A continuación nos dirigiremos hacia La Haya, capital
administrativa de los Países Bajos. En un casco histó-
rico donde se combina el pasado y el presente, encon-
tramos el conocido Tribunal Internacional de Justicia y
el magnífico parlamento holandés.
Precio por Persona: 45 euros

GANTE Y BRUJAS
Posibilidad de visitar dos de las ciudades más bellas y
románticas de Bélgica, auténticos museos al aire libre.
Brujas, una de las más pintorescas ciudades de Eu-
ropa, un museo romántico al aire libre, hecho de igle-
sias, casa principales, canales famosos y puertos
interiores. Su imagen está formada por casas que
datan de los siglos XV al XVIII. Muchos edificios son
testigos del poderío de Brujas en la Edad Media. Des-
tacamos la Plaza Mayor, donde se encuentran los
grandes mercados centrales del siglo XIII, la Plaza de
Burg con el Ayuntamiento; el Palacio de Justicia y la
Basílica de la Santa Sangre. Tiempo libre para pasear

...Visitas y excursiones crucero Países Bajos

VISITAS OPCIONALES



Austria, Hungría, Eslovaquia, BavieraAustria, Hungría, Eslovaquia, Baviera
( Praga, Munich, Berlín)( Praga, Munich, Berlín)

Le invitamoa a navegar por el río más largo de Europa, “el Danubio”,  
y a descubrir la gran belleza que se perfila a lo largo del mismo, 

tales como el Valle de Wachau y la “puszta” húngara, etc.

Maravíllese de las impresionantes y bonitas regiones 
de la baja Austria y de los grandes tesoros atísticos que 

encierran las ciudades de Viena, Budapest y Bratislava.

El recorrido del A-ROSA DONNA/RIVA se inicia en Passau, 
continúa por Viena, Esztergom, Budapest y Bratislava, 

para finalmente, recorrer el valle del Wachau.

RIVA y DONNA 



PASSAU

MELK
LINZ

KREMS

VIENA

BRATISLAVA

BUDAPEST

Wachau

Austria, Hungría, Eslovaquia, Baviera
( Praga, Munich, Berlín)

Descubra una forma nueva de viajar,
una forma diferente de disfrutar cada
minuto. Descubra los maravillosos 
rincones a lo largo del Danubio, 
desde su nacimiento en Alemania 
hasta el mar Negro.
Siéntase como en casa a bordo 
de nuestros barcos A-Rosa DONNA y RIVA, 
Ud. no necesita hablar ni inglés, 
ni alemán, nuestro personal 
de a bordo les atenderán en español.
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DANUBIO
Las cubiertas... idénticas para los dos barcos

01 Puente de mando
02 Escaleras
03 Piscina
04 Tumbonas
05 Claraboya
06 Pasarela
07 Ajedrez gigante
08 Shuffleboard
09 Putting green (golf)
10 Barbacoa
11 Restaurante exterior
12 Salón de día/Rte. buffet
13 Café bar
14 Recibidor
15 Recepción

16 Masaje/Belleza
17 Sauna finlandesa
18 Sauna de vapor
19 Vestuarios
20 Duchas masaje
21 Área relajación
22 Espacio para fitness
23 Bar
24 Salón
25 Sala de baile
26 Entrada
27 WC
28 Tienda
29 Zona buffet

Instalaciones comunes
A-ROSA DONNA y A-ROSA RIVA

Pasajeros: 242
Largo: 124,5 m
Ancho: 14,4 m
Velocidad: 24 km/h
Tracción: 2x 800 kw
Bandera: alemana
Año de construcción: 2004

Las ventanas sólo pueden abrirse en la
categoría C, con balcón francés.
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A-Rosa DONNA y RIVA
Las cabinas. gran balcón francés, 2 camas bajas, aire AA, TV...

48 cabinas
2 camas exterior 
con balcón francés
16 m2, Puente 2

C

6 cabinas
2 camas exterior 
16,5 m2, Puente 3

B

42 cabinas
2 camas exterior
15,5 m2, Cubierta 1
Admite una 3ª cama

A

4 cabinas
2 camas exterior
14,5 m2, Cubierta 1

S



DANUBIO AZUL I

Día    Puerto                                              llegada     salida

1     PASSAU (Alemania)                                   –     18.30
        Vuelo España-Munich.
        Traslado al puerto de Passau.

2     LINZ (Austria)                                      04.00     23.30
        Visita panorámica de Linz
        Visita Salzburgo (opc.)                                 

3      MELK (Austria)                                    07.30     12.00
        Visita de la Abadía de Melk (opc.)
        DURNSTEIN (Austria)                            15.30     18.00
        Paseo a pie por Durnstein.
         VIENA (Austria)                                      23.00            –

4      VIENA (Austria)                                          –            –
        Visita panorámica de la ciudad
        Por la noche concierto música
        de Mozart y Strauss (opc).

5      VIENA (Austria)                                          –     13.00
        Visita a Viena artística (opc).
        BRATISLAVA (Eslovaquia)                     17.00     23.00
        Visita a pié de la ciudad.

6      ESZTERGOM (Hungria)                      08.00     09.30
        Visita a pie.
        BUDAPEST (Hungria).                        13.00            –
        Visita panorámica de la ciudad
        Budapest de noche con folclore (opc).

7      BUDAPEST (Hungria)                                –            –
        Visita Budapest (opc)

8      BUDAPEST                           Desembarque            –
        Desembarque y traslado. 

Asistencia 
a bordo 
y visitas 
turísticas 

en castellano

8 días  desde 1.500 €
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A-ROSA RIVA...                       desde PASSAU hasta BUDAPEST

Danubio Azul I
Linz, Salzburgo, Wachau, Viena, Bratislava, Budapest...

Budapest

Bratislava
Krems

Passau

AUSTRIA

CROACIA

A

HUNGRIA

ESLOVAQUIA

Melk
EsztergomViena

FLETADO  en
EXCLUSIVA

**** LUJO
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DIA 1. ESPAÑA – MUNICH – PASSAU
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto para
embarcar en avión con destino Munich. A continuación
traslado al puerto de Passau para embarcar en el cru-
cero A-Rosa RIVA, donde las señoras serán recibidas
con una rosa. Acomodación. Tiempo libre. Copa de
bienvenida y cena buffet. Noche a bordo. 
Opción sin avión: Presentación en el muelle de Passau
donde está atracado el A-Rosa RIVA.

DIA 2. LINZ: SALZBURGO
Pensión completa a bordo. Cuando despierte, estare-
mos atracados en Linz, capital de la Alta Austria. Como
ya indica el sobrenombre usado durante mucho tiempo
"Linz an der Donau", la ciudad se extiende a las orillas
del Danubio como pocas otras ciudades austriacas. La
Capital Cultural de Europa invita en 2014 y en 2015
tanto a sus habitantes como a los visitantes a descubrir
la ciudad desde el agua. Visita incluida de la ciudad,
que ha sabido mantener en el casco histórico y en los
alrededores mucho del encanto de los días del pasado.
A continuación excursión (opcional) a Salzburgo, ciu-
dad de fama mundial debida a la magia incomparable
de la silueta de la ciudad, la belleza del paisaje de sus
alrededores y la fortuna de que Wolfgang Amadeus
Mozart nació aquí. Alojamiento a bordo.

DIA 3. MELK – VALLE DEL WACHAU – DURSNTEIN -
VIENA
Pensión completa a bordo. A las 08:00 de la mañana
estaremos atracados en MELK, donde podremos visi-
tar (opcional) la famosa Abadía de Melk: El éxtasis ba-
rroco en el Valle del Danubio. Como si fuera un pintura
del Romanticismo o el telón de una obra, se asoma
sobre un rocoso peñasco uno de los más bellos ejem-
plos de la Arquitectura Barroca en Austria. A la hora in-
dicada navegación por el valle del Wachau una de las
zonas más bellas por las que transcurre el Danubio.
Llegada a Durnstein y visita a pie de esta villa típica de
la zona, famosa por haber estado preso en su castillo
“Ricardo corazón de León”. Regreso al barco para la
cena y el alojamiento. Navegación hacia Viena.

DIA 4. VIENA
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno buf-
fet, iniciaremos la visita guiada de la antigua capital del
imperio Austro Húngaro bañada por el Danubio, una
maravilla para los sentidos, en nuestra visita conocere-
mos el Palacio Hofburg, el palacio Belvedere, la iglesia
votiva, la Catedral de San Esteban, etc…. A continua-
ción posibilidad de visitar opcionalmente el Palacio de
Schonnbrun,  antigua residencia estival de los empera-
dores. Aquí vivieron personajes tan famosos como
Francisco José y Sissí. Regreso al barco para el al-
muerzo.   Tiempo libre. A última hora de la tarde, posi-
bilidad de asistir a un concierto de música clásica en
un marco incomparable como el Palacio de Ausper-
berg con obras de Mozart y Strauss. Noche a bordo.

DIA 5. VIENA – BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. Tiempo libre en Viena
hasta las 13:00 hrs para seguir disfrutando de la ciu-
dad. Almuerzo a bordo y navegación hacia Bratislava ,
la capital de Eslovaquia. Visita a pie de la ciudad. El río
Danubio divide con determinación la ciudad de Bratis-
lava entre la antigua y la nueva. En el norte se encuen-
tran las pintorescas calles del casco antiguo, el Stare
Mesto, con lugares de interés turístico que conocere-
mos a través de nuestra visita como la catedral de San
Martín, la torre de San Miguel y el Palacio Primacial.
Las dos orillas del río están unidas por el enorme
puente Novy Most , que en su parte superior alberga
un restaurante que ofrece unas vistas increíbles de la
ciudad y de los montes Cárpatos en la distancia. Re-
greso a bordo.. Cena y alojamiento.

DIA 6. ESTZERGOM – BUDAPEST
Pensión completa a bordo.  Tras nuestro desayuno
buffet, iniciaremos la visita incluida al recodo del Danu-
bio. Llegada a Budapest y almuerzo a bordo. Después
del almuerzo,  realizaremos  una visita incluida en
nuestra programación a esta bella ciudad conocida
como la “Perla del Danubio”. Podremos admirar el par-
lamento, la Opera, la catedral de San Esteban, el Cas-
tillo, etc…  Tiempo libre. Cena  buffet y noche a bordo.
Si lo desea participe en una visita nocturna a Buda-

pest (opcional) para admirar sus iluminaciones declara-
das por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, fina-
lizaremos la visita con la asistencia a un espectáculo
folclórico.

DIA 7. BUDAPEST
Pensión completa.  Tenemos todo el día por delante
para seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad.
Entre otras actividades, les proponemos una visita al
parlamento de Budapest (opcional). Cena buffet y
noche a bordo.

DIA 8. BUDAPEST – ESPAÑA
Opción con avión: Desayuno buffet. Desembarque y
traslado al aeropuerto de BUDAPEST  para tomar
avión con destino ciudad de origen. 
Opción sin avión: Desayuno buffett. Desembarque y
fin del viaje y de nuestros servicios.

(1) y (2) Ver detalle y condiciones en pag. 4-5.

PRECIOS X PERSONA  camarote doble

                                                              Cabina             Cabina         Cabina             Cabina          Ventana Salidas
                                                    Ext. triple                 Exterior               Exterior               Con balcón          Panorámica

Julio                               5                   1.310                  1.350               1.590                  1.790                 1.950
Julio                             19                   1.310                  1.360               1.590                  1.800                 2.100
Agosto                           2                   1.430                  1.510               1.750                  1.960                 2.100

Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría A.
De 2 a 12 años, incluidos, en habitación doble compartiendo con 1 adulto descuento del 20%.
No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single y, por ello, el suplemento es el 100%.
NOTAS:
En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a
modificar el programa por motivos de seguridad, los horarios indicados son aproximados.
Ver pág. 41. Gastos de anulación ver página 71.

CASA B

Unas vacaciones relajadas pueden ser tan
emocionantes y diferentes...

• Disfrute de la experiencia impresionante de
recorrer paisajes y ciudades a lo largo del
Danubio durante este recorrido que hemos
seleccionado para Ud. 

• Viena, Budapest y Bratislava están esperando
para que usted se enamore de ellas, llenas de
lugares de interés a los que se puede llegar
cómodamente desde el barco.

Itinerario nº 5
Passau, Linz, Salzburgo, Wachau, Viena
Bratislava, Budapest...

INCLUIDO 

• Crucero A-ROSA RIVA, pensión completa a bordo.
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets.
Incluido agua mineral.

• Pensión completa “Plus”: Snack a mediodía el día
del embarque. Durante la estancia en el barco, les
ofreceremos sobre las 15 h., café y té acompañado
de pasteles. Agua mineral en la cabina: 1 botella por
persona a la llegada.

• Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas
bajas y baño completo. 

• Maleteros: para embarque y desembarque.

• Asistencia permanente a bordo en castellano.

• Visitas incluidas en castellano:
Visita a pié de Linz
Panorámica de Viena
Panorámica de Budapest
Visita a pié de Bratislava.
Paseo a pie por Dürnstein
Recodo del Danubio

PAQUETE AÉREO

Ver ciudades de salida y precios de vuelos con diferen-
tes compañías aéreas en pág. 41.

BEBIDAS

PREMIUM(1)

190€
BEBIDAS

CLASIC(2)

120€

VUELO ESPECIAL  Iberia
Trayecto Hora salida Hora llegada

Madrid-Munich 12.00 14.10
Budapest-Madrid 12.30 16.00

Reconfirmar horarios antes de la salida

Descuentos venta anticipada

• Reservas antes del 28 de Febrero de 2015

• Reservas con 60 días de antelación

10%
Fechas con recuadro 
reservando 60 días antes de la salida 

5%
Resto fechas, reservando
60 días antes de la salida

• Otros descuentos:

• 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
• 5% de descuento para mayores de 65 años 

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones. 
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante. 
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

-250 €
POR CAMAROTE
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ITINERARIO

Día Ciudades

      Inicio crucero                              llegada     salida

 1  PASSAU (Alemania)                           –     18.30
        Embarque

   2   LINZ (Austria)                             04.00     23.30
        Visita panorámica de Linz
        Visita Salzburgo (opc.)                         

   3   MELK (Austria)                           07.30     12.00
        Visita de la Abadía de Melk (opc.)
        DURNSTEIN (Austria)                 15.00     18.00
        Paseo a pie por Durnstein.
        VIENA (Austria)                           23.00            –

   4   VIENA (Austria)                                  –            –
        Visita panorámica de la ciudad
        Visita artística (opc.).

   5   VIENA (Austria)                                  –     13.00
        Bratislava                                   17.00     23.00

   6   ESZTERGOM (Hungria)              08.00             –
        Visita a pie.
        BUDAPEST.                               13.00             –
        Visita panorámica de la ciudad
        Visita nocturna a Budapest (opc)

   7   BUDAPEST                                       –            –
        Visita artística opcional

   8   BUDAPEST-BRNO-PRAGA                             –
        Desembarque. Traslado al hotel

9    PRAGA
      Visita panorámica de la ciudad

10  PRAGA
      Visita opcional a Karlovy Vary

11  PRAGA
      Traslado al aeropuerto

Crucero Danubio Azul I + Praga
Passau, Linz, Salzburgo, Bratislava, Viena, Budapest, Praga...

FLETADO  en
EXCLUSIVA

RIVA
**** LUJO

11 días 3 días de circuito + 8 días de crucero   desde 2.130 €

ESPAÑA

ALEMANIA

FRANCIA

PO
R

TU
G

AL

HUNGRIA

POLONIA

Palma

Brno

Bonn

Munich

ZurichBasilea

Estrasburgo

Colonia

Hamburgo

Florencia

Asís

Barcelona

Cordoba

Sevilla

Milano

Napoles

Venecia

Oporto

Palermo

Catania

Praga

ParísVersalles

D
anub
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Budapest

Roma

Monaco

Amsterdam
Varsovia

Bratislava

Madrid

VienaMelk

Passau

Berlin

Bruselas

Dublin

La Haya

Lisboa

Londres

Asistencia 
a bordo 
y visitas 
turísticas 

en castellano



DÍA 1. Crucero Danubio: ESPAÑA – MUNICH –
PASSAU
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto para
embarcar en avión con destino Munich. A continuación
traslado al puerto de Passau para embarcar en el cru-
cero A-Rosa RIVA, donde las señoras serán recibidas
con una rosa. Acomodación. Tiempo libre. Copa de
bienvenida y cena buffet. Noche a bordo. 
Opción sin avión: Presentación en el muelle de Passau
donde está atracado el A-Rosa RIVA.

DÍA 2. Crucero Danubio: LINZ: SALZBURGO
Pensión completa a bordo. Cuando despierte, estare-
mos atracados en Linz, capital de la Alta Austria. Como
ya indica el sobrenombre usado durante mucho tiempo
"Linz an der Donau", la ciudad se extiende a las orillas
del Danubio como pocas otras ciudades austriacas. La
Capital Cultural de Europa invita en 2014 y en 2015
tanto a sus habitantes como a los visitantes a descubrir
la ciudad desde el agua. Visita incluida de la ciudad,
que ha sabido mantener en el casco histórico y en los
alrededores mucho del encanto de los días del pasado.
A continuación excursión (opcional) a Salzburgo, ciu-
dad de fama mundial debida a la magia incomparable
de la silueta de la ciudad, la belleza del paisaje de sus
alrededores y la fortuna de que Wolfgang Amadeus
Mozart nació aquí. Alojamiento a bordo.

DÍA 3. Crucero Danubio: MELK – VALLE DEL
WACHAU – DURSNTEIN-VIENA
Pensión completa a bordo. A las 08:00 de la mañana
estaremos atracados en MELK, donde podremos visi-
tar (opcional) la famosa Abadía de Melk: El éxtasis ba-
rroco en el Valle del Danubio. Como si fuera un pintura
del Romanticismo o el telón de una obra, se asoma
sobre un rocoso peñasco uno de los más bellos ejem-
plos de la Arquitectura Barroca en Austria. A la hora in-
dicada navegación por el valle del Wachau una de las
zonas más bellas por las que transcurre el Danubio.
Llegada a Durnstein y visita a pie de esta villa típica de
la zona, famosa por haber estado preso en su castillo
“Ricardo corazón de León”. Regreso al barco para la
cena y el alojamiento. Navegación hacia Viena.

DÍA 4. Crucero Danubio: VIENA
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno buf-
fet, iniciaremos la visita guiada de la antigua capital del
imperio Austro Húngaro bañada por el Danubio, una
maravilla para los sentidos, en nuestra visita conocere-
mos el Palacio Hofburg, el palacio Belvedere, la iglesia
votiva, la Catedral de San Esteban, etc…. A continua-
ción posibilidad de visitar opcionalmente el Palacio de
Schonnbrun, antigua residencia estival de los empera-
dores. Aquí vivieron personajes tan famosos como
Francisco José y Sissí. Regreso al barco para el al-
muerzo.   Tiempo libre. A última hora de la tarde, posi-
bilidad de asistir a un concierto de música clásica en
un marco incomparable como el Palacio de Ausper-
berg con obras de Mozart y Strauss. Noche a bordo.

DÍA 5. Crucero Danubio: VIENA – BRATISLAVA
Pensión completa a bordo.  Tiempo libre en Viena
hasta las 13:00 hrs para seguir disfrutando de la ciu-
dad. Almuerzo a bordo y navegación hacia Bratislava ,
la capital de Eslovaquia. Visita a pie de la ciudad. El río
Danubio divide con determinación la ciudad de Bratis-
lava entre la antigua y la nueva. En el norte se encuen-
tran las pintorescas calles del casco antiguo, el Stare
Mesto, con lugares de interés turístico que conocere-
mos a través de nuestra visita como la catedral de San
Martín, la torre de San Miguel y el Palacio Primacial.
Las dos orillas del río están unidas por el enorme
puente Novy Most , que en su parte superior alberga

un restaurante que ofrece unas vistas increíbles de la
ciudad y de los montes Cárpatos en la distancia. Re-
greso a bordo. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Crucero Danubio: ESTZERGOM – BUDAPEST
Pensión completa a bordo.  Tras nuestro desayuno
buffet, iniciaremos la visita incluida al recodo del Danu-
bio. Llegada a Budapest y almuerzo a bordo. Después
del almuerzo, realizaremos una visita incluida en nues-
tra programación a esta bella ciudad conocida como la
“Perla del Danubio”. Podremos admirar el parlamento,
la Opera, la catedral de San Esteban, el Castillo, etc…
Tiempo libre. Cena  buffet y noche a bordo. Si lo desea
participe en una visita nocturna a Budapest (opcional)
para admirar sus iluminaciones declaradas por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad, finalizaremos la
visita con la asistencia a un espectáculo folclórico.

DÍA 7. Crucero Danubio: BUDAPEST
Pensión completa. Tenemos todo el día por delante
para seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad.
Entre otras actividades, les proponemos una visita al
parlamento de Budapest (opcional). Cena buffet y
noche a bordo.

DÍA 8. BUDAPEST-BRNO – PRAGA
Desayuno buffet. Desembarque y salida hacia Brno.
Tiempo libre para visitar la ciudad. Continuación hacia
Praga. Llegada y tiempo libre. Alojamiento.
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DÍA 9. PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Praga.
Durante la Visita panorámica veremos: la Plaza de la
Republica, donde se encuentra una de las más
antiguas torres de Praga: la Torre de la Pólvora y la
Casa Municipal; la Plaza de Wenceslao, la más
grande de las tres gigantescas plazas construidas
por Carlos IV para su Ciudad Nueva. Continuaremos
hacia el puente de Carlos, unos de los simbolos de
la ciudad y hoy reservado a los peatones. Por la
tarde visita opcional a Praga artística. Alojamiento. 

DÍA 10. PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día completo
a la cercana y famosa población de Karlovy Vary,
ciudad balneario más grande e importante de la
República Checa. Cuenta la leyenda que fué fundada
por el mismo emperador Carlos IV, quien descubrió
las propiedades de las aguas de la zona.
Alojamiento.

DÍA 11. PRAGA
Opción con avión: Desayuno buffet. Traslado al aero-
puerto para tomar avión con destino ciudad de origen. 

Opción sin avión: Desayuno buffett. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

INCLUIDO 

• Crucero A-ROSA RIVA, pensión completa a bordo.
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets.
Incluido agua mineral.

• Pensión completa “Plus”: Snack a mediodía el día
del embarque. Durante la estancia en el barco, les
ofreceremos sobre las 15 h., café y té acompañado
de pasteles. Agua mineral en la cabina: 1 botella por
persona a la llegada.

• Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas
bajas y baño completo. 

• Maleteros: para embarque y desembarque.

• Asistencia permanente a bordo en castellano.

• Visitas incluidas en castellano:
Panorámica de Praga.
Panorámicas de Budapest, Viena. 
Paseo a pie por Dürnstein.
Visita a pie de Bratislava y Linz.
Recodo del Danubio.

• Barco fletado en exclusiva por Panavisión
Cruceros.
(1) y (2) Ver detalle en pág. 4 y 5.

PRECIOS X PERSONA  camarote doble + Avión y traslados

         Cabina          Cabina           Cabina          Cabina           Cabina          
Ext. triple              Exterior                 Exterior             con Balcón        V. Panorámica

Julio                     5   19 1.945               2.130                 2.350                 2.435                 2.585

Agosto                        2 2.060               2.270                 2.425                 2.590                 2.730

Tasas crucero y varios 50 €. Tasas de aeropuerto, vuelo directo 139 €. Tasas vía: 210 €.

Spto. individual: En el crucero no existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single y, por ello,
el suplemento es el 100%. En hoteles del circuito 165 €
Notas: El precio no incluye: Tasas de puerto, propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos
no especificados como incluidos en el itinerario.
Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría A. De 2 a 12 años, incluidos, en habitación
doble compartiendo con 1 adulto descuento del 20%.

A S A C B

Itinerario nº 6

días: Crucero por el Danubio, Praga11

HOTELES previstos, o similares

Praga:                Majestic ****                            Muy centrico

BEBIDAS

PREMIUM(1)

190€
BEBIDAS

CLASIC(2)

120€

Descuentos venta anticipada

• Reservas antes del 28 de Febrero de 2015

• Reservas con 60 días de antelación

10%
Fechas con recuadro 
reservando 60 días antes de la salida 

5%
Resto fechas, reservando
60 días antes de la salida

• Otros descuentos:

• 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
• 5% de descuento para mayores de 65 años 

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones. 
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante. 
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

-250 €
POR CAMAROTE



LO MEJOR DEL DANUBIO II

Día     Puerto                                             llegada     salida

1       BUDAPEST (Hungría)                              –             –
         Vuelo España–Budapest
         Traslado al puerto para embarque.

2        BUDAPEST (Hungría)                                –            –
         Visita panorámica de la ciudad
         Visita Budapest iluminado (opc.)

3        BUDAPEST (Hungría)                                –     14.00
         Visita artística opcional
         ESZTERGOM (Hungría)                      19.00     20.30
         Visita a pie.

4        BRATISLAVA (Eslovaquia)                  08.00     12.30
         Visita incluida de la ciudad
         VIENA (Austria).                                 20.00            –
         Visita Viena iluminada (Opc)

5        VIENA (Austria).                                         –            –
         Visita panorámica de la ciudad.
         Concierto música clásica (opc)

6        VIENA (Austria)                                          –     01.00
         DURSNTEIN (Austria)                         09.00     12.00
         Paseo a pie                                                
         Valle del Wachau                                       –            –
         MELK (Austria)                                   15.00     21.30
         Visita de la Abadía de Melk (opc.)

7        LINZ (Austria)                                     08.00     23.00
         Visita panorámica de Linz
         Visita Salzburgo (opc.)

8        PASSAU (Alemania)              Desembarque              
         Desembarque y traslado 
         al aeropuertode Munich.

Asistencia 
a bordo 
y visitas 
turísticas 

en castellano
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8 días  desde 1.490 €

A-ROSA RIVA...                       desde BUDAPEST hasta PASSAU

Danubio Azul II
Budapest, Esztergom, Bratislava, Viena, Wachau, 
Salzburgo, Linz, Passau…

Budapest

Bratislava
Krems

Passau

AUSTRIA

CROACIA

HUNGRIA

ESLOVAQUIA

Melk
EsztergomViena

FLETADO  en
EXCLUSIVA

**** LUJO



Día 1. ESPAÑA – BUDAPEST
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto para
embarcar en avión con destino Budapest. A continuación
traslado al puerto de Budapest para embarcar en el
crucero A-Rosa RIVA, donde las señoras serán recibidas
con una rosa. Acomodación. Tiempo libre. Copa de
bienvenida y cena buffet. Noche a bordo.
Opción sin avión: Presentación en el muelle de
BUDAPEST donde está atracado el A-Rosa RIVA

DIA 2. BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno buffet,
iniciaremos la visita incluida a esta bella ciudad  bañada
por el Danubio, una maravilla para los sentidos,
podremos admirar el Parlamento, La Ópera, La catedral
de San Esteban, el Castillo, etc.. Regreso al barco para
el almuerzo buffet. Tarde libre. Si lo desea participe en
una visita nocturna a Budapest (opcional) para admirar
sus iluminaciones declaradas por la UNESCO Patrimonio
de la Humanidad, finalizaremos la visita con la asistencia
a un espectáculo folclórico.

DIA 3. BUDAPEST – ESZTERGOM
Pensión completa a bordo. Mañana libre para seguir
disfrutando de la ciudad. Tras el almuerzo, visita incluida
al recodo del Danubio, conociendo el pueblo de
artesanos de San Andres, disfrutando de la visita
panorámica de Visegrad y conociendo la catedral de
Esztergom de impresionantes dimensiones. Alojamiento y
cena buffet a bordo.

DIA 4. BRATISLAVA – VIENA
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte nos
encontraremos atracados en Bratislava, la capital de
Eslovaquia. Visita a pie de la ciudad. El río Danubio divide
con determinación la ciudad de Bratislava entre la
antigua y la nueva. En el norte se encuentran las
pintorescas calles del casco antiguo, el Stare Mesto, con
lugares de interés turístico que conoceremos a través de
nuestra visita como la catedral de San Martín, la torre de
San Miguel y el Palacio Primacial. Las dos orillas del río
están unidas por el enorme puente Novy Most , que en
su parte superior alberga un restaurante que ofrece unas
vistas increíbles de la ciudad y de los montes Cárpatos
en la distancia. Almuerzo a bordo. Tarde de navegación
para poder disfrutar de las magníficas instalaciones que
nos ofrece el Arosa RIVA, así como de una placentera
navegación mientras disfrutamos de una cerveza en la
cubierta solar. A proximadamente sobre las 20:00 hrs
estaremos haciendo nuestra entrada en la ciudad de
Viena.

DIA 5. VIENA
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno buffet,
iniciaremos la visita guiada de la antigua capital del
imperio Austro Húngaro bañada por el Danubio, una
maravilla para los sentidos, en nuestra visita
conoceremos el Palacio Hofburg, el palacio Belvedere, la
iglesia votiva, la Catedral de San Esteban, etc…. 
A continuación posibilidad de visitar opcionalmente el
Palacio de Schonnbrun,  antigua residencia estival de los
emperadores. Aquí vivieron personajes tan famosos
como Francisco José y Sissí. Regreso al barco para el
almuerzo.   Tiempo libre. A última hora de la tarde,
posibilidad de asistir a un concierto de música clásica en
un marco incomparable como el Palacio de Ausperberg
con obras de Mozart y Strauss. Noche a bordo.

DIA 6. DURNSTEIN – VALLE DEL WACHAU – MELK
Pensión completa a bordo. A las 08:00 de la mañana
Llegada a Durnstein y visita a pie de esta villa típica de
la zona, famosa por haber estado preso en su castillo
“Ricardo corazón de León”. Regreso al barco para el
almuerzo. Navegación por el valle del Wachau una de
las zonas más bellas por las que transcurre el Danubio.
A las 16:00 hrs estaremos atracados en MELK, donde
podremos visitar la famosa Abadía de Melk: El éxtasis
barroco en el Valle del Danubio (opcional). Como si
fuera un pintura del Romanticismo o el telón de una
obra, se asoma sobre un rocoso peñasco uno de los
más bellos ejemplos de la Arquitectura Barroca en
Austria... Regreso al barco para la cena y el
alojamiento.

DIA 7. LINZ: SALZBURGO
Pensión completa a bordo. Cuando despierte, estaremos
atracados en Linz, capital de la Alta Austria. Como ya
indica el sobrenombre usado durante mucho tiempo
"Linz an der Donau", la ciudad se extiende a las orillas
del Danubio como pocas otras ciudades austriacas. La
Capital Cultural de Europa invita en 2014 y en 2015
tanto a sus habitantes como a los visitantes a descubrir
la ciudad desde el agua. Visita incluida de la ciudad, que
ha sabido mantener en el casco histórico y en los
alrededores mucho del encanto de los días del pasado.
A continuación excursión (opcional) a Salzburgo, ciudad
de fama mundial debida a la magia incomparable de la
silueta de la ciudad, la belleza del paisaje de sus
alrededores y la fortuna de que Wolfgang Amadeus
Mozart nació aquí. Alojamiento a bordo.

DIA 8. PASSAU – MUNICH – ESPAÑA
Opción con avión: Desayuno buffet. Desembarque y
traslado al aeropuerto de Múnich  para tomar avión con
destino ciudad de origen. 
Opción sin avión: Desayuno buffet. Desembarque, fin del
viaje y de nuestros servicios.

(1) y (2) Ver detalle y condiciones en pag. 4-5.
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Itinerario nº 7
Budapest, Esztergom, Bratislava, Viena,  Wachau,
Salzburgo, Linz, Passau…

PAQUETE AÉREO
Incluye vuelos España-Budapest/Munich-España o viceversa 
y traslados al barco (mínimo 10 personas*)

                                                 Vuelo              LHCiudades de salida
                Especial       Clase “T”

Madrid, Barcelona                     295                295

Málaga, Palma                             –                  295

Resto Península                           –                    –

Canarias                                       –              Consultar

Spto. LH “S”                                 –                   85

Tasas vuelo directo                    130                150

Tasas vuelo con escala                –                  240

Tasas de puerto                          50                50

INCLUIDO 
• Ver detalle en pág. 37.

NOTAS

Gastos de anulación ver página 71.

El precio no incluye: Tasas de puerto y aeropuerto, propinas
(entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos
no especificados como incluidos en el itinerario.

En caso de crecida o decrecida o cualquier otro evento de
fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a modificar
el programa por motivos de seguridad.

PRECIOS X PERSONA  camarote doble

                                                                 Cabina            Cabina            Cabina            Cabina       Ventana Salidas
                                                       Ext. triple                Exterior                 Exterior              Con balcón      Panorámica

Julio                             12                      1.310                 1.360                 1.590                 1.800                1.950
Julio                             26                      1.280                 1.350                 1.580                 1.760                1.910
Agosto                           9                      1.430                 1.510                 1.750                 1.960                2.100

Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría A. De 2 a 12 años, incluidos, en habitación
doble compartiendo con 1 adulto descuento del 20%. No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single
y, por ello, el suplemento es el 100%.

CASA B

Ciudad y cultura 
Naturaleza y paisaje

• Mucha historia y variantes en un viaje. El siglo
XIX ha marcado estas ciudades y el  presente
las ha revitalizado. Bratislava primero, después
la grandiosa Budapest y como punto álgido del
viaje el señorío de Viena.

• Y una y otra vez en el medio la abrumadora
naturaleza en ambas orillas. El valle del
“Wachau” , un gran paisaje romántico para
enamorarse, declarado patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Detrás de cada
recodo nos aguarda una nueva maravilla.

• De la mano de guías expertos, les
descubriremos la cultura, la historia y el
presente de las antiguas ciudades: Viena,
Budapest, Bratislava…

BEBIDAS

PREMIUM(1)

190€
BEBIDAS

CLASIC(2)

120€

Descuentos venta anticipada

• Reservas antes del 28 de Febrero de 2015

• Reservas con 60 días de antelación

10%
Fechas con recuadro 
reservando 60 días antes de la salida 

5%
Resto fechas, reservando
60 días antes de la salida

• Otros descuentos:

• 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
• 5% de descuento para mayores de 65 años 

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones. 
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante. 
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

-250 €
POR CAMAROTE

VUELO ESPECIAL  Iberia
Trayecto Hora salida Hora llegada

Madrid-Budapest 12.00 15.30
Munich-Madrid 15.00 17.00

Reconfirmar horarios antes de la salida
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ITINERARIO

Día Ciudades

1  PRAGA
      Traslado al hotel. Alojamiento

2   PRAGA
      Visita panorámica de la ciudad

3   PRAGA
      Visita opcional Karlovy Vary

      Inicio crucero                              llegada     salida

4  PRAGA-BRNO-BUDAPEST              –             –
      Embarque.

5  BUDAPEST (Hungría)                        –            –
      Visita panorámica de la ciudad
      Visita Budapest iluminado (opc.)

6  BUDAPEST (Hungría)                        –     14.00
      Visita artística opcional
      ESZTERGOM                             19.00      20.30
      Visita a pie.

7  BRATISLAVA (Eslovaquia)           08.00      12.30
      Visita incluida de la ciudad
      Viena (Austria).                           20.00             –
      Visita Viena iluminada (Opc)

8  VIENA (Austria)                                  –            –
      Visita panorámica de la ciudad.
      Concierto música clásica (opc)

9  VIENA (Austria)                                  –     01.00
      Dursntein (Austria)                      09.00      12.00
      Paseo a pie                                        
      Valle del Wachau                               –            –
      Melk (Austria)                             15.00      21.30

10  LINZ (Austria)                             08.00      23.00
      Visita panorámica de Linz
      Visita Salzburgo (opc.)

11  PASSAU-MUNICH
      Desembarque y traslado al aeropuerto
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Praga + Crucero Danubio Azul II
Praga, Budapest, Bratislava, Viena, Linz, Salzburgo...

FLETADO  en
EXCLUSIVA

RIVA
**** LUJO

11 días 3 días de circuito + 8 días de crucero   desde 2.120 €



DÍA 1. PRAGA
Llegada a Praga, asistencia por nuestro personal
español y traslado al hotel. Tiempo libre.
Alojamiento.

DÍA 2. PRAGA
Desayuno buffet. Visita panorámica: la Plaza de la
Republica, la Torre de la Pólvora y la Casa
Municipal; la Plaza de Wenceslao, la más grande de
las tres gigantescas plazas construidas por Carlos
IV para su Ciudad Nueva. Por la tarde visita
opcional a Praga artística. Alojamiento. 

DÍA 3. PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día
completo a la población de Karlovy Vary, ciudad
balneario más grande e importante de la República
Checa. Alojamiento.

DÍA 4. Crucero Danubio: PRAGA – BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana
salida hacia Brno. A continuación tiempo libre para
visitar La Plaza de la Libertad, la Fuente Barroca y el
Ayuntamiento viejo. A continuación traslado al
puerto de Budapest para embarcar en el crucero A-
Rosa RIVA, donde las señoras serán recibidas con
una rosa. Acomodación. Tiempo libre. Copa de
bienvenida y cena buffet. Noche a bordo.

DÍA 5. Crucero Danubio: BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno
buffet, iniciaremos la visita incluida a esta bella ciudad
bañada por el Danubio, una maravilla para los senti-
dos, podremos admirar el Parlamento, La Ópera, La
catedral de San Esteban, el Castillo, etc.. Regreso al
barco para el almuerzo buffet. Tarde libre. Si lo desea
participe en una visita nocturna a Budapest (opcional)
para admirar sus iluminaciones declaradas por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad, finalizaremos
la visita con la asistencia a un espectáculo folclórico.

DÍA 6. Crucero Danubio: BUDAPEST – ESZTERGOM
Pensión completa a bordo. Mañana libre para seguir
disfrutando de la ciudad. Tras el almuerzo, visita
incluida al recodo del Danubio, conociendo el
pueblo de artesanos de San Andres, disfrutando de
la visita panorámica de Visegrad y conociendo la
catedral de Esztergom de impresionantes
dimensiones. Alojamiento y cena buffet a bordo.

DÍA 7. Crucero Danubio: BRATISLAVA – VIENA
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte
nos encontraremos atracados en Bratislava, la capital
de Eslovaquia. Visita a pie de la ciudad. El río
Danubio divide con determinación la ciudad de
Bratislava entre la antigua y la nueva. En el norte se
encuentran las pintorescas calles del casco antiguo,
el Stare Mesto, con lugares de interés turístico que
conoceremos a través de nuestra visita como la
catedral de San Martín, la torre de San Miguel y el
Palacio Primacial. Las dos orillas del río están unidas
por el enorme puente Novy Most, que en su parte
superior alberga un restaurante que ofrece unas
vistas increíbles de la ciudad y de los montes
Cárpatos en la distancia. Almuerzo a bordo. Tarde de
navegación para poder disfrutar de las magníficas
instalaciones que nos ofrece el Arosa RIVA, así como
de una placentera navegación mientras disfrutamos
de una cerveza en la cubierta solar. 
Aproximadamente sobre las 20:00 hrs estaremos
haciendo nuestra entrada en la ciudad de Viena.

DÍA 8. Crucero Danubio: VIENA
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno
buffet, iniciaremos la visita guiada de la antigua
capital del imperio Austro Húngaro bañada por el
Danubio, una maravilla para los sentidos, en nuestra
visita conoceremos el Palacio Hofburg, el palacio
Belvedere, la iglesia votiva, la Catedral de San
Esteban, etc…. A continuación posibilidad de visitar
opcionalmente el Palacio de Schonnbrun, antigua
residencia estival de los emperadores. Aquí vivieron
personajes tan famosos como Francisco José y Sissí.
Regreso al barco para el almuerzo. Tiempo libre. A
última hora de la tarde, posibilidad de asistir a un
concierto de música clásica en un marco
incomparable como el Palacio de Ausperberg con
obras de Mozart y Strauss. Noche a bordo.

DÍA 9. Crucero Danubio: DURNSTEIN – VALLE DEL
WACHAU – MELK
Pensión completa a bordo. A las 08:00 de la
mañana Llegada a Durnstein y visita a pie de esta
villa, famosa por haber estado preso en su castillo
“Ricardo Corazón de León”. Regreso al barco para
el almuerzo. Navegación por el valle del Wachau. A
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INCLUIDO 

• Crucero A-ROSA RIVA, pensión completa a bordo.
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets.
Incluido agua mineral.

• Pensión completa “Plus”: Snack a mediodía el día
del embarque. Durante la estancia en el barco, les
ofreceremos sobre las 15 h., café y té acompañado de
pasteles. Agua mineral en la cabina: 1 botella por
persona a la llegada.

• Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas
bajas y baño completo. 

• Maleteros: para embarque y desembarque.

• Asistencia permanente a bordo en castellano.

• Visitas incluidas en castellano:
Panorámica de Praga
Panorámicas de Viena y Budapest.
Paseo a pie por Dürnstein.
Recodo del Danubio.
Visita a pie de Bratislava y Linz.

• Barco fletado en exclusiva por Panavisión
Cruceros.
(1) y (2) Ver detalle y condiciones en pag. 4-5.

PRECIOS X PERSONA  camarote doble + Avión y traslados

         Cabina          Cabina           Cabina          Cabina          Ventana 
         Ext. triple              Exterior                 Exterior             con Balcón          Panorámica

Julio                            9 1.945               2.130                 2.350                 2.430                 2.585

Julio                          23 1.915               2.120                 2.310                 2.390                 2.540

Agosto                        6 2.060               2.275                 2.420                 2.590                 2.730

Tasas crucero y varios 50 €. Tasas de aeropuerto, vuelo directo 139 €. Tasas vía: 210 €.

Spto. individual: En el crucero no existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single y, por ello,
el suplemento es el 100%. En hoteles del circuito 165 €
Notas: El precio no incluye: Tasas de puerto, propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos
no especificados como incluidos en el itinerario.

A S A BC

HOTELES previstos, o similares

Praga:                Majestic ****                            Muy centrico

Itinerario nº 8

días: Praga, Crucero por el Danubio11

las 16:00 hrs estaremos atracados en Melk, donde
visitaremos la famosa Abadía de Melk. Regreso al
barco para la cena y alojamiento.

DÍA 10. Crucero Danubio: LINZ: SALZBURGO
Pensión completa a bordo. Cuando despierte,
estaremos atracados en Linz. La Capital Cultural de
Europa invita en 2014 y en 2015 tanto a sus habitantes
como a los visitantes a descubrir la ciudad desde el
agua. Visita incluida de la ciudad, que ha sabido
mantener en el casco histórico y en los alrededores
mucho del encanto de los días del pasado. A
continuación excursión (opcional) a Salzburgo, ciudad
de fama mundial debida a la magia incomparable de la
silueta de la ciudad, la belleza del paisaje de sus
alrededores y la fortuna de que Wolfgang Amadeus
Mozart nació aquí. Alojamiento a bordo.

DÍA 11. PASSAU – MUNICH – ESPAÑA
Opción con avión: Desayuno buffet. Desembarque y
traslado al aeropuerto de Múnich para tomar avión con
destino ciudad de origen. 
Opción sin avión: Desayuno buffet. Desembarque, fin
del viaje y de nuestros servicios.

BEBIDAS

PREMIUM(1)

190€
BEBIDAS

CLASIC(2)

120€

Descuentos venta anticipada

• Reservas antes del 28 de Febrero de 2015

• Reservas con 60 días de antelación

10%
Fechas con recuadro 
reservando 60 días antes de la salida 

5%
Resto fechas, reservando
60 días antes de la salida

• Otros descuentos:

• 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
• 5% de descuento para mayores de 65 años 

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones. 
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante. 
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

-250 €
POR CAMAROTE



VIENA
Visita guiada por el casco histórico de la capital
austrohúngara. Recorriendo el Ring, el bulevar
más importante de la ciudad, donde se
encontraban las antiguas murallas que protegían
Viena. Conoceremos: el Parlamento, la Iglesia
Votiva, el Ayuntamiento, los parques, la Catedral
de San Esteban, el Belvedere…Todos los
edificios más importantes de una de las ciudades
más elegantes de Europa. 

BUDAPEST
Visita guiada por la ciudad conocida como La
Perla del Danubio, una de las ciudades más
bellas de Europa. Iremos a la parte de Buda,
donde disfrutaremos de una vista panorámica sin
parangón desde el Bastión de los Pescadores,
situado en el barrio del Castillo. Nos
trasladaremos a Pest, para ver el Parlamento, la
Ópera y llegar hasta la Plaza de los Héroes a
través de una de sus más prestigiosas arterias, el
bulevar Andrassy.

EL RECODO DEL DANUBIO 
Recorra esta parte de Hungría conociendo el
pueblo de artesanos de San Andrés, disfrutando
de la vista panorámica en Visegrad y
adentrándonos en la Basílica más grande de
Hungría, en Esztergom.

BRATISLAVA
Visita a pie del casco histórico de la capital de
Eslovaquia que no le defraudará. Está
peatonalizado, así que resulta muy agradable
pasear por él, al mismo tiempo, que se conocen
su historia, sus monumentos más emblemáticos,
y sus secretos.

LINZ
El Danubio es un escenario vital en Linz, por que
el Danubio a su paso por esta ciudad es un
museo al aire libre. Recorreremos la “Ciudad
Vieja” donde descubriremos iglesias barrocas y
dos abadías: Wilherin y San Florian.

DURNSTEIN
Pasearemos por uno de los pueblos más típicos
y con más encanto de este valle: Durnstein,
famoso por haber estado preso en su castillo
Ricardo Corazón de León. Veremos la torre de su

VISITAS INCLUIDAS

iglesia que, con sus colores blanco y azul, dicen
“está tocada por el dedo de Dios”, ya que lleva
los colores del cielo.

PALACIO SCHÖNBRUNN
Visite el palacio de verano de los Habsburgo.
Descubrirá sus salas cargadas de historia y
secretos. Es el monumento más visitado del país.
Era la residencia de verano de Sissí y Francisco
José. Descubra sus impresionantes jardines, de
estilo francés.

Precio por persona: 47 euros 

CONCIERTO DE VIENA
Concierto en un típico palacio vienés durante el
cual podrán deleitarse escuchando un amplio
repertorio de las mejores horas de Strauss y
Mozart.

Precio por persona: 70 euros 

GRINZING con cena
Bello pueblecito de viticultores que goza de gran
fama y tradición. Cenaremos en una de sus
típicas tabernas y degustaremos el vino verde

Precio por persona: 47 euros

VISITAS OPCIONALES

...Visitas y excursiones

BUDAPEST ARTÍSTICO
Visita de la famosa Catedral de San Esteban,
Sinagoga y la Ópera.

Precio por persona: 36 euros

BUDAPEST DE NOCHE
Espectáculo folklórico con paseo nocturno por la
ciudad.

Precio por persona: 60 euros 

MELK
Descubra una de las zonas del Danubio más
bellas de Austria, declarada  Patrimonio de la
Humanidad. Finalizaremos la excursión visitando
la Abadía de Melk, importantísima  abadía
benedictina construida en estilo barroco.
Destacan su Biblioteca y su iglesia.
Descubra la abadía más impresionante de Austria
y su vinculación con “El Nombre de la Rosa”.

Precio por persona: 46 euros 

SALZBURGO
Ciudad natal de Mozart, destaca las populares
callejuelas estrechas y las grandes plazas del
casco antiguo declarado patrimonio de la
humanidad.

Precio por persona: Consultar 

NOTAS:
• Las excursiones no incluidas en el precio exigen un

mínimo de 25 participantes.
• Las excursiones son contratadas y abonadas en el

barco.
• Precios por persona en Euros
• Los precios pueden sufrir modificaciones.
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DANUBIO CLÁSICO

Día    Puerto                                              llegada     salida

1     PASSAU (Alemania)                                   –     16.00
        Vuelo España-Múnich.
        Traslado al puerto y embarque
        en A-ROSA DONNA

2     BRATISLAVA (Eslovaquia)                   16.00     21.00
        Visita a pie de la ciudad (incluida)

3      BUDAPEST (Hungría)                         09.00            –
        Visita de la ciudad (incluida)
        Visita al Budapest artístico (opcional)

4      BUDAPEST (Hungría)                                –     12.00
        Tiempo libre
        ESZTERGOM (Hungría)                      17.00     19.30
        Visita a pie (incluida)

5      VIENA (Austria)                                   15.00            –
        Visita de la ciudad (incluida)
        Velada austríaca: Grinzing (opcional)

6      VIENA (Austria)                                          –     23.30
        Visita artística, Ópera 
        Palacio Schonnbrunn (opcional)
        Concierto música clásica: 
        Mozart, Strauss (opcional).

7      KREMS (Austria)                                 08.00     09.00
        Valle WACHAU (Austria)                             –             –
        MELK (Austria)                                    12.30     13.00
        Visita a Durnstein y Melk (opcional)

8      PASSAU (Alemania)                           07.00            –
        Desembarque y traslado 
        al aeropuerto para tomar avión 
        con destino España. 

A-ROSA DONNA

Danubio Clásico
Viena, Bratislava, Budapest, Valle del Danubio... 8 días  desde 1.170 €

Budapest

Bratislava
Krems

Passau

AUSTRIA

CROACIA

HUNGRIA

ESLOVAQUIA

Melk
EsztergomViena

Asistencia 
a bordo 
y visitas 
turísticas 

en castellano



DÍA 1 ESPAÑA – MÚNICH – PASSAU 
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto para
embarcar en avión con destino Múnich. A continuación,
traslado al puerto de Passau para embarcar en el
crucero A-ROSA DONNA, donde las señoras serán
recibidas con una rosa. Acomodación. Tiempo libre.
Copa y cena buffet de bienvenida. Noche a bordo. 
Opción sin avión: Presentación en el muelle de Passau
donde está atracado el A-ROSA DONNA.

DÍA 2 BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte
continuaremos navegando por uno de los tramos más
hermosos del Danubio. Sin prisas, después de un
excelente desayuno buffet, le sugerimos disfrutar de
preciosas vistas desde la cubierta solárium del A-ROSA
DONNA y de las magníficas instalaciones del mismo: spa
con sauna, masaje, fitness, etc... Aproximadamente a las
16.00 hrs, llegaremos a la capital de Eslovaquia. Visita a
pie incluida de la ciudad de Bratislava. Recorreremos su
casco histórico con varias plazas, Iglesias y museos.
Regreso al barco y espléndida cena buffet a bordo. A las
21.00 hrs zarparemos hacia Budapest.

DÍA 3 BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Desayuno buffet. A  las
09.00 hrs. estaremos haciendo nuestra entrada en
Budapest ¡¡No se lo pierda!!, este es uno de los
momentos más espectaculares de nuestro viaje. Una
vez haya atracado el A-ROSA DONNA, desembarque
para hacer una visita incluida en nuestra programación a
esta bella ciudad. Podremos admirar el Parlamento, la
Ópera, la Catedral de San Esteban, el Castillo, etc.
Regreso al barco para el almuerzo buffet. Por la tarde, le
proponemos una visita opcional a Budapest Artístico.
Tarde libre. Cena buffet en el AROSA-DONNA, después
de la cena le sugerimos una visita opcional a la ciudad
de noche. Durante la misma, se incluye también un
bonito espectáculo folklórico.

DÍA 4 BUDAPEST – ESZTERGOM
Pensión completa a bordo. Después del desayuno,
dispondrá de la mañana  libre para continuar visitando
esta ciudad. A las 12.00 hrs. zarparemos hacia
Esztergom , ciudad conocida como La Puerta de
Hungría, donde llegaremos sobre las 17.00 hrs. Después
del almuerzo,  visita a pie de la misma. Nos llamará la
atención la Catedral, de impresionantes dimensiones. A
las 19.30 hrs salida hacia Viena. Cena buffet a bordo.
Navegación.

DÍA 5 VIENA
Pensión completa a bordo. Tenemos por delante toda
una mañana de navegación para continuar disfrutando

del paisaje y de las instalaciones del buque. Desayuno y
almuerzo con excelente buffet. Sobre las 15.00 hrs. el
AROSA-DONNA hará su entrada en Viena. Por la tarde,
visita guiada de la antigua capital del Imperio
Austrohúngaro bañada por el Danubio, donde
visitaremos: la antigua ciudad imperial, con el Palacio de
Hofburg, el palacio Belvedere, la iglesia votiva, la
Catedral de San Estaban, la Ópera, etc. Tiempo libre.
Regreso al barco para la cena buffet. Hoy le
proponemos Viena de noche, con visita a una taberna
típica de Grinzing.

DÍA 6 VIENA
Pensión completa a bordo. Desayuno buffet. Día
completo a su disposición para seguir conociendo
Viena. Nuestra propuesta para hoy es visitar opcional
por la mañana el Palacio de Schonnbrunn. A última
hora de la tarde, posibilidad de asistir a un concierto de
música clásica en un marco incomparable como el
Palacio Ausperberg. Almuerzo y cena buffet a bordo
incluidas. A las 23.30 hrs zarparemos hacia Valle del
Wachau. Noche de navegación.

DÍA 7 KREMS-MELK
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno buffet,
iniciaremos nuestro recorrido por una de las zonas
más bellas por las que transcurre el Danubio, el
llamado “Wachau”. A lo largo de toda la mañana,
desde nuestra cubierta solárium, con un café,
disfrutaremos de bellísimos paisajes. A las 12.30 hrs.
llegaremos a Melk, donde se ofrecerá la visita opcional
a su conocida e interesante Abadía. Regreso al barco;
si lo prefiere, participe en una excursión opcional en
bus, durante la cual pasaremos por Durnstein, uno de
los pueblos más típico de la zona, y también
visitaremos Melk con su Abadía benedictina. Almuerzo
buffet a bordo. Tarde libre. Noche a bordo.

DÍA 8 PASSAU – MÚNICH – ESPAÑA
Opción con avión: Desayuno buffet. Desembarque y
traslado al aeropuerto de Munich para tomar avión con
destino ciudad de origen.
Opción sin avión: Desayuno buffet. Desembarque y fin
del viaje y de nuestros servicios.

(1) y (2) Ver detalle en pág. 5.

Ciudad y cultura 
Naturaleza y paisaje

• Mucha historia y variantes en un viaje. El siglo
XIX ha marcado estas ciudades y el presente
las ha revitalizado. Bratislava primero, después
la grandiosa Budapest y como punto álgido del
viaje el señorío de Viena.

• Y una y otra vez en el medio la abrumadora
naturaleza en ambas orillas. El valle del
“Wachau”, un gran paisaje romántico para
enamorarse, declarado patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Detrás de cada
recodo nos aguarda una nueva maravilla.

• De la mano de guías expertos, les
descubriremos la cultura, la historia y el
presente de las antiguas ciudades: Viena,
Budapest, Bratislava…

Itinerario nº 9
Passau, Bratislava, Budapest, Esztergom, Viena,   
Wachau y Passau.

PAQUETE AÉREO
Incluye vuelos y traslados España-Munich-España

                                                    IB                 LHCiudades de salida
               Clase “V”      Clase “T”

Madrid, Barcelona                     295                250

Málaga, Palma                           295                250

Resto Península                         345                  –

Canarias                                     365                  –

Spto. IB “L” LH “S”                    110                 85

Salidas del 5/7 al 8/9                  70                  –

Tasas vuelo directo                    139                140

Tasas vuelo con escala              210                240

Tasas de puerto                          50                50

PRECIOS X PERSONA  camarote doble

                                                                          Cabina                  Cabina                 Cabina                Cabina Salidas
                                                                Ext. triple                      Exterior                       Exterior                  Con balcón

Abril                                 2*                       1.170                       1.540                       1.820                      1.990
Mayo               2   16   23 30                       1.170                       1.540                       1.770                      1.950
Junio                      6   13   20                       1.240                       1.630                       1.930                      2.070
Junio                                  27                       1.240                       1.680                       1.990                      2.070
Agosto                                15                       1.380                       1.820                       2150                      2.370
Agosto                         22   29                       1.270                       1.680                       1.990                      2.180
Septiembre      5   12   19   26                       1.230                       1.630                       1.930                      2.120
Octubre           3   10   17 24*                       1.170                       1.540                       1.820                      1.990

*Las salidas del 2 de Abril y 24 de Octubre se realizarán a bordo del A-ROSA MIA y A-ROSA SILVA respectivamente.
Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría A. De 2 a 12 años, incluidos, en habitación
doble compartiendo con 1 adulto descuento del 20%. No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single
y, por ello, el suplemento es el 100%.

CASA

NOTAS
Ver pág. 41.

INCLUIDO 

• Crucero A-ROSA DONNA, pensión completa.
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets.
Incluido agua mineral.

• Pensión completa “Plus”

• Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas
bajas y baño completo. 

• Maleteros: para embarque y desembarque.

• Asistencia permanente a bordo en castellano.

• Visitas incluidas en castellano: Panorámica de
Viena, Recodo del Danubio, panorámica de
Budapest, visita a pie de Bratislava.

BEBIDAS

PREMIUM(1)

190€
BEBIDAS

CLASIC(2)

120€

Descuentos venta anticipada

• Reservas antes del 28 de Febrero de 2015

• Reservas con 60 días de antelación

10%
Fechas con recuadro 
reservando 60 días antes de la salida 

5%
Resto fechas, reservando
60 días antes de la salida

• Otros descuentos:

• 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
• 5% de descuento para mayores de 65 años 

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones. 
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante. 
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

-250 €
POR CAMAROTE
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VIENA
Visita guiada por el casco histórico de la capital
austrohúngara. Recorriendo el Ring, el bulevar
más importante de la ciudad, donde se
encontraban las antiguas murallas que protegían
Viena. Conoceremos: el Parlamento, la Iglesia
Votiva, el Ayuntamiento, los parques, la Catedral
de San Esteban, el Belvedere…Todos los
edificios más importantes de una de las ciudades
más elegantes de Europa. 

BUDAPEST
Visita guiada por la ciudad conocida como La
Perla del Danubio, una de las ciudades más
bellas de Europa. Iremos a la parte de Buda,
donde disfrutaremos de una vista panorámica sin
parangón desde el Bastión de los Pescadores,
situado en el barrio del Castillo. Nos
trasladaremos a Pest, para ver el Parlamento, la
Ópera y llegar hasta la Plaza de los Héroes a
través de una de sus más prestigiosas arterias, el
bulevar Andrassy.

EL RECODO DEL DANUBIO 
Recorra esta parte de Hungría conociendo el
pueblo de artesanos de San Andrés, disfrutando
de la vista panorámica en Visegrad y
adentrándonos en la Basílica más grande de
Hungría, en Esztergom.

BRATISLAVA
Visita a pie del casco histórico de la capital de
Eslovaquia que no le defraudará. Está
peatonalizado, así que resulta muy agradable
pasear por él, al mismo tiempo, que se conocen
su historia, sus monumentos más emblemáticos,
y sus secretos. 

VISITAS INCLUIDAS

PALACIO SCHÖNBRUNN
Visite el palacio de verano de los Habsburgo.
Descubrirá sus salas cargadas de historia y
secretos. Es el monumento más visitado del país.
Era la residencia de verano de Sissí y Francisco
José. Descubra sus impresionantes jardines, de
estilo francés.

Precio por persona: 46 euros 

CONCIERTO DE VIENA
Concierto en un típico palacio vienés durante el
cual podrán deleitarse escuchando un amplio
repertorio de las mejores horas de Strauss y
Mozart.

Precio por persona: 70 euros 

GRINZING con cena
Bello pueblecito de viticultores que goza de gran
fama y tradición. Cenaremos en una de sus
típicas tabernas y degustaremos el vino verde

Precio por persona: 46 euros

VISITAS OPCIONALES

...Visitas y excursiones

BUDAPEST ARTÍSTICO
Visita de la famosa Catedral de San Esteban,
Sinagoga y la Ópera.

Precio por persona: 36 euros

BUDAPEST DE NOCHE
Espectáculo folklórico con paseo nocturno por la
ciudad.

Precio por persona: 60 euros 

WACHAU
Descubra una de las zonas del Danubio más
bellas de Austria, declarada  Patrimonio de la
Humanidad. Pasearemos por uno de los pueblos
más típicos y con más encanto de este valle:
Dürnstein, famoso por haber estado preso en su
castillo  Ricardo Corazón de León. Veremos la
torre de su iglesia que,  con sus colores blanco y
azul, dicen “está tocada por el dedo de Dios”, ya
que lleva los colores del cielo. Finalizaremos la
excursión visitando la Abadía de Melk,
importantísima  abadía benedictina construida en
estilo barroco. Destacan su Biblioteca y su
iglesia.
Descubra la abadía más impresionante de Austria
y su vinculación con “El Nombre de la Rosa”.

Precio por persona: 46 euros 

NOTAS:
• Las excursiones no incluidas en el precio exigen un

mínimo de 25 participantes.
• Las excursiones son contratadas y abonadas en el

barco.
• Precios por persona en Euros
• Los precios pueden sufrir modificaciones.
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(1) Reservando antes del 28 de Febrero de 2015

ITINERARIO

Día Ciudades

1  PRAGA
      Traslado al hotel. Alojamiento

2   PRAGA
      Visita panorámica de la ciudad

3   PRAGA
      Visita opcional a Karlovy Vary 

      Inicio crucero                              llegada     salida

4  PRAGA-PASSAU                              –     16.00
      Embarque en A-ROSA DONNA

5   BRATISLAVA (Eslovaquia)              16.00     21.00
  Visita a pie de la ciudad (incluida)

6   BUDAPEST (Hungría)                    09.00            –
  Visita de la ciudad (incluida)
  Visita al Budapest artístico (opcional)

7   BUDAPEST (Hungría)                            –    12.00
  Tiempo libre
  ESZTERGOM (Hungría)                 17.00     19.30
  Visita a pie (incluida)

8   VIENA (Austria)                              15.00            –
  Visita de la ciudad (incluida)
  Velada austríaca:
  Grinzing (opcional)

9   VIENA (Austria)                                     –     23.30
  Visita artística, Ópera 
  Palacio Schonnbrunn (opcional)
  Concierto música clásica: 
  Mozart, Strauss (opcional).

10   KREMS (Austria)                            08.00     09.00
  Valle WACHAU (Austria)                        –            –
  MELK (Austria)                               12.30     13.00
  Visita a Durnstein
  y Melk (opcional)

11   PASSAU-MUNICH                        07.00            –
  Desembarque. 
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Praga + Crucero Danubio Clásico
Praga, Passau, Bratislava, Budapest, Viena, Munich...

FLETADO
PARCIALMENTE

DONNA
**** LUJO

11 días 3 días de circuito + 8 días de crucero   desde 1.840 €

DESCUENTO(1)

-250 €
POR CAMAROTE

Asistencia 
a bordo 
y visitas 
turísticas 

en castellano



DÍA 1. PRAGA
Llegada a Praga, asistencia por nuestro personal
español y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Praga.
Durante la Visita panorámica veremos: la Plaza de la
Republica, donde se encuentra una de las más
antiguas torres de Praga: la Torre de la Pólvora y la
Casa Municipa; la Plaza de Wenceslao, la más
grande de las tres gigantescas plazas construidas
por Carlos IV para su Ciudad Nueva. Por la tarde
visita opcional a Praga artística. Alojamiento. 

DÍA 3. PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día completo
a la cercana y famosa población de Karlovy Vary,
ciudad balneario más grande e importante de la
República Checa. Alojamiento.

DÍA 4. Crucero Danubio: PRAGA – PASSAU
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana
traslado al puerto de Passau para embarcar en el
crucero A-Rosa DONNA, donde las señoras serán
recibidas con una rosa. Acomodación. Tiempo libre.
Copa de bienvenida y cena buffet. Noche a bordo.

DÍA 5. Crucero Danubio: BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte
continuaremos navegando por uno de los tramos
más hermosos del Danubio. Sin prisas, después de
un excelente desayuno buffet, le sugerimos disfrutar
de preciosas vistas desde la cubierta solárium del A-
ROSA DONNA y de las magníficas instalaciones del
mismo: spa con sauna, masaje, fitness, etc...
Aproximadamente a las 16.00 hrs, llegaremos a la
capital de Eslovaquia. Visita a pie incluida de la
ciudad de Bratislava. Recorreremos su casco
histórico con varias plazas, Iglesias y museos.
Regreso al barco y espléndida cena buffet a bordo. A
las 21.00 hrs zarparemos hacia Budapest.

DÍA 6. Crucero Danubio: BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Desayuno buffet. A las
09.00 hrs. estaremos haciendo nuestra entrada en
Budapest ¡¡No se lo pierda!!, este es uno de los
momentos más espectaculares de nuestro viaje. Una
vez haya atracado el A-ROSA DONNA, desembarque
para hacer una visita incluida en nuestra programación
a esta bella ciudad. Podremos admirar el Parlamento,
la Ópera, la Catedral de San Esteban, el Castillo, etc.
Regreso al barco para el almuerzo buffet. Por la tarde,
le proponemos una visita opcional a Budapest Artístico.
Tarde libre. Cena buffet en el AROSA-DONNA, después
de la cena le sugerimos una visita opcional a la ciudad
de noche. Durante la misma, se incluye también un
bonito espectáculo folklórico.

DÍA 7. Crucero Danubio: BUDAPEST – ESZTERGOM
Pensión completa a bordo. Después del desayuno,
dispondrá de la mañana  libre para continuar
visitando esta ciudad. A las 12.00 hrs. zarparemos
hacia Esztergom , ciudad conocida como La Puerta
de Hungría, donde llegaremos sobre las 17.00 hrs.
Después del almuerzo,  visita a pie de la misma. Nos
llamará la atención la Catedral, de impresionantes
dimensiones. A las 19.30 hrs salida hacia Viena.
Cena buffet a bordo. Navegación.

DÍA 8. Crucero Danubio: VIENA
Pensión completa a bordo. Tenemos por delante toda
una mañana de navegación para continuar
disfrutando del paisaje y de las instalaciones del

buque. Desayuno y almuerzo con excelente buffet.
Sobre las 15.00 hrs. el AROSA-DONNA hará su
entrada en Viena. Por la tarde, visita guiada de la
antigua capital del Imperio Austrohúngaro bañada por
el Danubio, donde visitaremos: la antigua ciudad
imperial, con el Palacio de Hofburg, el palacio
Belvedere, la iglesia votiva, la Catedral de San
Estaban, la Ópera, etc. Tiempo libre. Regreso al
barco para la cena buffet. Hoy le proponemos Viena
de noche, con visita a una taberna típica de Grinzing.

DÍA 9. Crucero Danubio: VIENA
Pensión completa a bordo. Desayuno buffet. Día
completo a su disposición para seguir conociendo
Viena. Nuestra propuesta para hoy es visitar opcional
por la mañana el Palacio de Schonnbrunn, con sus
bellas salas y preciosos jardines de estilo francés, y
dejarles el resto del tiempo libre para que ustedes
paseen a su aire. A última hora de la tarde,
posibilidad de asistir a un concierto de música clásica
en un marco incomparable como el Palacio
Ausperberg. Almuerzo y cena buffet a bordo
incluidas. A las 23.30 hrs zarparemos hacia Valle del
Wachau. Noche de navegación.
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PRECIOS X PERSONA  camarote doble

                                                                           Cabina             Cabina               Cabina              Cabina 
                                                                                Triple                      Doble                        Doble                  Con balcón

Junio 17 1.840 2.240 2.540 2.735

Junio 24 1.880 2.290 2.600 2.790

Agosto 12 1.990 2.430 2.760 2.980

Agosto 19   26 1.880 2.290 2.600 2.790

Septiembre 2   9   16 1.840 2.240 2.540 2.735

Tasas crucero y varios 50 €. Tasas de aeropuerto, Vuelo directo: 139  €. Vuelo vía 210 €

Spto. individual: En el crucero no existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single y, por ello,
el suplemento es el 100%. En hoteles del circuito de 11 días 165 €.
Notas: El precio no incluye: Tasas de puerto, propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos
no especificados como incluidos en el itinerario.

Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría A. De 2 a 12 años, incluidos, en habitación
doble compartiendo con 1 adulto descuento del 20%. 

CASA

DÍA 10. Crucero Danubio: KREMS – MELK
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno buffet,
iniciaremos nuestro recorrido por una de las zonas
más bellas por las que transcurre el Danubio, el
llamado “Wachau”. A lo largo de toda la mañana,
desde nuestra cubierta solárium, con un café,
disfrutaremos de bellísimos paisajes. 
A las 12.30 hrs. llegaremos a Melk, donde se
ofrecerá la visita opcional a su conocida e interesante
Abadía. Regreso al barco; si lo prefiere, participe en
una excursión opcional en bus, durante la cual
pasaremos por Durnstein, uno de los pueblos más
típico de la zona, y también  visitaremos Melk con su
Abadía benedictina. Almuerzo buffet a bordo. Tarde
libre. Noche a bordo.

DÍA 11. PASSAU – MUNICH – ESPAÑA
Opción con avión: Desayuno buffet. Desembarque y
traslado al aeropuerto de Munich para tomar avión
con destino ciudad de origen.
Opción sin avión: Desayuno buffet. Desembarque y
fin del viaje y de nuestros servicios.

Itinerario nº 10

• días: Praga, Crucero por el Danubio11
BEBIDAS

PREMIUM(1)

190€
BEBIDAS

CLASIC(2)

120€

Descuentos venta anticipada

• Reservas antes del 28 de Febrero de 2015

• Reservas con 60 días de antelación

10%
Fechas con recuadro 
reservando 60 días antes de la salida 

5%
Resto fechas, reservando
60 días antes de la salida

• Otros descuentos:

• 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
• 5% de descuento para mayores de 65 años 

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones. 
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante. 
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

-250 €
POR CAMAROTE

HOTELES previstos, o similares

Praga:                Majestic ****                            Muy centrico

INCLUIDO 

• Crucero A-ROSA DONNA, pensión completa.
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets.
Incluido agua mineral.

• Pensión completa “Plus”

• Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas
bajas y baño completo. 

• Maleteros: para embarque y desembarque.

• Asistencia permanente a bordo en castellano.

• Visitas incluidas en castellano:
Panorámica de Praga.
Panorámica de Viena.
Recodo del Danubio.
Panorámica de Budapest.
Visita a pie de Bratislava.

(1) y (2) Ver detalle en pág. 5.



    En el estupendo A-Rosa Stella recorriendo el sur de Francia. 
Tardes de ocio a la sombra de las ruinas antiguas, 

      coloridos vestidos de verano y banquetes bajo un cielo estrellado. 
Y nos damos cuenta de una cosa: 

el estilo de vida a bordo se vuelve más alegre y relajado en el día a día.
Es quizás atribuible a las impresionantes construcciones de estas burbujeantes metrópolis?

Su paladar se deleitara también con nuevos sabores.
Los ingredientes frescos cuentan con los vibrantes colores del paisaje en el que se cosecharon. 

STELLA 



Categoría: 4**** LUJO

Año de costrucción: 2005
Bandera: alemana
Largo: 125,8 m
Ancho: 11,4 m
Cubiertas: 4
Cabinas: 86
Número de pasajeros: 174

EL
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O

LYON

Chalon-Sur-Saone

GINEBRA

AVIÑÓN

ARLÉS

NIMES

VALENCE

El murmullo de las olas se mezcla 
con  una animada charla, 
el olor de  langostinos  chisporroteando 
impregna el aire sobre el río.
Prepare un menú a su medida en las estaciones 
de  buffet frío y caliente, 
en una bonita mesa en el restaurante 
o en un ambiente relajado en la terraza. 
La barbacoa de verano es una alegre fiesta 
en la terraza y una celebración del estilo de vida 
relajado a bordo.
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RODANO
Cubiertas y camarotes del A-ROSA STELLA

Instalaciones comunes de 
A-ROSA STELLA
Pasajeros: 174
Largo: 125,8 m
Ancho: 11,4 m
Velocidad: 24 km/h
Bandera: alemana
Año de construcción:
A-ROSA STELLA: 2005

01 Puente de mando
02 Bar
03 Zona de Tumbonas
04 Escaleras
05 Piscina
06 Ajedrez Gigante
07 Putting Green (Golf)
08 Shuffleboard
09 Espacio para juegos
10 Buffet de bebidas
11 Parrilla buffet
12 Salón panorámico
13 Bar

14 Buffet y cocina en directo
15 Restaurante regional
16 Recepción
17 Salón
18 Pista de baile
19 Bar salón
20 Masaje-bellezas
21 Espacio fitness
22 Sauna de vapor
23 Sauna Finlandesa
24 Zona de descanso
25 Ducha exterior
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A-Rosa STELLA
Las cabinas. gran balcón francés, 2 camas bajas, aire AA, TV...

27 cabinas
2 camas exterior 
con balcón francés
14,5 m2, Cubierta 2

C

30 cabinas
2 camas exterior 
con balcón francés
14,5 m2, Cubierta 3

D

27 cabinas
2 camas exterior
14,5 m2, Cubierta 1

A

2 cabinas
2 camas exterior
14,5 m2, Cubierta 1
Admite una 3ª cama

S
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Avignon, Arles, La Camargue, Garganta del Ardeche,



VIVIERS
Visita guiada por la ciudad, antigua sede del
obispado. Debido a su ubicación protegida al final
del desfiladero de Donzère, la ciudad ha sabido
mantener su encanto del pasado hoy en día. En
Viviers se puede ver el casco antiguo con sus
bonitas casas renacentistas y la Catedral de San
Vicente.

GARGANTAS DEL ARDECHE
Recorra este paraje de gran belleza durante el cual
el río Ardeche pasa en medio de altos acantilados
blancos. Las aguas de Ardèche se han abierto paso
a través de los siglos entre la inmensa masa de
calizas esculpiendo en ella un espectacular trazado.
La gran fuerza de agua ha esculpido multitud de
curiosas formas en las rocas de las orillas y a
niveles más altos las grandes torres y los restos de
marmitas de gigante son el testimonio de la intensa
actividad de este caudaloso río en el pasado. 

AVIGNON
Visita de la ciudad. Gracias a su historia que se
remonta a la época romana, Avignon está llena de
edificios maravillosamente conservados, iglesias y
palacios agrupados alrededor de su antiguo distrito
medieval. En el centro de Avignon destaca el
Palacio de los Papas, Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. A si mismo se visitara el puente St.
Bénézet, gran testigo de la historia de Avignon y
que es conocido en el mundo entero gracias a la
famosa canción. Este puente fue construido en el
siglo XII, varias veces lo han llevado las crecidas del
Ródano, y fue definitivamente abandonado en el
siglo XVII. Clasificado Patrimonio Mundial por la
UNESCO.

PUENTE GARD
Impresionante monumento situado a tan solo 20 km
de Nimes. Tanto por su impresionante arquitectura
como por su larga historia que se remonta a los
tiempos de los romanos, este puente ha sido
declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Los orígenes del puente pueden rastrearse
hasta el año 19 antes de cristo. El objetivo de esta
construcción era el traslado de agua a través de
sus 275 metros de largo.
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Viviers, Lyon...

Pont du Gard
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La Camargue



 ARLES
Visita de la ciudad. Arles es una hermosa localidad
cargada de Historia que se encuentra a unos 40
kilómetros de Avignon. Admirada y casi adorada por
algunos de los más famosos pintores impresionistas
que se enamoraron de su luz y su paisaje, Arles
guarda un impresionante patrimonio que refleja la
importancia de la ciudad durante la época romana:
el teatro romano construido en la época del
emperador Augusto y su famoso anfiteatro Les
Arenes, que junto con el de Nimes es uno de los
mejor conservados de Francia. Arles es además un
lugar muy especial, ya que, aquí encontraron
inspiración genios de la pintura como Van Gogh,
Gauguin o Picasso.

LA CAMARGUE
El parque Natural de La Camargue se extiende a lo
largo de 85.000 hectáreas. Situado entre los dos
brazos del Rodano, mas concretamente en su
desembocadura. La Camargue es un territorio de
grandes extensiones llanas y salvajes único en
Europa. Los paisajes son una maravillosa sucesión
de arrozales, salinas, pantanos, estanques,
cañaverales con flamencos rosas y landas donde
cabalgan los caballos blancos o pacen los rebaños
de toros de Camargue. Ademas la Camargue
alberga una flora y fauna increíbles.

MARSELLA 
Es la segunda ciudad más importante de Francia,
además de la más antigua. Marsella ofrece a sus
visitantes la autenticidad de sus 26 siglos de
historia, el carácter amigable de sus habitantes y la
riqueza de su patrimonio.  Entre los monumentos
mas importantes se encuentra Notre Dame de la
Garde, el ayuntamiento, el palacio de la Bolsa…. En
el Año 2013 fue declarada Ciudad Europea de la
Cultura.

LYON
Visita guiada de la ciudad declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO en 1998. Conserva
las huellas de 2000 años de historia impresas en
sus calles adoquinadas. Lyón y sus colinas gemelas
de Fourvière y la Croix Rousse albergan un
patrimonio galorromano excepcional entre las que
se encuentran la plaza Bellecour, La basílica de
Fourvière…..
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La Provence



A-ROSA STELLA

Crucero por el Ródano
Lyon, Viviers, Avignon, Arles, Camargue... 8 días  desde 1.320 €

CRUCERO POR EL RODANO

Día   Puerto                                               llegada     salida

1    LYON (Francia)                                           –     21:00
        Vuelo España-Lyon
        Traslado al puerto

2    VIVIERS                                              13.00     19:00
        Gargantas de Ardeche (opcional)

3    AVIGNON (Francia)                              13:00     24:00
        Visita de la ciudad (incluida)
        Puente Gard (opcional)

4    ARLES (Francia)                                  08:00            –
        Visita de la ciudad (incluida)
        Parque natural Camarga (opcional)

5    ARLES (Francia)                                        –     09:00
        Visita de Marsella (opcional)
        PORT St.LOUIS                                  12:00     19:00

6    TOURNON/TAIN L’HERMITAGE         16:00     21:00

7    LYON (Francia)                                    07:00            –
        Visita de la ciudad (incluida)

8    LYON                                                         –             –
        Desembarque                                              

Arles

Lyon

Trévoux

Mâcon

Tournon/Tain-l’Hermitag

Viviers

La Voulte

Ródano

Saóna

Avignon

MarseillePort St. Louis

Tournus

04

03

FRANCIA

SUIZA

Vienne

02

01

Asistencia 
a bordo 
y visitas 

turísticas 
en castellano
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DÍA 1. ESPAÑA – LYON
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto para
embarcar en avión con destino Lyon. A continuación
traslado al puerto para embarcar en el crucero A-Rosa
Stella, donde las señoras serán recibidas con una rosa.
Acomodación. Tiempo libre. Copa y cena buffet de
bienvenida. Noche a bordo.
Opción sin avión: Presentación en el muelle de Lyon
donde está atracado el A-Rosa Stella.

DÍA 2. VIVIERS: Gargantas Ardeche
Cuando usted despierte el Arosa Stella  estará
navegando por el Ródano. Disfrute de un excelente
desayuno y de las vistas desde la cubierta solárium. A
las 13.00 el buque atracara en Viviers: Perla de la Edad
 Media. La catedral y la ciudad amurallada son el
corazón de un tejido urbano medieval, situado entre el
río y la montaña. Si lo desea posibilidad de realizar
opcionalmente la visita de las gargantas de Ardéche. 
Se trata de 32 Km de paisajes espectaculares entre
acantilados de hasta 300 metros de altura. Regreso al
barco para la cena buffet. Noche a bordo.

DÍA 3. AVIGNON
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte el
buque A-Rosa Stella estará amarrado en el puerto de
Avignon, hoy en día una pequeña ciudad de provincias
a la orilla del Ródano, sometida por unas murallas que
la concentran y la guardan. Después del desayuno
iniciaremos la visita incluida de esta prestigiosa ciudad
medieval declarada patrimonio Cultural de la
Humanidad por la Unesco. El puente de Aviñón forma
parte del Patrimonio de la Humanidad desde el año
1995, junto con el Palacio de los Papas, la catedral y
el Petit Palais, además de las antiguas murallas de la
ciudad. Tras el almuerzo a bordo del barco, posibilidad
de hacer una excursión al puente Gard, acueducto
romano perfectamente conservado y clasificado como
una de las obras maestras arquitectónicas de la
antigüedad. Regreso al barco para la cena. Noche a
bordo.

DÍA 4. ARLES – Parque natural de Camarga
Pensión completa a bordo. Tras disfrutar de nuestro
magnífico desayuno realizaremos la visita incluida de
esta ciudad. La ciudad, se sitúa junto al cauce del
Ródano en las puertas del delta más grande de
Francia. Arles es indisociable de pintores impresionistas
y vanguardistas como Van Gogh, Picasso, etc. Visita
panorámica de la ciudad donde descubriremos el
anfiteatro romano el mayor de toda Francia y declarado
Patrimonio de la Humanidad en 1981 y el Teatro
romano. Regreso al barco para el almuerzo. Tarde libre,
les proponemos realizar opcionalmente una visita para
conocer “La Camarga”, Palabra mágica, la Camarga es
el territorio donde los hombres viven con los caballos,
los toros, las aves, el cielo y el agua. Magia de una
comarca de espacios naturales protegidos. Es un
paisaje único. Este santuario ornitológico presenta
cerca de 400 especies y aves, entre ellas el flamenco
rosa, que es el símbolo de la Camarga. Regreso al
barco para la cena buffet. Noche a bordo.

 DÍA 5. ARLES – MARSELLA – PORT DE ST LOUIS 
Pensión completa a bordo. Les ofrecemos
opcionalmente la visita de Marsella la ciudad más
importante de Francia en cuanto a turismo costero.
Pero además, alberga gran cantidad de edificios
históricos que atraen a multitud de turistas al año, así
como su importante y significativo puerto marítimo. En

nuestra visita veremos: La Basílica de Santa María la
Mayor es un edificio de estilo románico-bizantino único
en su género en Francia. Notre-Dame de la Garde, es
una basílica menor y está situada a 162 metros de
altura sobre el viejo puerto, el ayuntamiento, el Palacio
de la Bolsa. Regreso al barco que nos estará
esperando en Port de ST Louis una de las tres puertas
de la camarga Salvaje. Situada entre el río y el mar,
esta ciudad presume de un patrimonio turístico rico en
diversidad. Dentro de la comarca de la Provenza, un
paseo por la ciudad nos ayudara a descubrir sus
muchos encantos. Regreso al barco. Cena buffet y
noche a bordo.

DÍA 6. TOURNON/ TAIN L´HERMITAGE 
Desayuno buffet. Mañana de navegación en la que
podrá disfrutar desde nuestra cubierta solárium o
desde su cabina con balcón de los bonitos paisajes
de la Provenza. Almuerzo buffet a bordo. A las 16:00
horas llegaremos a Tournon ciudad que  le da la
bienvenida en el corazón del valle del Ródano y a la
entrada de las Gorges du Doux, la puerta de entrada
a la Provenza y sus perfumes. Está situada en la
ribera del Ródano. Es conocida por sus vinos,
chocolates, frutas y su patrimonio histórico. Les

invitamos a conocer unas típicas bodegas de los
vinos de la zona.

DÍA 7. LYON
Pension completa. Tras el desayuno buffet les
invitamos a realizar la visita de la ciudad. Lyon es la
tercera ciudad más importante de Francia después de
París y Marsella y la segunda área metropolitana del
país. Actualmente es la capital del departamento de
Ródano y de la región Ródano-Alpes. Cuenta con un
patrimonio histórico y arquitectónico importante,
teniendo inscrita una gran superficie como Patrimonio
de la Humanidad de la UNESCO. Almuerzo a bordo.
Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad y
hacer las últimas compras. Cena y noche a bordo.

DÍA 8. LYON – ESPAÑA
Opción con avión:Desayuno buffet. Desembarque y
traslado al aeropuerto de Lyon para tomar avión con
destino a ciudad de origen.
Opción sin avión: Desayuno buffet. Desembarque. Fin
del viaje y de nuestros servicios.

(2) Ver detalle y condiciones en pág. 181

NOTAS
El precio no incluye: Tasas de puerto y aeropuerto, propinas
(entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos
no especificados como incluidos en el itinerario.
Consultar suplemento para traslados inferiores a 10 pasajeros.

PRECIOS X PERSONA  camarote doble

                                                    Cabina         Cabina              Cabina             Cabina Salidas
                                            Doble               Exterior                Con balcón           Con balcón

Julio                    11,   25                 1.320                1.660                      1.960                    1.990

Agosto                  1,    8                 1.320                1.660                      1.960                    1.990

Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría S. De 2 a 12 años incluidos, com-
partiendo, cabina con un adulto descuento del 20%.
No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single y, por ello, el suplemento es el 100%
Mínimo de 16 personas para asistencia en castellano.

DCAS

PAQUETE AÉREO
Incluye vuelos España-Lyon-España 
y traslados al barco (mínimo 10 personas*)

IBCiudades de salida
Clase “O”

Madrid 220
Resto Península 310
Canarias 380
Spto. clase “Q” 60
Tasas aéreas 130
Tasas de puerto 50

Itinerario nº 11
Lyon, Viviers, Avignon, Arles, Parque de la Camarga, 
Marsella, Port de St Louis, Tournon...
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INCLUIDO 

• Crucero A-ROSA STELLA, pensión completa a
bordo. Desayuno, almuerzo y cena en excelentes
buffets. Incluido agua mineral.

• Pensión completa “Plus”: Snack al mediodía el
día de embarque. Durante la estancia en el barco,
les ofreceremos sobre las 15 h., café y té
acompañado de una selección de tartas. Agua
mineral en la cabina: 1 botella por persona a la
llegada.

•Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas
bajas y baño completo. 

• Maleteros: para embarque y desembarque.

• Asistencia permanente a bordo en castellano
(mínimo 16 pasajeros).

• Visitas incluidasen castellano:
Panorámica de Avignon
Panorámica de Arles
Panorámica de Lyon

BEBIDAS

CLASIC(2)

120€

Descuentos venta anticipada

• Reservas antes del 28 de Febrero de 2015

• Reservas con 60 días de antelación

10%
Fechas con recuadro 
reservando 60 días antes de la salida 

5%
Resto fechas, reservando
60 días antes de la salida

• Otros descuentos:

• 10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios
• 5% de descuento para mayores de 65 años 

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones. 
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante. 
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

-250 €
POR CAMAROTE



NUESTROS

TRADICIONALES

DESCUENTO

HASTA...

Ver condiciones en cada itinerario

2015



64-65 Presentación del Danubio días euros

66-67 Buque Ms Flamenco ****  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – –

68-69 Lo Mejor del Danubio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.330
Melk, Viena, Budapest, Bratislava, Valle del Wachau

70-71 Lo Mejor del Danubio + Berlín  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.130
Melk, Viena, Budapest, Bratislava, valle del Wachau, Berlín

72-73 Múnich + Lo Mejor del Danubio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.830
Múnich, Melk, Viena, Budapest, Bratislava, valle del Wachau

74-75 Presentación del Rhin días euros

76-77 Buque MS Bellevue ****  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – –

78-79 Lo Mejor del Rhin I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.150
Ámsterdam, Edam, Molinos, Colonia, Valle del Mosela, Heidelberg,
Rudesheim, Estrasburgo, Basilea 

80-81 Lo Mejor del Rhin II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.150
Basilea, Estrasburgo, Heidelberg, Rudesheim, Cochem,
Coblenza, Colonia 

...DANUBIO...
Alemania, Austria, Hungría

...RHIN...MAIN...MOSELA...
Alemania, Francia, Suiza, Bélgica, Holanda

ín
di

ce

60 Cruceros tradicionales Panavisión

61-62 Índice

63 Ventajas Panavisión

...SENA...
Francia: Bretaña, París

82-83 Presentación del Sena días euros

84-85 Buque MS Cezanne **** Sup.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – –

86-87 Gran Crucero por el Sena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.410
París, Les Andelys, Le Havre, Honfleur, Rouen, Giverny
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88-89 Presentación del Volga y del Neva días euros

90-91 Buque Krasin y Rublev *** Sup.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – –

92-93 Noches Blancas I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.190
San Petersburgo, Mandrogui, Isla de Kizhi, Goritsy, Yaroslavl, Uglich, Moscú

94-95 Noches Blancas II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.290
Moscú, Uglich, Yaroslavl, Goritsy, Isla de Kizhi, Mandrogui, San Petersburgo

96-97 Buque MS Tolstoy ****

98-99 La Gran Rusia I crucero + Hotel en San Petersburgo 4* . . . . . . . . . . . . . . 9 1.540
Moscú, Uglich, Goritzy, Isla de Kizhi, Mandrogui, San Petersburgo

100-101 La Gran Rusia II Hotel Moscu 4* Sup + crucero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.540
Mismo itinerario que “La Gran Rusia I” operando invertido

102-103 Rusia Espectacular I Hotel San Petersburgo + Crucero + Hotel Moscú  . . . . . 11 1.810
2 noches de hotel en San Petersburgo + 7 de Crucero + 1 en Moscú

104-105 Rusia Espectacular II Hotel Moscu + crucero + Hotel San Petersburgo  . . . . 11 1.770
2 noches de hotel en Moscú, + 7 de Crucero + 1 en San Petersburgo

106-109 Presentación del Adriático días euros

110-111 Buque Mv Pape Prvi **** y Ms Futura ***** Lujo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – –

112-113 Descubriendo Dubrovnik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.100
Dubrovnik, Korcula, Sipan, Trstenik, Split

114-115 Perlas de Croacia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.140
Split, Korcula, Dubrovnik, Península de Peljesac, Hvar Bol

...VOLGA...NEVA...SVIR...
Rusia: Moscú, Yaroslavl, Goritsy, Novgorod, San Petersburgo

...ADRIÁTICO...
Croacia: Dubrovnik, Korcula, Sipan, Trstenik, Split

116-117 Presentación del Yangtzé días euros

118-119 Buque Ms Century Parangón ***** Lujo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – –

120-121 Gran Viaje por China I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.640
Shanghai, Yichang, Presa de las tres Gargantas, 
Crucero por el Yangtzé, Xian, Pekín

...YANGTZÉ...
China: Presa de la tres Gargantas, Yichang, Desfiladero de Qutang, Shanghai, Pekín



POR VENTA ANTICIPADA

PERMANENTES

A GRUPOS

Reservando 60 días antes
de la fecha de salida. Ver fecha con

Reservando 60 días antes
de la fecha de salida.

Novios. Se requiere invitación de boda

Mayores de 65 años

A la tercera persona, en los tipos de cabina 
habilitadas para tres personas.

Niños. Menores de 2 años, compartiendo cabina
con dos adultos: GRATIS.

Para niños de 2 a 12 años, compartiendo cabina
con un adulto.

Para grupos de 10 a 16 personas

Para grupos entre 6 y 10 personas

63

Notas comunes  a todos los descuentos:
• Descuentos aplicables en itinerarios de la pág 64 a120
• Se aplican sólo sobre el Crucero más el Avión. No se aplica sobre tasas y visados.
• No son acumulables entre sí, ni a otras promociones. No son aplicables en ningún caso,

a tasas de aeropuertos, puertos, visados, ni posibles futuros descuentos.
• Ver descuentos concretos en la página corrrespondiente a cada itinerario.





Desde la Selva Negra, hasta el paraíso del delta del Danubio,
el rey de los ríos europeos, discurre a través de diez países. 
Sus 2.845 Km. de longitud, cruzan el corazón de Europa, 

uniendo pueblos y culturas.
Para navegar por este río que ha servido de inspiración a grandes 

músicos, poetas y pintores de todas las épocas, hemos seleccionado 
embarcaciones de primera superior, que sin duda, 

satisfarán a todos nuestro clientes.

Índice:

• Presentación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         pág.  66-67

• Lo Mejor del Danubio  . . . . . . . . . . . .         pág.  68-69

• Lo Mejor del Danubio + Berlín  . . . . .         pág.  70-71

• Munich + Lo Mejor del Danubio  . . . .         pág.  72-73



El Ms Flamenco es de nueva construcción: data del 2005, y es
considerado el primer TWIN CRUISER de Europa. En este nuevo tipo
de embarcación, la zona de máquinas y de pasajeros están
separadas. Por la excelente calidad que ofrece al cliente, este barco
ha sido premiado con el reconocido galardón “Shippax Award”.

Todos los camarotes de los puentes intermedio y superior 
disponen de balcón francés. 
Su proa está perfectamente acondicionada para ofrecer una
fantástica vista desde el espacioso salón panorámico.

La tripulación, altamente cualificada, está a su servicio durante toda
la travesía, para ayudarle en todo aquello que necesite.

Y mientras el barco navega, ponemos a su disposición juegos 
de mesa, bingo, música en vivo, libros para pasar una tarde
agradable. No hay lugar para el aburrimiento.

A la hora de pagar, puede hacerlo cómodamente en efectivo o con
tarjeta de crédito.

Déjese seducir por la belleza de esta embarcación. 
Le aconsejamos que se vista elegantemente para las cenas a bordo.

El equipo de Panavisión le acompaña durante toda su estancia a
bordo, para hacer que su crucero sea un viaje inolvidable.

Felices vacaciones.

Ms FLAMENCO ****



IIIIINSTALACIONES
El barco fluvial menos ruidoso
del mercado (los motores
están separados del área de
pasajeros). En el 2006 este
barco fue premiado con el
reconocido galardón “Shippax
Award” por la remarcable
calidad que ofrece al cliente.

Facilidades a bordo:

Restaurante panorámico.

Entretenimiento.

Bar.

Fitness y sauna

Salón panorámico

IIIILAS CABINAS
Las cabinas, bien decoradas,
disponen de control individual
de aire acondicionado, ducha
y toilette separados, televisión
vía satélite, secador, caja de
seguridad y teléfono.

Son todos exteriores, miden
algo más de 13 m2 y  cuentan
con 2 camas bajas.

Las cabinas de las cubiertas
media y superior disponen,
todas, de balcón francés, esto
es grandes puertas de cristal
del techo al suelo, muy
panorámicas y que pueden
abrirse.

Información
Panavisión

Restaurante Recepción BarFiness y Sauna Salón panorámico

Camarote doble 13 m2

1 Balcón francés(*)

2 Cama
3 Mesa
4 Mesa
5 Armario
6 Ducha baño
7 Sofá Cama

Cubierta Principal B

Cubierta Principal A

Cubierta Superior

  Capacidad pasajeros:    200

                          Eslora:    135 m.

                         Ancho:    11,4 m

   Altura sobre el agua:    7,50 m

                        Calado:    1,50 m

                  Tripulación:    43

                         Voltaje:    220 Voltios 

           Idioma a bordo:    Alemán
                                        Español
                                        Inglés, 

Cubiertas Superior con balcon francés

Cubiertas Principal A con balcon francés

Cubiertas Principal B
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Vivir y descubrir un mundo de confort y 
comodidad: “olvídese del trabajo de viajar”

Día 1 ESPAÑA-MÚNICH-PASSAU 
Opción con avión:
Presentación en el aeropuerto de su
ciudad para embarcar en avión con
destino Múnich. Llegada, asistencia y
traslado a Passau (en función de la
hora de llegada, tendrán tiempo libre en
la ciudad hasta la hora del embarque).
El embarque se efectuará a las 16.00
h. Posteriormente, les ofreceremos un
Cocktail y cena de bienvenida,
donde el Capitán y la tripulación les de-
searán un feliz crucero. Noche a
bordo.
Opción sin avión:
Presentación en el puerto a las 16.00
h. para embarcar en el MS Flamenco. 
A continuación, les ofreceremos un
cocktail y una cena de bienvenida
donde el Capitán del barco y la tripula-
ción les desearán un feliz crucero.
Noche a bordo. 

Día 2 MELK-VIENA
Pensión completa a bordo.
Cuando usted despierte, estaremos en
Melk. A primera hora de la mañana, re-

alizaremos una visita opcional a la Aba-
día benedictina que fue construida en
la primera mitad del siglo XVIII. Es una
edificación del barroco primitivo, que
posee una silueta absolutamente im-
presionante. Su biblioteca y la iglesia
del monasterio, son los elementos más
significativos, pero toda la construcción
en sí misma, es un auténtico espectá-
culo. Regreso a bordo. Almuerzo.
Tarde de serena y plácida navegación
por esta parte del Danubio, una de las
más bellas del recorrido. A las 19,00
hrs. llegaremos a Viena, antigua capital
del Imperio Austrohúngaro. Tiempo
libre para comenzar a descubrir los en-
cantos de la capital austríaca. Los que
lo deseen, podrán asistir opcional-
mente a un concierto en un impresio-
nante palacio, durante el cual se
podrán deleitar escuchando un amplio
repertorio de las mejores obras de
Strauss y Mozart. A última hora de la
tarde, mientras regresamos al barco,
haremos un pequeño tour para ver
Viena Iluminada con sus principales
monumentos. Cena y noche a bordo.

Los que deseen pasar una  velada ale-
gre y divertida, tienen la oportunidad de
participar en una visita opcional a Grin-
zing, bello pueblecito de viticultores
que goza de fama y gran tradición. Ce-
naremos en una de sus típicas taber-
nas y degustaremos el vino verde. La
velada será amenizada con música
popular, disfrutando así de una noche
vienesa. Noche a bordo.

Día 3 VIENA
Pensión completa a bordo.
Por la mañana, visita panorámica in-
cluida a la ciudad. En el centro de
Viena, visitaremos la antigua capital im-
perial con el Palacio de Hofburg,
donde se encontraba el verdadero cen-
tro de poder de los soberanos austría-
cos; la Iglesia Votiva, inaugurada con
motivo de la boda de Francisco José y
Sissí, en la que destacan sus torres ge-
melas y espectaculares vidrieras; la
Ópera, edificio impresionante y la an-
tesala de la zona peatonal que con-
duce a la Catedral gótica de San
Esteban, con sus torres de 65 metros
revestidas de losetas, representando
un escudo heráldico y el Palacio de
Bellvedere. Almuerzo a bordo. Tam-
bién podrá visitar, opcionalmente, el
Palacio de Schonnbrunn, antigua re-

sidencia estival de los emperadores,
donde vivieron personajes tan famosos
como Francisco José y Sissí. Destacan
sus jardines de diseño francés, en los
que se pueden contemplar espectacu-
lares vistas de la ciudad. Cena y noche
a bordo. Animación.

Día 4 VIENA-BUDAPEST
Pensión completa a bordo.
Navegando plácidamente por las
aguas del Danubio, llegaremos a Bu-
dapest. No se pierda la entrada a Bu-
dapest: ¡¡Espectacular!!. Llegada a
Budapest y visita panorámica in-
cluida. Durante nuestro recorrido, pa-
searemos por el centro histórico de
Buda, situado en la orilla derecha del
río, donde veremos: el Bastión de los
Pescadores, la Iglesia de San Matías,
el monumento a San Genaro y la Ciu-
dadela. Atravesando uno de los seis
puentes, sobre el Danubio, llegaremos
a Pest, donde podremos admirar la
belleza de su Parlamento, la Ópera, la
Catedral de San Esteban y la Plaza
de los Héroes. Almuerzo a bordo.
Tarde libre. Por la noc he, les propone-
mos un paseo opcional por Budapest,
durante el cual,  podrán contemplar la
belleza de sus principales monumentos
iluminados. La visita incluye un espec-

I BERI A I BERI A 

Vuelos 

. . .         . . . LO MEJOR DEL 
DANUBIO
8 días en el “MS Flamenco” ****  (Camarotes con Balcón francés*)

Itinerario: Viena-Melk-Budapest-Bratislava-Valle del Danubio

con nuestra reserva

...elija SU CAMAROTE 
en el acto !!

con nuestra reserva

...elija SU CAMAROTE 
en el acto !!

8 días desde     € 1.330 pensión completa

HUNGRIA

Passau

Melk

Dürnstein

Munich

REPÚBLICA CHECA

Viena

Budapest

Esztergom

Bratislava

ESLOVAQUIA

AUSTRIA

Linz

Danubio

Visegrad
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Día          Destino                Programa                                     Llegada        Salida
1 Lun.        Passau                    16 h. Embarque                                   –                      17.00

2 Mar.        Melk                         Abadía de Melk (opcional)                   08.00               11.45
                 Viena                       Opcionales Viena                                19.00               –

3 Miér.        Viena                       Visita a Viena (incluida)                        –                      18.00
                                                  Viena (opcionales)                               –                      –

4 Juv.         Budapest                 Visita de Budapest (incluida)               09.00               –
                                                  Budapest de noche (opcionales)        –                      –

5 Vier.         Budapest                 Budapest (opcionales)                        –                      14.00
                 Visegrad                  Recodo Danubio (incluido)                  18.00               19.00

6 Sáb.        Bratislava               Visita Bratislava (incluida)                   09.00               15.30

7 Dom.      Valle del Wachau    Tour (opcional)                                     07.00               11.30

8 Lun.        Passau                    09.00 h. Desembarque                        08.00               –
Itinerarios, llegadas y salidas horarias están sujetas a cambios debido a variaciones del nivel del agua y esclusas.

BILLETE DE AVIÓN + TRASLADOS por persona
BILLETE AÉREO: España-Munich-España y traslados aeropuerto-barco-aeropuerto (mínimo 10 personas*)

Ciudades de salida                                             IB                                LH
                                                                      Clase “V”                     Clase “T”
Madrid, Barcelona, Málaga, Palma                    295                              250
Resto Península                                                 + 50                               –
Canarias                                                             + 90                               –
Salidas entre 9/7 y 9/9                                      + 70                               –
Spto. clase aérea                                               110                               85
Tasas de vuelo directo                                       139                              140
Tasas de vuelo con escalas                               210                              240
Tasas de puerto                                                 50                              50
Bono garantía de anulación                               50                              50

PRECIOS X PERSONA camarote doble
                                              Cubierta             Principal A               Superior
Salida                                          Principal B        con balcón francés         con balcón francés

Mayo                18    25                   1.330                   1.670                      1.840
Junio                15    22                   1.390                   1.775                      1.950
Junio                        29                   1.430                   1.830                      1.990
Julio           6    13    20                   1.430                   1.550                      1.740
Julio                         27                   1.390                   1.450                      1.630
Agosto                       3                   1.480                   1.640                      1.820
Agosto             24    31                   1.430                   1.830                      1.990
Septiembre        7    14                   1.390                   1.775                      1.950

Spto. Cabina uso individual: 50%
No hay posibilidad de cabinas triples ni cuádruples. Niños: Gratis: Menores de 2 años, compartiendo
cabina con dos adultos. De 2 a 12 años, incluidos, compartiendo cabina con un adulto, descuento
del 20%.

NO INCLUIDO 

• Tasas  • Propinas  • Lavandería
• Teléfono  • Bebidas
• Otros servicios no especificados

como incluidos

GASTOS DE ANULACIÓN:

Ver pág. 71
NOTA:

El traslado de Múnich a Passau saldrá del aero-
puerto de Múnich aproximadamente al mediodía. El
traslado de salida de Passau al aeropuerto de Mú-
nich se realizará a primera hora de la mañana,
siendo un único traslado de entrada y de salida para
todos los pasajeros.

Vuelos validos para llegadas antes de las 12 h.

Vuelos validos para salidas después de las 12 h.

En algunas fechas de salida por motivos operativos
se puede adelantar la salida al día anterior, realizando
el itinerario de Passau a Budapest.

INCLUIDO EN LOS PRECIOS
• Traslado aeropuerto-puerto-

aeropuerto.
• Estancia de 7 noches en el MS

FLAMENCO en pensión completa
(excepto primer día cena y último día
desayuno).

• Visitas con el guía de Panavisión,
según se indica en itinerarios.

• Asistencia permanente de personal
de Panavisión.

TODO INCLUIDO A BORDO

• Pensión completa a bordo (primer
día cena, y último día desayuno).

• Cóctel de bienvenida con el Capitán.
• A media tarde, té, café, tarta,

los días 2º, 3º, 4º y 5º.
• Cena de despedida.
• Maleteros.
• Actividades de entretenimiento.

táculo folklórico. Cena y noche a
bordo. 

Día 5 BUDAPEST 
Pensión completa a bordo.
Después de un copioso desayuno, le
ofrecemos la visita opcional al Budapest
artístico, donde podrá visitar: la Basílica
de San Esteban, su famosa Sinagoga
y la Ópera. Regreso al barco y almuerzo
a bordo. Por la tarde, tenemos la visita
incluida al recodo del Danubio, con
Esztergom, conocida como la “puerta”
de Hungría y el centro eclesiástico de la
Iglesia Católica Húngara. Podremos visi-
tar el museo de Margarita Kovacs, fa-
moso por su cerámica. Cena y noche a
bordo. Navegación.

Día 6 BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. 
Cuando usted despierte, estaremos en
Bratislava. A primera hora de la  ma-

ñana, realizaremos una visita panorá-
mica a pie de la ciudad. Lo mejor de
Bratislava, es el casco histórico, lleno
de palacios, iglesias y museos; y el
castillo, que fue construido por los ro-
manos en el siglo I, y ha sido remode-
lado en varias ocasiones, a lo largo de
su dilatada existencia. También des-
taca la Plaza del Levantamiento Na-
cional Eslovaco, donde hay tres
grandes estatuas, que representan a
un partisano acompañado de dos
campesinas; la Iglesia de la Santísima
Trinidad, y la Cámara Real Húngara,
un palacio barroco que fue sede del
Parlamento. Regreso al barco. Tarde
de navegación, disfrutando de espec-
taculares vistas desde la terraza solá-
rium. Cena y noche a bordo.

Día 7 VALLE DEL DANUBIO
Pensión completa a bordo.
Tras un magnífico desayuno, comenza-
remos nuestro tour opcional por el
Valle del Wachau, y más concreta-
mente, en la preciosa localidad de
Dürnstein, una ciudad de 900 habitan-
tes en la Baja Austria, e importante
centro de producción de vino. En su
castillo, hoy casi destruido, estuvo
preso el Rey inglés Ricardo I, Corazón
de León. Este valle tan maravilloso, re-
pleto de terrazas cultivadas, viñedos,
iglesias barrocas, e irresistibles aldeas
medievales, se extiende exactamente
desde Melk (célebre por su Abadía be-
nedictina, obra maestra de la arquitec-
tura barroca) a la pequeña ciudad de
Krems. En este espacio, protegido de
los vientos fríos procedentes de Bohe-
mia por sus abruptas colinas, los rayos
del sol, doran las viñas que produce el
mejor vino blanco del país. El Wachau,
fue añadido a la lista de la UNESCO del
Patrimonio Mundial, en reconocimiento
a su historia agrícola y arquitectónica.
Regreso y noche a bordo donde tendrá
lugar la cena y el brindis con el Capi-
tán.

Día 8 PASSAU-MÚNICH-ESPAÑA
Opción con avión:
Desayuno y desembarque. Traslado a
la hora indicada al aeropuerto para
tomar avión destino España. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

Opción sin avión:
Desayuno y desembarque. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

VISITAS INCLUIDAS
• Visita de Viena
• Visita a Budapest
• Recodo del Danubio
• Visita a Bratislava

EXCURSIONES opcionales
• Concierto en un hermoso Palacio 

vienés: 70 euros
• Grinzing con bebidas: 45 euros
• Visita al Monasterio de Melk: 35 euros
• Visita al Palacio Schonnbrunn: 45 euros
• Iluminaciones de Budapest: 60 euros
• Budapest artístico: 35 euros
• Tour del Wachau: 45 euros

Para realizar las visitas, se necesitará un mínimo 
de pasajeros. Precios aproximados.
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10% reservando
60 días antes 
de la salida. 
Ver fechas  con 

10% grupos
de 10 a 16 pax.

6%para grupos 
de 6 a 10 pax.

5% Para novios. 
Se requiere la
invitación de boda.

5% reservando
60 días antes de la 
salida.

5% + de 65 años, 
se requiere  DNI.

PROGRAMA Y PRECIOS

Con asistencia en español

durante todo el crucero



. . .         . . . LO MEJOR DEL 
DANUBIO + Berlín
11 días: días en el “MS Flamenco”**** y

días en Berlín en Hotel 4****

Itinerario: Múnich-Viena-Budapest-Valle del Danubio-Bratislava-Berlín

11 días desde    € 2.130 pensión completa(1)

con nuestra reserva

...elija SU CAMAROTE 
en el acto !!
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Día 1 ESPAÑA-MÚNICH-PASSAU 
Presentación en el aeropuerto de su ciu-
dad, para embarcar en avión con des-
tino Múnich. Llegada, asistencia y
traslado a Passau (en función de la hora
de llegada, tendrán tiempo libre en la ciu-
dad hasta la hora del embarque). El em-
barque se efectuará a las 16.00 h.
Posteriormente, les ofreceremos un
Cocktail y cena de bienvenida, donde
el Capitán y la tripulación, les desearán
un feliz crucero. Noche a bordo.

Día 2 MELK-VIENA
Pensión completa a bordo.
Cuando usted despierte, estaremos en
Melk. A primera hora de la mañana, re-
alizaremos una visita opcional a la Aba-
día benedictina, que fue construida en
la primera mitad del siglo XVIII. Es una
edificación del barroco primitivo, que
posee una silueta absolutamente im-
presionante. Su Biblioteca y la Iglesia
del Monasterio, son los elementos
más significativos, pero toda la cons-
trucción en sí misma, es un auténtico
espectáculo. Regreso a bordo. Al-

muerzo. Tarde de serena y plácida na-
vegación por esta parte del Danubio,
una de las más bellas del recorrido. A
las 19,00 hrs, llegaremos a Viena, an-
tigua capital del Imperio Austrohún-
garo. Tiempo libre para comenzar a
descubrir los encantos de la capital
austríaca. Los que lo deseen, podrán
asistir opcionalmente a un concierto,
en un hermoso Palacio, durante el
cual, se podrán deleitar, escuchando
un amplio repertorio de las mejores
obras de Strauss y Mozart. A última
hora de la tarde, mientras regresamos
al barco, haremos un pequeño tour,
para ver Viena Iluminada con sus prin-
cipales monumentos. Cena y noche a
bordo. Los que deseen pasar una  ve-
lada alegre y divertida, tienen la opor-
tunidad de participar en una visita
opcional a Grinzing, bello pueblecito
de viticultores, que goza de fama y
gran tradición. Cenaremos en una de
sus típicas tabernas, y degustaremos
el vino verde. La velada será amenizada
con música popular, disfrutando así
de una noche vienesa. Noche a bordo. Día 3 VIENA

Pensión completa a bordo.
Por la mañana, visita panorámica in-
cluida a la ciudad. En el centro de
Viena, visitaremos  la antigua capital im-
perial  con el Palacio de Hofburg,
donde se encontraba el verdadero cen-
tro de poder de los soberanos austría-
cos: la Iglesia Votiva, inaugurada con
motivo de la boda de Francisco José y
Sissí en la que destacan sus torres ge-
melas y espectaculares vidrieras; la
Ópera, edificio impresionante, y la ante-
sala de la zona peatonal que conduce a
la Catedral gótica de San Esteban,
con sus torres de 65 metros revestidas
de losetas representando un escudo he-
ráldico; y el Palacio de Bellvedere. Al-
muerzo a bordo. También podrá visitar,
opcionalmente, el Palacio de Schonn-
brunn, antigua residencia estival de los
emperadores, donde vivieron personajes
tan famosos como Francisco José y
Sissí. Destacan sus jardines de diseño
francés, en los que se pueden contem-
plar, espectaculares vistas de la ciudad.
Cena y noche a bordo. Animación.

Día 4 VIENA-BUDAPEST
Pensión completa a bordo.
Tiempo de navegación, en el que po-
drán disfrutar de las actividades que les

ofrecemos a bordo. Llegada a Buda-
pest, y visita panorámica incluida.
Durante nuestro recorrido, pasearemos
por el centro histórico de Buda, si-
tuado en la orilla derecha del río, donde
veremos: el Bastión de los Pescado-
res, la Iglesia de San Matías, el mo-
numento a San Genaro y la
Ciudadela. Atravesando uno de los
seis puentes sobre el Danubio, llegare-
mos a Pest, donde podremos admirar
la belleza de su Parlamento, la Ópera,
la Catedral de San Esteban y la Plaza
de los Héroes. Almuerzo y tarde libre.
Por la noche, les proponemos un
paseo opcional por Budapest, durante
el que podrán contemplar la belleza de
sus principales monumentos ilumina-
dos. La visita incluye un espectáculo
folklórico. Noche a bordo.

Día 5 BUDAPEST: 
Recodo del Danubio.
Pensión completa a bordo.
Después de un copioso desayuno, le
ofrecemos la visita opcional al Buda-
pest artístico, donde podrá visitar: la
Basílica de San Esteban, su famoso
Sinagoga y la Ópera. Regreso al barco
y almuerzo a bordo. Por la tarde, tene-
mos la visita incluida al recodo del
Danubio, con Esztergom, conocida

I BERI A I BERI A Vuelos incluidos con  España-Munich
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Con asistencia en español

durante todo el crucero

PRECIOS X PERSONA en camarote doble.
Incluido vuelos con IB clase “V” + Air Berlin clase “L” salida desde Madrid(*)

                                             Cubierta             Principal A                 Superior
Salida                                        Principal B        con balcón francés            con balcón francés

Mayo                18    25                  2.130                   2.470                       2.640
Junio                15    22                  2.190                   2.570                       2.750
Junio                        29                  2.270                   2.630                       2.790
Julio            6    13    20                  2.270                   2.350                       2.540
Julio                          27                  2.280                   2.440                       2.620
Agosto                        3                  2.280                   2.440                       2.620
Agosto              24   31                  2.230                   2.630                       2.790
Septiembre        7    14                  2.190                   2.575                       2.750

Spto. Individual: 1.020 € • Tasas puerto 50 €
(*) Spto. Salidas aeropuertos Peninsulares y Baleares 60 €
(*) Spto. Salidas aeropuertos Canarias 120 €
Bono garantía de anulación 50 €
Vuelos LH clase “T” salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga,
Palma de Mallorca, mismo precio que con IB clase “V”.
Tasas vuelo directo 139 €. Tasas vuelo con escala 210 €
Niños:Gratis: Menores de 2 años, compartiendo cabina con dos adultos.
De 2 a 12 años, incluidos, compartiendo cabina con un adulto, descuento del 20%

Día          Destino                Programa                                         Llegada       Salida
1 Lun.      Múnich                    Traslado a Passau y embarque                         –            17.00
                 Passau                    
2 Mar.       Melk                         Visita Abadía de Melk (opcional)                08.00                   –
                 Viena                                                                                                 –                   –
3 Miér.      Viena                       Visita de Viena (incluida)                                    –            09.00

                                                  Concierto (opcional)                                          –                   –
4 Juv.       Budapest                 Visita de Budapest (incluida)                             –            09.00

                                                  Cena zíngara (opcionales)                                 –            15.30
5 Vier.       Budapest                 Budapest Artístico (opcional)                            –            14.00
                 Visegrad                  Recodo Danubio (incluido)                         18.00            19.00
6 Sáb.      Bratislava               Visita Bratislava (incluida)                           09.00            15.30
7 Dom.     Valle del Wachau    Tour (opcional)                                            07.00            11.30
8 Lun.      Passau                    Traslado al aeropuerto (incluido)                08.00                   –

                                                  Vuelo Múnich-Berlín                                          –                   –
9 Mar.       Berlín                      Visita opcional de Berlin                             08.00                   –

10 Miér.      Berlín                      Día libre: Postdam, Museos de Berlín               –                   –
11 Lun.      Berlín                       Traslado al aeropuerto (incluido)
                                                  vuelo Berlín España                                           –                   –

Itinerarios, llegadas y salidas horarias están sujetas a cambios debido a variaciones del nivel del agua y esclusas.
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como la “puerta” de Hungría y el centro
eclesiástico de la Iglesia Católica Hún-
gara. Podremos visitar también el
museo de Margarita Kovacs, famoso
por su cerámica. Cena y noche a
bordo. Navegación.

Día 6 BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. 
Cuando usted despierte, estaremos en
Bratislava. A primera hora, de la ma-
ñana, realizaremos una visita panorá-
mica a pie de la ciudad. Regreso al
barco. Durante su tiempo libre, podrá
disfrutar de las diferentes actividades
que les ofrece el barco. Tarde de nave-
gación y noche a bordo.

Día 7 VALLE DEL DANUBIO.
Pensión completa a bordo.
Tras un magnífico desayuno, comen-

zaremos nuestro tour opcional por el
Valle del Wachau, y más concreta-
mente, en la preciosa localidad de
Dürnstein, una ciudad de 900 habi-
tantes en la Baja Austria, e importante
centro de producción de vino. En su
castillo, hoy casi destruido, estuvo
preso el Rey inglés Ricardo I, Corazón
de León. Este valle tan maravilloso, re-
pleto de terrazas cultivadas, viñedos,
iglesias barrocas, e irresistibles aldeas
medievales, se extiende exactamente
desde Melk (célebre por su Abadía be-
nedictina, obra maestra de la arquitec-
tura barroca) a la pequeña ciudad de
Krems. En este espacio, protegido de
los vientos fríos procedentes de Bohe-
mia por sus abruptas colinas, los rayos
del sol, doran las viñas que produce el
mejor vino blanco del país. El Wachau,
fue añadido a la lista de la UNESCO del
Patrimonio Mundial, en reconocimiento
a su historia agrícola y arquitectónica.
Regreso y noche a bordo donde ten-
drá lugar la cena y el brindis con el
Capitán.

Día 8 PASSAU-MÚNICH-BERLÍN
Desayuno y desembarque. Traslado a
la hora indicada al aeropuerto, para
tomar avión (incluido) destino Berlín.
Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Disfrute de su tiempo libre. Alojamiento.

Día 9 BERLÍN
Estancia en régimen de alojamiento y
desayuno. Por la mañana, panorámica
opcional de la ciudad. Sus hermosas
avenidas, sus monumentos, sus pala-
cios, sus parques, sus teatros, y sus
museos, hacen que la visita a la misma,
sea indispensable. El culto que en esta
capital se rinde a la inteligencia,  y a las
ideas, le han valido los apodos de “ciu-
dad de la inteligencia” y “ Atenas del
Spree”. Disfrute de su tarde libre.

Día 10 BERLÍN
Desayuno. Día libre para realizar sus
últimas compras,  y disfrutar de la ciu-
dad, o visitar opcionalmente Postdam
y Sanssoucci o el Museo de Berlín.
Alojamiento.

Día 11 BERLÍN-ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto para embarcar con des-
tino España (vuelo incluido). Fin del viaje
y de nuestros servicios.

VISITAS INCLUIDAS
• Visita de Viena
• Visita a Budapest
• Recodo del Danubio
• Visita a Bratislava

EXCURSIONES opcionales
• Concierto en un hermoso palacio 

vienés:  70 euros
• Grinzing con bebidas:  45 euros
• Visita al Monasterio de Melk: 35 euros
• Visita al Palacio Schonnbrunn:  45 euros
• Iluminaciones de Budapest:  60 euros
• Budapest artístico:  35 euros
• Tour del Wachau:  45 euros
• Panoramica de Berlín: 45 euros 
• Museos de Berlín: 45 euros
• Postdam y Sansoucci: 52 euros 

Para realizar las visitas, se necesitará un mínimo 
de pasajeros. Precios aproximados.

HOTEL EN BERLÍN O SIMILAR

Hotel Holiday Inn**** Ciudad
www.holidayinn.com

NO INCLUIDO 

• Tasas   • Propinas   • Lavandería
• Teléfono    • Bebidas
• Otros servicios no especificados

como incluidos

GASTOS DE ANULACIÓN:

Con más de 30 días 
Antes de la salida: 10% 
Entre 30 y 15 días: 50% 
Entre 14 y 6 días: 75% 
Menos de 6 días: 100%

NOTA:
Ver página 69.

INCLUIDO EN LOS PRECIOS
• Vuelo España-Múnich-Berlín-España.
• Traslado de entrada y de salida.
• Estancia de 7 noches 

en el MS FLAMENCO en pensión
completa (excepto primer día cena y
ultimo día desayuno).

• 3 noches en Berlín en AD.
• Visitas con el guía de Panavisión,

según se indica en itinerarios.
• Asistencia permanente de personal

de Panavisión.

TODO INCLUIDO A BORDO
• Pensión completa a bordo (primer día

cena y último día desayuno).
• Cóctel de bienvenida con el Capitán.
• A media tarde, té, café, tarta,

los días 2º, 3º, 4º y 5º.
• Cena de despedida.
• Maleteros.

PROGRAMA Y PRECIOS

(1) Pensión completa en Crucero, en Berlín AD
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10% reservando
60 días antes 
de la salida. 
Ver fechas  con 

10% grupos
de 10 a 16 pax.

6%para grupos 
de 6 a 10 pax.

5% Para novios. 
Se requiere la
invitación de boda.

5% reservando
60 días antes de la 
salida.

5% + de 65 años, 
se requiere  DNI.



. . .         . . . Múnich + LO MEJOR 
DEL DANUBIO
10 días: días en el “MS Flamenco”**** y

días en Múnich en Hotel 4****

Itinerario: Múnich-Viena-Melk-Budapest-Bratislava-Valle del Danubio

con nuestra reserva

...elija SU CAMAROTE 
en el acto !!

10 días desde    € 1.830 pensión completa(1)
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La bella región de Baviera con su capital Múnich y otras
atractivas capitales del Danubio (Viena, Budapest y Bratislava)

Día 1 ESPAÑA-MÚNICH
Presentación en el aeropuerto de su
ciudad, para embarcar en avión (in-
cluido) con destino Múnich. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 2 MÚNICH
Desayuno. Visita opcional de la 
ciudad de Múnich, en la que desta-
camos, el Castillo y Parque Nym-
phemburg, el famoso carrillón de
Glockenspiel, la ciudad Olímpica,
el imponente edificio renacentista de
la iglesia de San Miguel, con la
mayor bóveda de cañón de la región
situada al norte de los Alpes, y la Ca-
tedral gótica, en la que se conser-
van aún, vidrieras de los siglos XIV al
XVI, etc. Resto del día libre. Visita op-
cional al Castillo Neuschwanstein,
el más hermoso de los mandados
construir por Luis II de Baviera. En él,
se inspiró Disney para construir el de
La Bella Durmiente. Alojamiento.

Día 3 MÚNICH-PASSAU
Desayuno. Parada en el aeropuerto
para recoger al grupo de entrada y sa-
lida hacia Passau. Tiempo libre en esta
bella ciudad. El embarque se efectuará
a las 16.00 h, posteriormente, les ofre-
ceremos un cocktail y cena de bien-
venida, donde el Capitán y la
tripulación, les desearán un feliz cru-
cero. Noche a bordo.

Día 4 MELK-VIENA
Pensión completa a bordo.
Cuando usted despierte, estaremos en
Melk. A primera hora de la mañana, re-
alizaremos una visita opcional a la Aba-
día benedictina, que fue construida en
la primera mitad del siglo XVIII. Es una
edificación del barroco primitivo, que
posee una silueta absolutamente im-
presionante. Su Biblioteca y la Iglesia
del Monasterio, son los elementos más
significativos, pero toda la construcción
en sí misma, es un auténtico espectá-
culo. Regreso a bordo. Almuerzo.
Tarde de serena y plácida navegación
por esta parte del Danubio, una de las

más bellas del recorrido. A las 19,00
hrs, llegaremos a Viena, antigua capital
del Imperio Austrohúngaro. Tiempo
libre para comenzar a descubrir los en-
cantos de la capital austríaca. Los que
lo deseen, podrán asistir opcional-
mente, a un concierto en un hermoso
Palacio, durante el cual se podrán de-
leitar, escuchando un amplio repertorio
de las mejores obras de Strauss y Mo-
zart. A última hora de la tarde, mientras
regresamos al barco, haremos un pe-
queño tour, para ver Viena Iluminada
con sus principales monumentos.
Cena y noche a bordo. Los que des-
een pasar una  velada alegre y diver-
tida, tienen la oportunidad de participar
en una visita opcional a Grinzing, bello
pueblecito de viticultores, que goza de
fama y gran tradición. Cenaremos en
una de sus típicas tabernas, y degus-
taremos el vino verde. La velada será
amenizada con música popular, dis-
frutando así de una noche vienesa.
Noche a bordo.

Día 5 VIENA
Pensión completa a bordo.
Por la mañana, visita panorámica in-
cluida a la ciudad. En el centro de
Viena, visitaremos la antigua capital im-
perial  con el Palacio de Hofburg,
donde se encontraba el verdadero cen-
tro de poder de los soberanos austría-
cos, la Iglesia Votiva, inaugurada con
motivo de la boda de Francisco José y

Sissí en la que destacan sus torres ge-
melas y espectaculares vidrieras, la
Ópera, edificio impresionante, y la ante-
sala de la zona peatonal que conduce a
la Catedral gótica de San Esteban,
con sus torres de 65 metros revestidas
de losetas representando un escudo he-
ráldico y el Palacio de Bellvedere. Al-
muerzo a bordo. También podrá visitar,
opcionalmente, el Palacio de Schonn-
brunn, antigua residencia estival de los
emperadores, donde vivieron personajes
tan famosos como Francisco José y
Sissí. Destacan sus jardines de diseño
francés, en los que se pueden contem-
plar, espectaculares vistas de la ciudad.
Cena y noche a bordo. Animación.

Día 6 VIENA-BUDAPEST
Pensión completa a bordo.
Navegando plácidamente por las aguas
del Danubio, llegaremos a Budapest.
No se pierda la entrada a Budapest:
¡¡Espectacular!!. Llegada a Budapest y
visita panorámica incluida. Durante
nuestro recorrido, pasearemos por el
centro histórico de Buda, situado en la
orilla derecha del río, donde veremos: el
Bastión de los Pescadores, la Iglesia
de San Matías, el monumento a San
Genaro y la Ciudadela. Atravesando uno
de los seis  puentes, sobre el Danubio,
llegaremos a Pest, donde podremos ad-
mirar la belleza de su Parlamento, la
Ópera, la Catedral de San Esteban y
la Plaza de los Héroes. Almuerzo a

I BERI A I BERI A Vuelos incluidos con  España-Munich-España
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Con asistencia en español

durante todo el crucero

PRECIOS X PERSONA en camarote doble.
Incluido vuelos con IB clase “V” salida desde Madrid y Barcelona(*)

                                       Cubierta               Principal A               SuperiorSalida                                          Principal B          con balcón francés         con balcón francés

Mayo               16    23                    1.900                    2.240                       2.410
Junio               13    20                    1.960                    2.240                       2.520
Junio                       27                    1.990                    2.400                       2.560
Julio          4    11    18                    1.990                    2.120                       2.310
Julio                        25                    2.050                    2.210                       2.390
Agosto                      1                    2.050                    2.210                       2.390
Agosto            22    29                    1.990                    2.400                       2.560
Septiembre        5   12                    1.960                    2.345                       2.520
Spto. Individual: 1.020 € • Tasas puerto 50 €
(*) Spto. Salidas aeropuertos Peninsulares y Baleares 60 €
(*) Spto. Salidas aeropuertos Canarias 120 €
Bono garantía de anulación 50 €

Vuelos LH clase “T” salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga,
Palma de Mallorca, mismo precio que con IB clase “V”.
Tasas vuelo directo 139 €. Tasas vuelo con escala 210 €
Suplemento 12 Septiembre Oktoberfest: 185 €

Niños: Gratis: Menores de 2 años, compartiendo cabina con dos adultos.
De 2 a 12 años, incluidos, compartiendo cabina con un adulto, descuento del 20%.
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Día        Destino                 Programa                                     Llegada        Salida

1 Sáb.    Munich                     Vuelo España-Munich
                                                Llegada, traslado al hotel (incluido)                Estancia en hotel 
2 Dom.   Munich                     Visita de Munich opcional                               Estancia en hotel
3 Lun.     Munich                     Traslado a Passau y embarque                    –              17.00

                Passau                     Tiempo libre                                                  –                     –
4 Mar.     Melk                        Visita Abadia de Melk  (opcional)          08.00                     –

                Viena                                                                                             –                     –
5 Miér.    Viena                        Visita de Viena (incluida)                               –              18.00

                                                Concierto opcional                                       –                     –
6 Juv.     Budapest                Visita de Budapest(incluida)                  09.00
                                                Cena zíngara (opcional)                                –              15.30
7 Vier.     Budapest                                                                                                     14.00

                Visegrad                  Recodo Danubio (incluido)                    18.00              19.00
8 Sáb.    Bratislava                Visita Bratislava (incluida)                      09.00              15.30
9 Dom.   Valle del Wachau     Tour (opcional)                                       07.00              11.30

10 Lun.     Passau                    Traslado al aeropuerto (incluido)           08.00                     –
                                                Vuelo Munich-España

Itinerarios, llegadas y salidas horarias están sujetas a cambios debido a variaciones del nivel del agua y esclusas.bordo. Tarde libre. Por la noc he, les pro-
ponemos un paseo opcional por Buda-
pest, durante el cual  podrán contemplar
la belleza de sus principales monumen-
tos iluminados. La visita incluye un es-
pectáculo folklórico. Cena y noche a
bordo. 

Día 7 BUDAPEST 
Pensión completa a bordo.
Después de un copioso desayuno, le
ofrecemos la visita opcional al Buda-
pest artístico, donde podrá visitar: la
Basílica de San Esteban, su famoso
Sinagoga y la Ópera. Regreso al barco
y almuerzo a bordo. Por la tarde, tene-
mos la visita incluida al recodo del
Danubio, con Esztergom, conocida
como la “puerta” de Hungría y el centro
eclesiástico de la Iglesia Católica Hún-
gara. Podremos visitar también el
museo de Margarita Kovacs, famoso
por su cerámica. Cena y noche a
bordo. Navegación.

Día 8 BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. 
Cuando usted despierte, estaremos en
Bratislava. A primera hora de la  ma-
ñana, realizaremos una visita panorá-
mica a pie de la ciudad. Lo mejor de
Bratislava, es el casco histórico, lleno
de Palacios, Iglesias y Museos, y el
Castillo que fue construido por los ro-
manos en el siglo I, y ha sido remode-
lado en varias ocasiones, a lo largo de
su dilatada existencia. También des-
taca la Plaza del Levantamiento Na-
cional Eslovaco, donde hay tres
grandes estatuas, que representan a
un partisano acompañado de dos
campesinas; la Iglesia de la Santí-
sima Trinidad, y la Cámara Real Hún-
gara, un palacio barroco que fue sede
del Parlamento. Visita opcional, a dos
pueblecitos típicos en las estribaciones
de los Cárpatos. Regreso al barco.
Tarde de  navegación, disfrutando de
espectaculares vistas desde la terraza
solárium. Cena y noche a bordo.

Día 9 VALLE DEL DANUBIO.
Pensión completa a bordo.
TTras un magnífico desayuno, comen-
zaremos nuestro tour opcional por el
Valle del Wachau, y más concreta-
mente, en la preciosa localidad de
Dürnstein, una ciudad de 900 habitan-
tes en la Baja Austria, e importante cen-
tro de producción de vino. En su castillo,
hoy casi destruido, estuvo preso el Rey
inglés Ricardo I, Corazón de León. Este
valle tan maravilloso, repleto de terrazas
cultivadas, viñedos, iglesias barrocas, e
irresistibles aldeas medievales, se ex-
tiende exactamente desde Melk (céle-
bre por su Abadía benedictina, obra
maestra de la arquitectura barroca) a la
pequeña ciudad de Krems. En este es-
pacio protegido de los vientos fríos, pro-
cedentes de Bohemia, por sus abruptas
colinas, los rayos del sol, doran las viñas
que produce el mejor vino blanco del
país. El Wachau, fue añadido a la lista de
la UNESCO del Patrimonio Mundial, en
reconocimiento a su historia agrícola y
arquitectónica. Regreso y noche a bordo
donde tendrá lugar la cena y el brindis
con el Capitán.

Día 10 PASSAU-MÚNICH-ESPAÑA
Desayuno y desembarque. Fin del
viaje y de nuestros servicios, o traslado
al aeropuerto, si eligió el paquete aero-
terrestre.

VISITAS INCLUIDAS
• Visita de Viena.
• Visita a Budapest.
• Recodo del Danubio
• Visita a Bratislava

EXCURSIONES opcionales
• Concierto en un hermoso palacio 

vienés:  70 euros
• Grinzing con bebidas:  45 euros
• Visita al Monasterio de Melk: 35 euros
• Visita al Palacio Schonnbrunn:  45 euros
• Iluminaciones de Budapest:  60 euros
• Budapest artístico:  35 euros
• Tour del Wachau:  45 euros
• Panoramica de Múnich:  40 euros 

Para realizar las visitas, se necesitará un mínimo 
de pasajeros. Precios aproximados.

NO INCLUIDO 

• Tasas  • Propinas  • Lavandería
• Teléfono  • Bebidas
• Otros servicios no especificados

como incluidos

GASTOS DE ANULACIÓN:
Con más de 30 días 
Antes de la salida: 10%
Entre 30 y 15 días: 50% 
Entre 14 y 6 días: 75% 
Menos de 6 días: 100%

HOTEL EN MUNICH O SIMILAR

Hotel Holiday Inn**** Ciudad
www.holidayinn.com

NOTA:
Ver página 69.

INCLUIDO EN LOS PRECIOS

• Vuelo España-Múnich-
Múnich-España.

• Traslado de entrada y de salida.
• Estancia de 7 noches 

en el MS FLAMENCO en pensión
completa (excepto primer día cena y
ultimo día desayuno).

• 2 noches en Múnich en alojamiento
y desayuno.

• Visitas con el guía de Panavisión,
según se indica en itinerarios.

• Asistencia permanente de personal
de Panavisión.

TODO INCLUIDO A BORDO
• Pensión completa a bordo (primer día

cena y último día desayuno).
• Cóctel de bienvenida con el capitán.
• A media tarde, té, café y tarta.
• Cena de despedida.
• Maleteros.
• Actividades de entretenimiento

PROGRAMA Y PRECIOS

(1) Pensión completa en Crucero, en Múnich AD
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10% reservando
60 días antes 
de la salida. 
Ver fechas  con 

10% grupos
de 10 a 16 pax.

6%para grupos 
de 6 a 10 pax.

5% Para novios. 
Se requiere la
invitación de boda.

5% reservando
60 días antes de la 
salida.

5% + de 65 años, 
se requiere  DNI.





El Rhin, río que concentra el espíritu europeo del que se hicieron 
eco los poetas románticos del siglo XIX. 

Frontera natural entre culturas que nos ofrece entre sus muchos
atractivos, la posibilidad de contemplar la mayor cantidad de Castillos 

del “viejo continente”, mientras discurre plácidamente 
por las poblaciones más pintorescas.

Atraviesa cuatro naciones diferentes, lo que permite al turista, disfrutar de
un recorrido variado e inolvidable.

Panavisión Cruceros ofrece seleccionados 
itinerarios, que dan al viajero la oportunidad de descubrir

los múltiples encantos en torno a sus aguas.
Navegue por el Rhin en nuestros estupendos barcos.

Índice:

• Presentación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pág. 76-77

• Lo mejor del Rhin I  . . . . . . . . . . . . . . pág. 78-79

• Lo mejor del Rhin II . . . . . . . . . . . . . . pág. 80-81



El Ms Bellevue es conocido por su atmósfera “informal” y cálida.

Su solárium, es ideal para tomar el sol y relajarse.

Y en cuanto a su gastronomía, su cocina internacional, le permitirá
deleitarse con platos típicos de la zona.

No hay lugar para el aburrimiento, el Ms Bellevue pone a su
disposición: noches temáticas, bingo y música en vivo.

Disfrute de una copa en cubierta, disponga de su tiempo, y
simplemente, relájese mientras admira el paisaje.

Y cuando lleguemos a puerto, participe en las visitas que
organizamos para usted. Le recomendamos ropa cómoda para las
mismas, y una vestimenta adecuada para las cenas.

El equipo de Panavisión Tours cruceros, queda a su disposición para
ayudarle durante su viaje en todo lo que necesite.

¡¡Felices vacaciones.!!

Ms BELLEVUE ****



IIIIINSTALACIONES
Restaurante panorámico;
gran salón panorámico.

Solarium con tumbonas,
sillas y mesas en terraza, así
como toldos para protegerse
del sol.

Entretenimiento a bordo:
Noches temáticas, concursos,
bingo, música en vivo.

Juegos de mesa.

Zona de sauna con bicicletas
estáticas.

Tienda de souvenirs.

IIIILAS CABINAS
Todas exteriores de aproxima-
damente 13 m2.

Cuenta con dos camas bajas.

Dispone de control individual
de aire acondicionado, ducha,
toilette, teléfono. Tv vía satéli-
te, secador de pelo, etc.

Las camas pueden recogerse
para crear un ambiente más
amplio.

Las cabinas en la cubierta
superior disponen de balcón
francés.

Eslora: 135 m.

Ancho: 11,40 m

Calado: 1,6 m

Altura sobre el agua: 6,3 m

Cubiertas: 4

Camarotes: 97

Capacidad pasajeros: 194

Idioma a bordo: Alemán
Español

Inglés,

Información
Panavisión

Restaurante Recepción Sauna Bar Salón 
panorámico

Cubierta Solarium

Cubierta Principal A con balcón Francés

Cubierta Superior con balcón Francés

Cubierta Principal B

Cubierta Principal A Popa

Cubierta Principal B

Cubierta Superior Popa

1 Mesa
2 Cama
3 Baño
4 Armario

IIIICUBIERTAS Y CAMAROTES

Cubierta Principal A Proa

Cubierta Principal A

Cubierta Superior Proa

Cubierta Superior
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Itinerario: Ámsterdam-Colonia-Cochem-Rüdesheim-Heidelberg
Estrasburgo-Basilea

LO MEJOR DEL RHIN I
8 días en el “MS Bellevue” 4****

Ocho días de placer y confort

8 días desde    € 1.150 pensión completa

con nuestra reserva

...elija SU CAMAROTE 
en el acto !!

Día 1 ESPAÑA-ÁMSTERDAM
Opción con avión.
Presentación en el aeropuerto de su
ciudad, para embarcar en avión con
destino Ámsterdam. Llegada y asis-
tencia (en función de la hora de llega-
da, tendrán tiempo libre en la ciudad
hasta la hora del embarque). El embar-
que se efectuará a las 16.00 h. Poste-
riormente, les ofreceremos un cock-
tail de bienvenida, donde el Capitán
y la tripulación les desearán un feliz
crucero. Noche a bordo, y si lo desea,
les invitamos a participar en un mini
crucero opcional por los canales de
Ámsterdam.
Opción sin avión.
Presentación en el puerto a las 16.00 h
para embarcar en el MS Bellevue. A
continuación, les ofreceremos un cock-
tail y una cena de bienvenida, donde
el Capitán del barco y la tripulación les
desearán un feliz crucero. Noche a
bordo , y si lo desea le invitamos a  par-
ticipar en un mini crucero opcional por
los canales de Ámsterdam.

Día 2 ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo.
Por la mañana, ponemos a su disposi-
ción un magnífico desayuno buffet en
el restaurante. Visita a pie de la ciudad.
Lo más maravilloso de Ámsterdam, es
el encanto personal con el que combina
todas las ventajas de una gran ciudad,
con los atractivos de una aldea históri-
ca. La ciudad goza, además, de una
intensa vida cultural, y un ambiente de
los más cosmopolitas de Europa. Con
más de mil años de historia, Ámsterdam
era en su época más primitiva, una
aldea de pescadores conocida como
“Amstellerdame”. Sin duda alguna, des-
tacan los canales; el Casco histórico,
uno de los más extensos y mejor con-
servados de Europa, caracterizado por
una línea más bien baja de edificios con
elegantes fachadas, y delicadas cúpu-
las que determinan suavemente la línea
del horizonte; la Plaza Dam, en pleno
centro de Ámsterdam, está rodeada de
edificios de los siglos XVI y XVII, entre
los que destacan el Ayuntamiento y el

Nieuwe Kerk, Iglesia Nueva; el Barrio
Judío, que cuenta con algunos lugares
interesantes, como el Castillo de Siete
Torres Waag, la Casa de Rembrandt
(convertida en museo), donde se expo-
ne una extensa colección de aguafuer-
tes del pintor y la Sinagoga Portuguesa
o el Mercado de Flores Singel. Por la
tarde, le ofrecemos la visita opcional a
Zaanse Schans, conocida como la
zona de los molinos. Es una pequeña
comunidad de 40 casas situada al nor-
este de Ámsterdam, en el muelle del río
Zaan. En el siglo XVIII, esta región con-
taba con más de 700 molinos de vien-
to. Muchos de estos molinos históricos,
y algunas casas, aún se encuentran en
excelentes condiciones. A continuación,
nos dirigiremos hacia un pueblecito
encantador, típicamente holandés y con
mucho sabor: Edam, villa ubicada a
sólo 30 kilómetros de Ámsterdam, y
que seguramente, nos será familiar por
compartir su nombre con el famoso
queso que allí se elabora. Nuestro bus
nos trasladará hasta Utrecht, donde
espera el barco. Noche a bordo.

Día 3 COLONIA:
Pensión completa a bordo. 
Cuando usted despierte, nos encontra-
remos navegando por una de las zonas
más bellas del Rhin. En ella se encuen-
tran los más hermosos “castillos-fortale-
za” del río. Después de disfrutar de
nuestro buen desayuno buffet, hare-
mos una visita a pie (incluida), por la
ciudad. Durante nuestro paseo, descu-
briremos las maravillas de esta urbe con
2.000 años de historia. Recorreremos la
parte histórica, donde se encuentran
monumentos de la época de los roma-
nos, e iglesias medievales. Visitaremos

la Catedral de estilo gótico, conside-
rada como una de las mayores de Euro-
pa. Al final de la visita, degustaremos un
vaso de la típica cerveza de Colonia
“Kolsh”. Noche a bordo.

Día 4 COCHEM
Pensión completa a bordo.
Disfruten de la maravillosa vista que les
ofrece esta parte del viaje. Tras el
almuerzo, tendrán tiempo libre para
visitar y pasear por la bella ciudad de
Cochem. Por la tarde, visita opcional al
Valle del Mosela. El Castillo Reichsburg
de 1000 años de antigüedad, es el sím-
bolo de Cochem. También vale la pena
visitar: la Plaza del Mercado con el
Ayuntamiento barroco, la fuente de
Martín, la Iglesia de San Martín, el
antiguo Monasterio Capuchino (hoy
centro cultural) y parte de la antigua
muralla de la ciudad con las históricas
puertas de Enderttor, Mäusetor y Bal-
duinstor. Por la noche, navegaremos
hacia la localidad de Coblenza. Noche
a bordo. 

Día 5 RÜDESHEIM: 
Pensión completa a bordo.
Durante esta parte del recorrido, una de
las más hermosas, podrán admirar la
Roca Loreley o “Sirena del Rhin”. Una
enorme roca maciza, que aparece
sobre el margen derecho del río. Es
espectacular. En esta parte, el Rhin
forma una “S” perfecta, se estrecha y
discurre entre montañas de 130 m. de
altura, mostrándonos a ambos lados
sus atractivos “castillos-fortaleza”. Lle-
gada a Rudesheim, ciudad bulliciosa y
alegre y capital del vino. Le proponemos
un paseo a pie por la misma, y una visi-
ta opcional al gabinete musical mecá-
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...una bonita experiencia que entre paisaje, arte, cultura
y tradiciones, jamás olvidará
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Con asistencia en español

durante todo el crucero

PRECIOS X PERSONA camarote doble

Cubierta Cubierta CubiertaSalida
Principal B Principal A Superior

Mayo 16   30 1.290 1.390 1.570
Junio 13 1.300 1.490 1.590
Junio 27 1.300 1.530 1.610
Julio 4 1.300 1.490 1.570
Julio 18 1.320 1.530 1.610
Agosto 1   15 1.450 1.630 1.770
Septiembre 5 1.550 1.660 1.800
Septiembre 19 1.290 1.390 1.570
Octubre 3 1.150 1.390 1.570
Spto. individual: 50%.
Niños: Gratis: Menores de 2 años, compartiendo cabina con dos adultos.
De 2 a 12 años, incluidos, compartiendo cabina con un adulto, descuento del 20%.

Ciudades de salida
IB KLM  +  SWISS

Clase “N”-Clase “S” Clase “E”-Clase “S”
Madrid, Barcelona 295 320
Bilbao, Valencia, Málaga, Palma 295 320
Resto Península 355 –
Canarias (IB) 395 –
Spto. IB “V” - KLM “Q” 70 70
Spto. IB/KL entre 5/7 al 8/9 60 60
Tasas vuelos directo 139 124
Tasas vuelo con escala 210 234
Bono garantía de anulación 50 50
Tasas de puerto 130 50

BILLETE DE AVIÓN + TRASLADOS precio por persona
BILLETE AÉREO: España-Ámsterdam y Zurich-España ( o v.v.) + traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto (mín. 10 personas)

Día Destino Programa Llegada Salida

1 Sáb. Ámsterdam Embarque 15.30 –
Cruceros incluido por los canales y Barrio Rojo –

2 Dom. Ámsterdam Visita a pie de Ámsterdam (incluida) – 13.30
Utrecht Edam y molinos (opcional) 16.30 17.00

3 Lun. Colonia Visita a pie de Colonia (incluida) 14.30 20.30
4 Mar. Cochem Valle del Mosela (opcional) 12.30 18.00

Coblenza 24.00 –
5 Miér. Coblenza Tiempo libre en Coblenza – 12.00

Rüdesheim Gabinete musical (opcional) 19.00 –
6 Jue. Rüdesheim – 04.00

Mannheim Visita de Heidelberg (opcional) 13.00 18.00
7 Vier. Estrasburgo Panorámica de Estrasburgo (incluida) 08.00 13.00
8 Sáb. Basilea Desembarque y city tour (opcional) 08.00 –

Itinerarios, llegadas y salidas horarias están sujetas a cambios debido a variaciones del nivel del agua y esclusas.

nico Siegfried, cerca de la calle Dros-
selgasse. Es el primer museo alemán de
instrumentos musicales con memoria
de datos. Noche a bordo.

Día 6 HEIDELBERG
Pensión completa a bordo.
Llegada a Mannheim. Desde esta ciu-
dad, realizaremos la excursión opcional
a Heidelberg, una de las ciudades más
hermosas de Alemania. En su día
encantó a músicos, pintores y poetas
del Romanticismo. Destaca su bien
conservado centro histórico y una gran
zona peatonal donde se encuentran
varias iglesias, como la Heiliggeistkirche
(“iglesia del Espíritu Santo”). Aquí tam-
bién se halla la Universidad de Heildel-
berg, la más antigua de Alemania. En lo
alto de la ciudad, y visible desde cual-
quier punto, hallamos el Castillo de
Heidelberg, que no sólo es el lugar más
destacado de la ciudad, sino la “ruina”
más famosa de Alemania que consta de

varios edificios, incluida la Dicker Turm
(«torre gorda»). De ahí nos dirigiremos a
Speyer, donde nos espera el barco.
Noche a bordo. Navegación. 

Día 7 ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. Llegada a
Estrasburgo sobre el mediodía. Des-
pués del almuerzo, desembarcaremos
para hacer la visita incluida de esta
bellísima ciudad, cuyo centro histórico
ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Estras-
burgo conserva el encanto de ser una
ciudad a la medida del hombre, fácil de
recorrer, con belllos edificios, románti-
cos rincones y estrechas callejuelas con
preciosas casas adornadas con made-
ra tallada. Es una auténtica delicia pase-
ar por su casco histórico. Su magnífica
Catedral gótica, destaca entre las
mejores del mundo. La “Petitte Fran-
ce” es uno de los barrios más tradicio-
nales de la ciudad, con una magnífica
edificación alsaciana, en la que se con-
juga el encanto de las casas tradiciona-
les, con el colorido de sus balconadas.
Por la noche, en el barco realizaremos
una cena especial de despedida
donde el Capitán y su tripulación brin-
darán con usted por los maravillosos
momentos vividos durante estos días.
Alojamiento. Noche a bordo.

Día 8 BASILEA-ZÚRICH-ESPAÑA 
Opción con avión:
Desayuno y desembarque. A primera
hora realizaremos un City Tour opcional
por Basilea, en el punto donde conflu-
yen Alemania, Francia y Suiza, abrazan-
do las orillas del Rhin. Desembarque. A
la hora indicada, recogida y traslado a
Zúrich para embarcar en vuelo regular
de Iberia con destino España. Fin del
viaje y de nuestros servicios. 

Opción sin avión:
Desayuno, desembarque y City tour
(opcional). Fin del viaje y de nuestros
servicios.

TODO INCLUIDO A BORDO
• Pensión completa a bordo 

(primer servicio cena, último día 
salida desayuno).

• Cocktail de bienvenida con el Capitán.
• Cena de despedida del Capitán.
• Maleteros.
• Actividades de entretenimiento a bordo.

GASTOS DE ANULACIÓN:

Ver pág. 71

NOTA:

* Cuando por razones de vuelo, el traslado 
en destino, aeropuerto-puerto-aeropuerto, sea
para menos de 10 personas, tendrá un
suplemento.

INCLUIDO EN LOS PRECIOS

• Estancia de 7 noches en el MS
Bellevue en pensión completa,
desde la cena del primer día al
desayuno del último.

• Visitas con el guía de Panavisión,
según se indica en itinerario.

• Asistencia permanente de personal
de Panavisión.

NO INCLUIDO 

• Propinas, lavandería, teléfono, bebi-
das, otros servicios no especificados
como incluidos.

PROGRAMA Y PRECIOS  

VISITAS INCLUIDAS
• City tour por Ámsterdam.
• Visita a pie por Colonia y degustación de

cerveza.
• Visita Rüdesheim.
• Visita de Estrasburgo.

EXCURSIONES opcionales
• Valle del Mosela:  40 euros 
• Gabinete musical Siegfried:  30 euros
• Visita de Heidelberg:  60 euros
• Visita de Basilea: 49 euros
• Zaanse Schans y Edam:  45 euros 
• Canales:  30 euros 

NOTAS IMPORTANTES
• El traslado de salida desde Basilea al aeropuerto de

Zúrich, se realizará tras la visita a Basilea.
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10% reservando
60 días antes 
de la salida. 
Ver fechas  con 

10% grupos
de 10 a 16 pax.

6%para grupos 
de 6 a 10 pax.

5% Para novios. 
Se requiere la
invitación de boda.

5% reservando
60 días antes de la 
salida.

5% + de 65 años, 
se requiere  DNI.

NOCHES EXTRAS ÁMSTERDAM

• Si lo desea prolongue su estancia en
Ámsterdam, añadiendo noches extras.

• Precios por persona    80 €.

• Suplemento individual 40 €.

• No incluye traslados.
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Día 1 ESPAÑA-ZÚRICH-BASILEA 
Opción con avión.
Presentación en el aeropuerto de su
ciudad, para embarcar en avión con
destino Zúrich. Llegada, asistencia y
traslado a Basilea para el embarque.
Posteriormente, les ofreceremos un
cocktail de bienvenida, donde el
Capitán y la tripulación les desearán
un feliz crucero. Noche a bordo, a las
20:00h. zaparemos hacia Estrasbur-
go.
Opción sin avión.
Presentación en el puerto a las 16.00
h para embarcar en el MS Bellevue.
A continuación, les ofreceremos un
cocktail y una cena de bienvenida,
donde el Capitán del barco y la tripu-
lación les desearán un feliz crucero.
Noche a bordo.

Día 2 ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo.
Llegada a Estrasburgo sobre las
12:00 horas. Visita incluida de esta
bellísima ciudad, cuyo centro históri-
co ha sido declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO.

Estrasburgo conserva el encanto de
ser una ciudad a la medida del hom-
bre, fácil de recorrer, con bellos edifi-
cios, románticos rincones y estre-
chas callejuelas con preciosas casas
adornadas con madera tallada. Es
una auténtica delicia pasear por su
casco histórico. Su magnífica Cate-
dral gótica, destaca entre las mejores
del mundo. La “Petitte France” es
uno de los barrios más tradicionales
de la ciudad, con una magnífica edi-
ficación alsaciana, en la que se con-
juga el encanto de las casas tradicio-
nales, con el colorido de sus
balconadas. Tiempo libre en esta
ciudad hasta las 19:00 h. Noche a
bordo.

Día 3 HEIDELBERG
Pensión completa a bordo. 
Llegada a Mannheim a las 07:30 h.
Desde esta ciudad, realizaremos la
excursión opcional a Heidelberg, una
de las ciudades más hermosas de
Alemania. En su día encantó a músi-
cos, pintores y poetas del Romanti-
cismo. Visita de la ciudad situada en

el valle del río Neckar. Destaca su
bien conservado centro histórico y
una gran zona peatonal donde se
encuentran varias iglesias, como la
Heiliggeistkirche (“iglesia del Espíritu
Santo”). Aquí también se halla la Uni-
versidad de Heildelberg, la más anti-
gua de Alemania. En lo alto de la ciu-
dad, y visible desde cualquier punto,
hallamos el Castillo de Heidelberg,
que no sólo es el lugar más destaca-
do de la ciudad, sino la “ruina” más
famosa de Alemania que consta de
varios edificios, incluida la Dicker
Turm («torre gorda»). Regreso al
barco. Navegación hacia Rudesheim.
Llegada a las 18:30 hrs. Ciudad bulli-
ciosa y alegre y capital del vino. Le
proponemos un paseo a pie por la
misma, y una visita opcional al gabi-
nete musical mecánico Siegfried,
cerca de la calle Drosselgasse. Es el
primer museo alemán de instrumen-
tos musicales con memoria de
datos. Noche a bordo. 

Día 4 RÜDESHEIM
Pensión completa a bordo. 
Mañana de navegación por una de
las zonas más hermosas, podrán
admirar la Roca Loreley o “Sirena del

Rhin”. Una enorme roca maciza, que
aparece sobre el margen derecho
del río. Es espectacular. En esta
parte, el Rhin forma una “S” perfec-
ta, se estrecha y discurre entre mon-
tañas de 130 m. de altura, mostrán-
donos a ambos lados sus atractivos
“castillos-fortaleza”. Llegada a
Coblenza. Noche a bordo.

Día 5 COBLENZA-COLONIA
Pensión completa a bordo. 
Tras un espléndido desayuno buffet,
se realizará una visita a pie incluida
de Coblenza, una de las ciudades
más emblemáticas de Alemania y
ciudad donde confluyen el Rhin y el
Mosela, justo en la denominada
Esquina Alemana. Tiempo libre.
Almuerzo buffet. Tras el almuerzo
navegaremos dirección a Colonia,
donde llegaremos a las 15:30 h. Visi-
ta incluida. Durante nuestro paseo,
descubriremos las maravillas de esta
urbe con 2.000 años de historia.
Recorreremos la parte histórica,
donde se encuentran monumentos
de la época de los romanos, e igle-
sias medievales. La Catedral de esti-
lo gótico, considerada como una de
las mayores de Europa. Al final de la

Le recomendamos permanecer unos días más en Ámsterdam
para completar su viaje y disfrutar de la “Venecia del Norte”

I BERI A I BERI A 

LO MEJOR DEL RHIN II
8 días en el “MS Bellevue” 4****

Ocho días de placer y confort.

Itinerario: Basilea-Estrasburgo-Heidelberg-Rüdesheim
Coblenza-Colonia-Ámsterdam

8 días desde    € 1.150 pensión completa (1)

Vuelos incluidos con              España-Zúrich y Ámsterdam-España

con nuestra reserva

...elija SU CAMAROTE 
en el acto !!
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visita, degustaremos un vaso de la
típica cerveza de Colonia “Kolsh”.
Noche a bordo.

Día 6 COLONIA-NIMEGA
Pensión completa a bordo.
A las 09:00 h. zarparemos dirección
Nimega. Disfrute de la navegación
hasta nuestra llegada a Nimega.
Paseo a pie por la ciudad. Noche a
bordo.

Día 7 ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo.
Por la mañana, ponemos a su dispo-
sición un magnífico desayuno buffet
en el restaurante. Visita a pie de la
ciudad. Lo más maravilloso de Áms-
terdam, es el encanto personal con
el que combina todas las ventajas de
una gran ciudad, con los atractivos

de una aldea histórica. La ciudad
goza, además, de una intensa vida
cultural, y un ambiente de los más
cosmopolitas de Europa. Con más
de mil años de historia, Ámsterdam
era en su época más primitiva, una
aldea de pescadores conocida como
“Amstellerdame”. Sin duda alguna,
destacan los canales; el Casco histó-
rico, uno de los más extensos y
mejor conservados de Europa,
caracterizado por una línea más bien
baja de edificios con elegantes
fachadas, y delicadas cúpulas que
determinan suavemente la línea del
horizonte; la Plaza Dam, en pleno
centro de Ámsterdam, está rodeada
de edificios de los siglos XVI y XVII,
entre los que destacan el Ayunta-
miento y el Nieuwe Kerk, Iglesia
Nueva; el Barrio Judío, que cuenta
con algunos lugares interesantes,
como el Castillo de Siete Torres
Waag, la Casa de Rembrandt (con-
vertida en museo), donde se expone
una extensa colección de aguafuer-
tes del pintor y la Sinagoga Portu-
guesa o el Mercado de Flores Singel.
Por la tarde, le ofrecemos la visita
opcional a Edam y Volendam, dos
pueblecitos típicos de pescadores en
los alrededores de Ámsterdam, que
disponen de casas típicas perfecta-
mente conservadas, trajes típicos,
tiendas y escenas pintorescas.
Noche a bordo.

Día 8 ESPAÑA-ÁMSTERDAM
Opción con avión.
Desayuno y desembarque. A la hora
indicada, recogida y traslado al aero-
puerto para embarcar en vuelo regu-
lar con destino España. Fin del viaje y
de nuestros servicios. 

Opción sin avión.
Desayuno, desembarque. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

Día Destino Programa Llegada Salida

1 Basilea Llegada y traslado al puerto para embarque – 19.00
2 Estrasburgo Panorámica de Estrasburgo (incluida) 12.00 22.00
3 Mannheim Visita de Heidelberg (opcional) 07.30 13.00

Rüdesheim Gabinete musical (opcional) 18.30 –
4 Rüdesheim – 07.00

Alken Visita al Castillo de Eltz (opc) 14.30 19.30
Coblenza 22.45 –

5 Coblenza Visita a pié de Coblenza – 10.30
Colonia Visita a pié de Colonia incluida 15.30 –

6 Colonia – 9.00
Nimega Paseo a pié por Nimega 19.00 –

7 Nimega – 03.00
Utrech Edam y molinos (opcional) 07.30 08.15
Ámsterdam Visita a pie de Ámsterdam (incluida) 11.00 –

8 Ámsterdam Desembarque y traslado al aeropuerto – –

Itinerarios, llegadas y salidas horarias están sujetas a cambios debido a variaciones del nivel del agua y esclusas.

TODO INCLUIDO A BORDO
• Pensión completa a bordo (primer ser-

vicio cena, último día salida desayuno).
• Cocktail de bienvenida con el Capitán.
• Cena de despedida del Capitán.
• Maleteros.
• Actividades de entretenimiento a

bordo.
GASTOS DE ANULACIÓN:

Ver pág. 71

NOTA:
* Cuando por razones de vuelo, el traslado en
destino, aeropuerto-puerto-aeropuerto, sea
para menos de 10 personas, tendrá un
suplemento.

INCLUIDO EN LOS PRECIOS
• Traslados hotel-puerto-aeropuerto.
• Estancia de 7 noches en el MS

Bellevue en pensión completa,
desde la cena del primer día al
desayuno del último.

• Visitas con el guía de Panavisión,
según se indica en itinerario.

• Dos noches en Ámsterdam en AD
• Asistencia permanente de personal

de Panavisión.

NO INCLUIDO 
• Propinas, lavandería, teléfono, bebi-

das, otros servicios no especificados
como incluidos.

PROGRAMA Y PRECIOS  

VISITAS INCLUIDAS
• City tour por Ámsterdam.
• Visita a pie por Colonia y degustación de

cerveza.
• Visita Rüdesheim.
• Visita de Estrasburgo.

EXCURSIONES opcionales
• Valle del Mosela:  40 euros 
• Gabinete musical Siegfried:  30 euros
• Visita de Heidelberg:  60 euros
• Visita de Basilea: 49 euros
• Zaanse Schans y Edam:  45 euros 
• Canales:  30 euros 

NOTAS IMPORTANTES
• El traslado de salida desde Basilea al aeropuerto de

Zúrich, se realizará tras la visita a Basilea.
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10% reservando
60 días antes 
de la salida. 
Ver fechas  con 

10% grupos
de 10 a 16 pax.

6%para grupos 
de 6 a 10 pax.

5% Para novios. 
Se requiere la
invitación de boda.

5% reservando
60 días antes de la 
salida.

5% + de 65 años, 
se requiere  DNI.

PRECIOS X PERSONA en camarote doble.

Cubierta Cubierta CubiertaSalida
Principal B Principal A Superior

Mayo 23 1.150 1.300 1.570
Junio 6 1.300 1.490 1.590
Junio 20 1.300 1.530 1.610
Julio 11 1.320 1.530 1.610
Julio 25 1.280 1.470 1.550
Agosto 8 1.450 1.630 1.770
Agosto 22    29 1.280 1.470 1.550
Septiembre 12 1.550 1.660 1.800
Septiembre 26 1.150 1.300 1.570
Octubre 10 1.150 1.300 1.570
Niños: Gratis: Menores de 2 años, compartiendo cabina con dos adultos.
De 2 a 12 años, incluidos, compartiendo cabina con un adulto, descuento del 20%

Ciudades de salida
IB KLM  +  SWISS

Clase “N”-Clase “V” Clase “E”-Clase “S”
Madrid, Barcelona 295 320
Bilbao, Valencia, Málaga, Palma 295 320
Resto Península 355 –
Canarias (IB) 395 –
Spto. IB “V” - KLM “Q” 70 70
Spto. IB/KL entre 5/7 al 8/9 60 60
Tasas vuelos directo 139 124
Tasas vuelo con escala 210 234
Bono garantía de anulación 50 50
Tasas de puerto 130 130

BILLETE DE AVIÓN + TRASLADOS precio por persona
BILLETE AÉREO: España-Ámsterdam y Zurich-España ( o v.v.) + traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto (mín. 10 personas)

NOCHES EXTRAS ÁMSTERDAM

• Si lo desea prolongue su estancia en
Ámsterdam, añadiendo noches extras.

• Precios por persona    80 €.

• Suplemento individual 40 €.

• No incluye traslados.

Con asistencia en español

durante todo el crucero





Desde Dijon en los Alpes, al norte de Francia hasta Le Havre 
en la costa noroeste de Francia, durante su recorrido, 

el Sena divide a París en dos.
Este río mundialmente famoso ha sido tan importante a lo largo 

del  tiempo que los monumentos y distritos de la ciudad de París 
fueron diseñados en torno a el.

Recorrer sus canales permite contemplar una panorámica distinta 
así como cruzar sus inolvidables puentes.

Panavision cruceros les ofrece un itinerario perfecto para conocer 
los encantos del Sena y adentrarse en la región de Normandía 

sin olvidarnos por supuesto de la ciudad de la luz: París.

Índice:

• Presentación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . pág. 84-85

• Gran crucero por el Sena  . . . . . . . . pág. 86-87



De estilo francés y elegante, el crucero es ideal para ofrecer al cliente
todos los servicios  para que la navegación  resulte confortable y
placentera.

Su cubierta invita a disfrutar del paisaje mientras que Usted disfruta
relajadamente de una copa de vino.

Sus cabinas disponen de todas las comodidades para hacer de su
estancia inolvidable.

Todos los camarotes son exteriores  con 15m2 de extensión 

Las cabinas dobles disponen de una cama doble (1,40 x 2 m) o 2
sofás cama. Todas los camarotes disponen de aire acondicionado
con control individual, ducha, secador de pelo, TV vía satélite y radio.
Disponen de caja fuerte y teléfono.

Su tripulación altamente cualificada, está a su disposición para todo
lo que necesite.

A la hora de pagar puede hacerlo cómodamente en euros o con
tarjeta de crédito.

El equipo de Panavisión le acompaña durante todo el viaje  para
hacer que su crucero sea inolvidable.

Felices vacaciones

Ms CEZANNE ****SUPERIOR



IIIIINSTALACIONES
Restaurante panorámico
internacional

Bar

Vestíbulo

Tiendas

Amplio solárium con zona 
de cómodas tumbonas 
y sombrillas.

IIIILAS CABINAS
Todos los camarotes son
exteriores  con 15m2 de
extensión 

Las cabinas dobles disponen
de una cama doble 
(1,40 x 2 m) o 2 sofás cama.

Todas los camarotes disponen
de aire acondicionado con
control individual, ducha,
secador de pelo, 
TV vía satélite y radio.
Disponen de caja fuerte 
y teléfono..

Eslora: 118 m.

Ancho: 11,60 m

Calado: 1,9 m

Altura sobre el agua: 5,1 m

Cubiertas: 3

Camarotes: 51 

Capacidad pasajeros: 92

Idioma a bordo: Alemán, Inglés,
Español

Información
Panavisión

RestauranteRecepción BarSalón 
panorámico

Tienda

Cubierta Solarium

Cubierta Superior

Cubierta Principal

Cubierta Principal B

Cubierta Principal A

Cubierta Superior

1 Mesa
2 Cama
3 Baño
4 Armario

IIIICUBIERTAS Y CAMAROTES



. . .         . . .
con nuestra reserva

...elija SU CAMAROTE 
en el acto !!
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Día 1 ESPAÑA- PARIS
Opción con avión.
Presentación en el aeropuerto para
embarcar en avión con destino Paris. A
continuación traslado al puerto de París
para embarcar el crucero MS Cezanne.
París es el destino turístico más popular
del mundo, con más de 42 millones de
visitantes por año. Tiene muchos sobre-
nombres, el más famoso de los cuales
es el de “Ciudad de la Luz” nombre que
remite a su fama como centro de las
artes y la educación Tiempo libre. Cena
de  bienvenida. A las 21.45 comienza la
navegación por el río Sena. Noche a
bordo.

Opción sin avión.
Presentación en el muelle de París
donde está atracado el crucero Ms
Cezanne. Check-in y acomodación en
el barco. Tiempo libre. Copa de bien-
venida. A las 21.45 comienza la nave-
gación por el río Sena. Noche a bordo.

Día 2 NORMANDIA: LES ANDELYS 
Pensión completa a bordo.
Tras el magnífico desayuno, el MS
Cezanne atracará en el pueblo mágico
de Les Andelys. Les invitamos a parti-
cipar en la excursión incluida a las rui-
nas del imponente Chateau Gaillard.
La pequeña ciudad de Les Andelys,
constituida por dos barrios que antaño
estaban muy diferenciados (Petit-
Andely y Grand-Andely), ocupa uno de
los parajes más destacados del valle
del Sena. Fue construido en 1196 –¡en
tan solo un año!– por Ricardo Corazón
de León, duque de Normandía y rey
de Inglaterra, con el objetivo de vigilar
el valle y proteger la ciudad de Rouen
de los asaltos del rey de Francia Felipe
Augusto. Desde sus ruinas colgadas,
la impresionante fortaleza medieval del
Castillo Château-Gaillard ofrece una
magnífica panorámica de los mean-
dros del Sena, rodeados de escarpes
calcáreos, y de la orilla pintoresca del

Petit-Andely. Además, la visita del
lugar permite descubrir el patio bajo
(accesible durante todo el año), en el
que se alza el gran torreón, así como
la historia de la fortaleza, en la que
destaca el famoso asedio y la toma del
castillo por Felipe Augusto en 1203-
1204, que implicó la consiguiente
unión de Normandía a Francia. En la
parte baja de la fortaleza, no deje de
recorrer las orillas del Petit-Andely
siguiendo el agradable paseo que
rodea el Sena. También hay que ver la
colegiata de Nuestra Señora, en el
barrio del Grand-Andely, un bello edifi-
cio de estilo gótico flamígero y rena-
centista, cuyo interior alberga unas
espléndidas vidrieras del siglo XVI, un
Entierro, y una magnífica colección de
órganos renacentistas de madera
esculpida. Tarde de navegación. Dis-
frutando del maravilloso paisaje nor-
mando. Noche a bordo.

Día 3 NORMANDIA: CAUDEBEC
EN CAUX
Pensión completa a bordo. 
Pensión completa a bordo. Después
del desayuno, llegaremos a la preciosa
población pesquera de Caudebec-en-
Caux.. Los muelles del Sena han sido
recientemente renovados y ofrecen al
visitante un paseo muy agradable en el
corazón de la ciudad llamada “La
Perla del Valle del Sena”. Visita incluida
a los interesantes monasterios de San
Wandrille y San Martín de Boscherville.

Estas construcciones religiosas con-
forman la imagen de Normandía, de
increíble y romántica belleza. Por la
tarde, le proponemos la excursión
opcional a Le Havre y Etretat . Pinto-
rescamente situado sobre acantilados
altos, Etretat es uno de los lugares
más bellos de la Costa de Alabastro.
En 2005, la UNESCO inscribió el Cen-
tro reconstruido de El Havre Patrimo-
nio de la Humanidad. El espacio de
133 hectáreas representa, según la
UNESCO "un ejemplo excepcional de
la arquitectura del urbanismo posterior
a la guerra". Cena y noche a bordo.

Día 4 NORMANDIA: CAUDEBEC
EN CAUX- ROUEN 
Pensión completa a bordo.
Tras un fantástico desayuno buffet, le
invitamos a participar en la excursión
incluida a Honfleur. Su puerto históri-
co, sus calles pintorescas y sus tradi-
cionales casas de entramado de
madera hacen de este pueblo marine-
ro y artista que se asienta en la des-
embocadura del Sena, una de  las ciu-
dades costeras con más encanto de
Normandía. Llegada a Rouen sobre
las 13:00 h. Tiempo libre. Noche a
bordo.

Día 5 NORMANDIA: ROUEN 
Pensión completa a bordo.
Pensión completa a bordo. Tras un
magnífico desayuno buffet, se realiza-
rá la visita incluida guiada a pie de

Itinerario: París, Les Andelys, Le Havre, Honfleur, Rouen, Giverny

GRAN CRUCERO POR EL SENA
8 días en el “MS Cezanne” 4**** Sup

Lo mejor de París y Normandía

8 días desde   € 1.410 pensión completa

...una bonita experiencia que entre paisaje, arte, 
cultura y tradiciones, jamás olvidará

Le Havre

Etretat

Caudebec-en-Caux

Honfleur

Vernon

Rouen
Les Andelys

Giverny

París



Con asistencia en español

durante todo el crucero

87

PRECIOS X PERSONA camarote doble
Cubierta Cubierta CubiertaSalida

Principal B Principal A Superior
Junio 20 1.410 1.600 1.800
Julio 4    18 1.600 1.760 1.940
Agosto 8   15 1.600 1.760 1.940
Agosto 22 1.550 1.670 1.860
Spto. individual: 50%
Niños: Gratis: Menores de 2 años, compartiendo cabina con dos adultos.
De 2 a 12 años, incluidos, compartiendo cabina con un adulto, descuento del 20%

Ciudades de salida
IB

Clase “V”

Barcelona, Bilbao, Alicante, Málaga, Sevilla 280
Madrid 280
Resto Península 330
Canarias (IB) 370
Spto. IB “A” 115
Spto. IB entre 5/7 al 8/9 70
Tasas vuelos directo 140
Tasas vuelo con escala 200
Bono garantía de anulación 50
Tasas de puerto 40

BILLETE DE AVIÓN + TRASLADOS precio por persona
BILLETE AÉREO: España-París y París-España + traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto (mínimo 10 personas)

Día Destino Programa Llegada Salida

1 Sáb. París Embarque 15.00 21.45

2 Dom. Les Andelys   Castillo Chateau Gaillard (incluida) 13.30 17.00

3 Lun. Caudebec Visita Monasterios (incluida) 04.00 –
Opcional Etretat y Le Havre

4 Mar. Caudebec Visita de Honfleur  (incluida) – 07.30
Rouen 13.00 –

5 Miér. Rouen Visita ciudad (incluida) – 18.00

6 Jue. Vernon Opcional Casa de Monet 03,00 13.00

7 Vier. París City tour de París 02.30 –
Opcionales varias

8 Sáb. París Desembarque 09.00 –

Itinerarios, llegadas y salidas horarias están sujetas a cambios debido a variaciones del nivel del agua y esclusas.

Rouen. Con sus numerosos edificios
góticos, es el casco antiguo de Rouen
un verdadero museo al aire libre. Fun-
dada por los romanos, es una de las
ciudades más visitadas de Francia.
Por la tarde tiempo libre. Dé un paseo
por las estrechas calles y admire las
fachadas ricamente decoradas de sus
muchas iglesias.Regreso a bordo para
la cena. Noche de navegación.

Día 6 VERNON
Pensión completa a bordo.
Cuando usted se despierte, el MS
Cezanne se encontrará atracado en la
bonita población de Vernon. Durante
la mañana le invitamos a participar en
la excursión opcional a la casa de
Monet en Giverny . La aldea era cono-
cida como una antigua residencia del
famoso pintor impresionista Claude
Monet. Entre otras obras, produjo aquí
sus  hermosas pinturas de los nenúfa-
res. Hoy la característica casa rosada

con las persianas en verde es un
museo, donde podrá conocer  más de
la vida del famoso pintor. Particular-
mente impresionante es el mar de flo-
res, que se extiende sobre el jardín. El
toque impresionista está en todas par-
tes. Regreso al barco para el almuer-
zo. Disfrute de una relajada tarde de
navegación, desde la cubierta del MS
Cezanne con un vino de la
región.Noche a bordo. 

Día 7 PARIS
Pensión completa a bordo.
Cuando usted se despierte, el MS
Cezanne ya estará atracado en la “ciu-
dad de las luces”. Tras el desayuno, tour
panorámico incluido de París. Cuenta
con muchos de los monumentos más
famosos y admirados: la Torre Eiffel, la
Catedral de Notre Dame, la Avenida de
los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo,
la Basílica del Sacré Cœur, el ex Hospi-
tal de Los Inválidos, el Panteón, el Arco
de la Defensa, la Ópera Garnier o el
barrio de Montmartre, entre otros. Tam-
bién alberga instituciones de reconoci-
miento mundial: el Louvre (el museo
más famoso y visitado del mundo), el
Museo de Orsay y el Museo Nacional de
Historia Natural de Francia. pasando
junto a sus atracciones más famosas:
Las Tullerías, la Torre Eiffel, Les Invalides,
el Arco de Triunfo, etc. Regreso al barco
para el almuerzo. Por la tarde, disfrute
de la ciudad a su aire o participe en una
excursión opcional a uno de los barrios
más característicos de la ciudad, Mont-
martre. Déjese seducir por la maravillo-
sa iglesia del Sacre Couer y el ambiente
bohemio que transmite este caracterís-
tico barrio parisiense. Después de la
cena, le proponemos una visita opcional
a uno de los locales más afamados de
París, el Moulin Rouge, para disfrutar de
un espectáculo de can-can. Noche a
bordo.

Día 8 PARIS- ESPAÑA
Opción con avión:
Desayuno buffet. Desembarque y
traslado al aeropuerto de Paris para
tomar avión con destino ciudad de ori-
gen.

Opción sin avión:
Desayuno buffet. Desembarque. Fin
del viaje y de nuestros servicios.

TODO INCLUIDO A BORDO
• Pensión completa a bordo (primer ser-

vicio cena, último día salida desayuno).
• Cocktail de bienvenida con el Capitán.
• Cena de despedida del Capitán.
• Maleteros.
• Actividades de entretenimiento a

bordo.

GASTOS DE ANULACIÓN:

Ver pág. 71

NOTA:

* Cuando por razones de vuelo, el traslado en
destino, aeropuerto-puerto-aeropuerto, sea
para menos de 10 personas, tendrá un
suplemento.

INCLUIDO EN LOS PRECIOS

• Estancia de 7 noches en el MS
Cezanne en pensión completa,
desde la cena del primer día al
desayuno del último.

• Visitas con el guía de Panavisión,
según se indica en itinerario.

• Asistencia permanente de personal
de Panavisión.

NO INCLUIDO 

• Propinas, lavandería, teléfono, bebi-
das, otros servicios no especificados
como incluidos.

PROGRAMA Y PRECIOS  
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de 10 a 16 pax.

6%para grupos 
de 6 a 10 pax.

5% Para novios. 
Se requiere la
invitación de boda.

5% reservando
60 días antes de la
salida.

5% + de 65 años, 
se requiere  DNI.

VISITAS INCLUIDAS
• Castillo Chateau Gaillard

• Monasterios de St Wandrille y San Martín

• Visita de Honfleur

• Visita a pie de Rouen

• Panoramica de París

EXCURSIONES opcionales
• Etretat y Le Havre (Consultar)

• Giverny con casa de Monet (Consultar)

• Montmartre (Consultar)

• Moulin Rouge (Consultar)





Y LOS LAGOS ONEGA ••• LADOGA

Ríos, canales y lagos conectan dos ciudades mundialmente 
conocidas: Moscú y San Petersburgo. 

El río Volga es el más grande de Europa, y gracias a las enormes obras 
de acondicionamiento que se han realizado, es navegable en casi todo 

su recorrido. Nuestros itinerarios le permitirán conocer, además de Moscú 
y San Petersburgo, la zona llamada “el Anillo de Oro”, en donde

se encuentran las ciudades medievales de Yaroslavl, Kostroma y Uglich.
Navegar por el Volga en nuestros barcos es una experiencia sumamente

placentera. ¡¡Disfrútela!!

Índice:

• MS Krasin/Rublev *** SUP  . . . . . . . . págs.  90-95

• MS Tolstoy **** SUP  . . . . . . . . . . . . . págs.  96-105



Navegando en el MS Krasin, le invitamos a recorrer y visitar lo más
atractivo de Rusia.

A lo largo de nuestro crucero, atravesaremos bellos paisajes y
haremos visitas inolvidables al interior de la Rusia más profunda.

Durante la travesía, tendremos exposiciones de expertos, que nos
harán conocer en profundidad el pueblo ruso.

Con nuestro programa de animación a bordo, no hay tiempo para
aburrirse. Danzas rusas, bailes típicos, películas, libros en castellano
y juegos de mesa: baraja española, ajedrez, damas, parchís, etc...
estarán a su disposición.

Le recomendamos ropa cómoda para las visitas, y una vestimenta
adecuada para las cenas.

A la hora de pagar, puede hacerlo cómodamente en efectivo (rublos)
o con tarjeta de crédito.

El equipo de Panavisión Tours cruceros, queda a su disposición para
ayudarle durante su viaje en todo lo que necesite.

Felices vacaciones.

Ms KRASIN • Ms RUBLEV***SUPERIOR



IIIIINSTALACIONES
Amplio solarium para disfrutar
del paisaje.

5 cubiertas

2 Restaurantes (180 y 60
asientos).

Bar panorámico y piano bar,
sala de baile.

Kiosco souvenir.

Otros servicios: Biblioteca
con libros en castellano, 
tienda, sauna.

Juegos de mesa: Baraja
española, ajedrez, damas y
parchís.

Animación a bordo.

IIIILAS CABINAS

Todos los camarotes exteriores
con 2 camas.

Disponen de aire
acondicionado, nevera, ducha
y baño.

Las ventanas de los camarotes
son panorámicas, excepto en
cubierta inferior, que son 2
ventanas rectangulares.

1 Ventana
2 Cama
3 Cama
4 Mesa
5 Armario
6 Ducha baño

Renovado: 2011

Capacidad pasajeros: 240

Longitud: 125 m

Anchura: 16,7 m

Altura nivel del agua: 5,7 m

Calado: 2,76 m

Cubiertas: 5

Tripulación: 100

Voltaje: 220 V
Idioma a bordo: Inglés, Español

Cubierta Solarium

Cubierta Lanchas

Cubierta Superior

Cubierta Principal

Cubierta Inferior

IIIICUBIERTAS Y CAMAROTES

Junior Suite

Cubierta Superior Suite

Cubierta LanchasCubierta Principal

Cubierta Inferior



. . .         . . .

RUSIA

Goritzy

Uglich

Yaroslavl
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Moscú�

Día 1 ESPAÑA-
SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto a la
hora indicada para embarcar en
avión con destino San Petersburgo.
Llegada, asistencia y traslado al
puerto para embarcar en el crucero
Noches Blancas I a bordo del MS.
Surikov / Ms Rublev. Cena y noche
a bordo(1). Después de la cena
podrán disfrutar de alguno de los
atractivos que la estancia en el barco
nos ofrece, como escuchar música
en vivo y de baile en el bar.

Día 2 SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo.
Desayuno. Visita a una de las ciuda-
des más bellas del mundo, conocida
como la “Venecia del Norte” por
sus canales navegables. El centro de
la ciudad es considerado por la
UNESCO, Patrimonio de la Humani-
dad. Recorreremos la Avenida
Nevsky, la calle principal, en la que
destacan los edificios de la Torre de

la Duma Urbana y de la Casa del
Libro... Por la tarde visita, incluida,
del Museo del Hermitage, uno de
los más grandes del mundo y en el
que, además de pintura italiana, fla-
menca, alemana, española y france-
sa (impresionistas) se puede ver la
sala egipcia, la sala de San Jorge y el
pequeño salón del trono. Regreso a
bordo. Cena. Posibilidad de asistir,
opcionalmente, al Ballet o de realizar
un crucero, también opcional por los
bonitos canales de San Petersburgo.

Día 3 SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo.
Día libre en San Petersburgo, para
pasear o efectuar algunas compras.
Posibilidad de efectuar excursiones
opcionales, como por ejemplo, la
visita a los jardines del Palacio de
Pushkin. A última hora de la tarde
zarparemos hacia Mandrogui. Hoy la
tripulación se presentará ante uste-
des para desearles un feliz crucero.
Noche a bordo.

Día 4 MANDROGUI Almuerzo bar-
bacoa
Pensión completa a bordo.
Mientras navegamos por el río Suir,
después del desayuno, recibiremos
una pequeña conferencia informativa
sobre Mandrogui y la isla de Kizhi.
Llegada a Mandrogui a media
mañana. Visita de los lugares de
mayor interés: Pueblo tradicional
ruso; interior y exterior de sus típicas
casas de madera, casas en las que
se fabrican dulces típicos rusos, sin
olvidar el Museo del Vodka. Almuer-
zo/barbacoa en una tienda al aire
libre “shashlik” en ruso. Regreso al
barco y navegación hacia la isla de
Kizhi. Tarde a bordo durante la cual
recibiremos clase de ruso y de bailes
rusos. Cena a bordo.

Día 5 ISLA DE KIZHI
Pensión completa a bordo.
Desayuno. Temprano llegaremos a
la isla de Kizhi. Posee un Museo al
aire libre de arquitectura de madera,
declarado por la UNESCO como

Patrimonio de la Humanidad. Regre-
so a bordo y almuerzo. Tarde de
navegación, durante la cual podre-
mos seguir aumentando nuestros
conocimientos de ruso y de cancio-
nes rusas, asistir a la ceremonia del
té, disfrutando de la cultura rusa del
té y de su historia.

Día 6 GORITZY
Pensión completa a bordo.
Durante la mañana, navegando
hacia Goritzy recibiremos una
pequeña información sobre Goritzy.
Desembarque y visita de la ciudad,
situada en la orilla izquierda del rio
Sheksna. Su mayor atracción turísti-
ca es el Monasterio de San Cirilo del
Lago Blanco, conjunto arquitectóni-
co que pertenece a las obras precla-
ras del arte ruso y que fue fundado a
finales del siglo XIV, convirtiéndose
en centro de peregrinación.

Día 7 YAROSLAVL
Pensión completa a bordo.
La mañana transcurrirá navegando
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Río Neva

Lago Onega

Embalse
Rybinsk

CRUCERO NOCHES BLANCAS I
10 noches de crucero a bordo del Ms Surikov-Ms Rublev 3*** sup

Once días de placer y confort por el Volga

11 días desde   € 1.190 pensión completa

con nuestra reserva

...elija SU CAMAROTE 
en el acto !!San Petersburgo, Mandrogui, Isla de Kizhi, Goritsy, Yaroslavl, Uglich, Moscú, 

Kostroma



PRECIOS X PERSONA
Cubierta Cubierta Cubierta CubiertaSalida Inferior(1) Principal Superior Lancha

Mayo 11*    21 1.190 1.280 1.320 1.380
Mayo 31* 1.190 1.390 1.420 1.480
Junio 10   20* 1.290 1.350 1.390 1.580
Junio 30 1.240 1.300 1.350 1.480
Julio 10* 1.290 1.450 1.500 1.695
Julio 20    30* 1.290 1.480 1.560 1.650
Agosto 9   19* 1.290 1.450 1.500 1.695
Agosto 29 1.190 1.350 1.390 1.520
Septiembre 8*   18 1.190 1.280 1.320 1.380
Spto. Cabina uso individual: 50%
(1) Única cubierta que admite ocupación triple o cuádruple.
(*) Fechas indicadas el itinerario opera invertido es decir inicio en MOW y regreso desde LED.

Día Destino Programa Llegada Salida
1 Sáb. San Petersburgo Vuelo España-San Petersburgo.

Traslado (incluido) – –

2 Dom. San Petersburgo Visita a San Petersburgo (incluida)
Museo de Hermitage (incluida) – –

3 Lun. San Petersburgo Jardines de Pushkin (opcional) – 16.45

4 Mar. Mandrogui Visita 10.30 15.00

5 Miér. Kizhi Museo de madera al aire libre (incluido) 08.00 12.00

6 Jue. Goritzy Monasterio San Cirilo (incluido) 13.00 16.00

7 Vier. Yaroslavi Visita de la ciudad (incluida) 15.00 20.00

8 Sáb. Uglich Visita Kremlin e Iglesia de Dimitry (incluida) 09.00 12.30

9 Dom. Moscú Panorámica de la ciudad (incluida) 13.00 –

10 Lun. Moscú Visita al Kremlin (incluida) – –

11 Mar. Moscú Traslado (incluido). Vuelo Moscú-España – –

*Itinerarios, llegadas y salidas horarias están sujetas a cambios debido a variaciones del nivel del agua y esclusas.

Con asistencia en español

durante todo el crucero

hacia Yaroslavl. Recibiremos una
conferencia informativa sobre Yaros-
lavl y Uglich. Llegada, desembarque
y visita de esta antigua ciudad rusa
situada en la confluencia de los ríos
Volga y Kotorosl. Visita incluida de la
Iglesia del Profeta Elías (por fuera),
así como la Iglesia de San Nicolás,
uno de los atractivos más interesan-
tes de la ciudad. Regreso al barco.
Noche a bordo.

Día 8 UGLICH
Pensión completa a bordo.
Llegada a Uglich a primera hora de
la mañana, ciudad que forma parte
del famoso “anillo de oro”, compues-
to por las ciudades medievales situa-
das alrededor de Moscú. Desembar-
que y visita incluida del Kremlin y de
la Iglesia de San Dimitri ensangrenta-
do. Regreso al barco. Almuerzo a
bordo. Por la tarde, durante la nave-
gación asistiremos a clase de can-
ciones rusas. Cena con el capitán.

Después de la cena tendrá lugar un
show en el que podrá participar
todos los pasajeros que lo deseen.
Navegación hacia Moscú.

Día 9 MOSCU
Pensión completa a bordo.
Por la mañana veremos un reportaje
fotográfico sobre nuestro crucero
durante el cual los guías de abordo
estarán encantados de responder a
todas las preguntas e inquietudes
que tengamos sobre la actualidad
rusa. Almuerzo a bordo y desem-
barque para realizar la visita panorá-
mica incluida de la ciudad, que ini-
ciaremos en la Plaza Roja, en la que
se encuentra el Museo de Historia y
la Catedral de la intercesión, más
conocida como Templo de San
Basilio. Recorreremos alguna de
sus principales calles: Lenin-grads-
kaya y Tverskaya. Regreso a bordo.
Cena. Finalizada la misma podrán
optar por realizar la visita opcional a
Moscú de noche con el metro, cono-
cido como el Palacio subterráneo, o
bien descansar en el barco disfrutan-
do de una velada musical.

Día 10 MOSCU
Pensión completa a bordo.
Visita incluida y guiada a través del
Kremlin, antigua residencia de los
zares rusos, y actual sede de la pre-
sidencia. Podremos disfrutar de la
mágica Plaza de las Catedrales de la
Asunción, la más importante de
Rusia, la Catedral de la Anunciación,
y la de San Miguel Arcángel. Regre-
so a bordo para el almuerzo Por la
tarde podrán participar en diversas
excursiones opcionales como: Ser-
giev Posad, el famoso Circo de
Moscú o asistencia al espectáculo
de folklore nacional Kostroma. Cena
a bordo. Velada musical en el barco.

Día 11 MOSCU-ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino España. Fin del viaje y
de nuestros servicios.

NO INCLUIDO 
• Propinas   • Lavandería
• Teléfono    • Bebidas
• Visado      • Tasas
• Otros servicios no especificados

como incluidos

GASTOS DE ANULACIÓN:
Ver pág. 71

VISADOS:
No incluidos. Se tramitarán por 
Panavisión. Su coste varía en función de
la antelación con la que se solicite.

NOTA:
Precios basados en cambio Euro-Rublo
a 19-12-14. Pueden sufrir modificaciones.

INCLUIDO EN LOS PRECIOS
• Traslados aeropuerto-puerto-

aeropuerto (mínimo 10 personas).
• Acomodación en camarotes según

categoría elegida.
• Estancia de 10 noches a bordo del

MS Rublev-MS Surikov.
• Guías de habla hispana.
• Asistencia permanente de personal

de Panavisión de habla hispana a
bordo.

TODO INCLUIDO A BORDO
• PC a bordo.
• Cocktail de bienvenida.
• Cena de despedida del Capitán.
• Maleteros
• Actividades de entretenimiento.

PROGRAMA Y PRECIOS
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10% reservando
60 días antes 
de la salida. 
Ver fechas  con 

10% grupos
de 10 a 16 pax.

6%para grupos 
de 6 a 10 pax.

5% Para novios. 
Se requiere la
invitación de boda.

5% reservando
60 días antes de la 
salida.

5% + de 65 años, 
se requiere  DNI.

BILLETE DE AVIÓN + TRASLADOS
BILLETE AÉREO: España-San Pertersburgo-Moscú-España + traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto (mínimo 10 personas)

Ciudades de salida
IB LH

Cupos Clase “L”
Madrid, Barcelona 370 215
Resto Península y Baleres +60 +150
Canarias +120 –
Spto. Iberia Julio y Agosto 125 –
Spto.  LH “T” – 50
Spto.  LH “S” – 110
Spto.  LH “W” – 150
Tasas vuelo directo 145 –
Tasas vuelo con escalas 215 255

En algunos casos el vuelo a San Petersburgo será vía Moscú con un suplemento de 110 euros.

VISITAS INCLUIDAS
• Visita de San Petersburgo.
• Museo Hermitage.
• Visita guiada a la Isla de Kizhi.
• Visita a Yaroslavl.
• Visita a Uglich.
• Visita a Goritzy. 
• Panorámica de Moscú.
• Visita al Kremlin de Moscú.
• Mandrogui con barbacoa rusa.

(1) El vuelo directo de ida a San Petersburgo desde Madrid
con Iberia, llega a ésta ciudad en la madrugada del
domingo. La cena se servirá en el avión.



. . .         . . .

Día 1 ESPAÑA-MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto a la
hora indicada para embarcar en avión
con destino Moscú. Llegada, asisten-
cia y traslado al puerto para embarcar
en el crucero MS. Krasin. Check Inn.
Acomodación y tiempo libre. Cena y
noche a bordo. Después de la cena
podrán disfrutar de alguno de los
atractivos que la estancia en el barco
nos ofrece, como escuchar música en
vivo y de baile en el bar.

Día 2 MOSCÚ
Almuerzo en ciudad. Pensión com-
pleta. Tras nuestro desayuno buffet,
efectuaremos la visita panorámica
incluida de la ciudad, la cual iniciare-
mos en la Plaza Roja, en la que se
encuentra el Museo de Historia y la
Catedral de la Intercesión, más cono-
cida como Templo de San Basilio. A
continuación visita del Kremlim, anti-
gua residencia de los zares rusos y
actual sede de la presidencia. Vere-
mos la mágica Plaza de las Catedrales
de la Asunción, la más importante de
Rusia, la de la Anunciación y la de San
Miguel Arcángel. Regreso al barco
para la cena. Finalizada la misma
podrán optar por realizar la visita
opcional a Moscú de noche con el
metro, conocido como el Palacio Sub-

terráneo, o bien descansar en el barco
disfrutando de una velada musical.

Día 3 MOSCÚ
Pensión completa a bordo.
Disfrute de este día libre en Moscú,
para realizar compras o participar en
alguna de las diversas excursiones
opcionales que les ofreceremos, como
por ejemplo: la Galeria Tetriakov ó Ser-
gei Posad, etc. A última hora de la tarde
partiremos hacia Uglich. Hoy la tripula-
ción se presentará ante Uds. para dese-
arles un feliz crucero. Finalizará el día
asistiendo a un concierto en el barco y
con música de baile en el bar.

Día 4 UGLICH
Pensión completa a bordo.
Almuerzo y llegada a Uglich, ciudad
que forma parte del famoso anillo de
oro compuesto por las ciudades medie-
vales situadas alrededor de Moscú.
Desembarque y visita incluída del Krem-
lim y de la Iglesia de San Dimitri ensan-
grentado. Entre muchos hermosos
monumentos destacamos la Iglesia de
la Asunción (1628), erigida en memoria
de los 500 heroicos defensores de la
ciudad, caídos durante la invasión de
lituanos y polacos. Regreso al barco.
Cena a bordo y navegación hacia
Yaroslavl. Programa de animación.

Día 5 YAROSLAVL
Pensión completa a bordo.
Desembarque y visita de esta anti-
gua ciudad rusa situada en la con-
fluencia de los ríos Volga y Kotorosl.
Visita incluida de la Iglesia del Profe-
ta Elías (por fuera), así como la Igle-
sia de San Nicolás, uno de los atrac-
tivos más interesantes de la ciudad.
Regreso al barco. Almuerzo y nave-
gación hacia Goritzy. Tarde a bordo
durante la cual podremos seguir
aumentando nuestros conocimien-
tos de ruso, participar en una partida
de bingo ruso y asistir a la ceremonia
del té, disfrutando de la cultura rusa
del té y de su historia. Cena a
bordo.

Día 6 GORITZY 
Pensión completa a bordo.
Almuerzo a bordo y llegada a
Goritzy. Desembarque y visita de la
ciudad, situada en la orilla izquierda
del rio Sheksna. Su mayor atracción
turística es el Monasterio de San
Cirilo del Lago Blanco, conjunto
arquitectónico que pertenece a las
obras preclaras del arte ruso y que
fue fundado a finales del siglo XIV,
convirtiéndose en centro de peregri-
nación. Tarde de navegación.
Opcionalmente, se podrá asistir a
una fiesta de degustación de vodka y
blini, productos típicos rusos por
excelencia.

Día 7 ISLA DE KIZHI 
Pensión completa a bordo.
Durante este día navegaremos por el
grandioso lago Onega. Almuerzo a
bordo y, a continuación, visita al
puente de mando del barco. Llegada
a Kizhi sobre las 17,00 hrs. Desem-
barque y visita a pie de los lugares
más emblemáticos. Posee un Museo
al aire libre de arquitectura de made-
ra, declarado por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad. Regre-
so a bordo y cena pirata. Finalizará el
día con un show y, posteriormente,
música en vivo. Navegación hacia
Mandrogui.

Día 8 MANDROGUI 
Pensión completa a bordo.
Mientras navegamos por el rio Suir,
después del desayuno, recibiremos
una pequeña conferencia informativa
sobre Mandrogui y podremos parti-
cipar en una mesa redonda durante
la cual los guias de a bordo estarán
encantados de responder a todas las
preguntas e inquietudes que tenga-
mos sobre la actualidad rusa. Llega-
da a Mandrogui a media mañana.
Visita de los lugares de mayor inte-
rés: Pueblo tradicional ruso; interior y
exterior de sus típicas casas de
madera, casas en las que se fabrican
dulces típicos rusos, sin olvidad el
Museo del Vodka. Almuerzo/barba-
coa en una tienda al aire libre shas-
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CRUCERO NOCHES BLANCAS II
11 noches de crucero a bordo del Ms Krasin 3*** sup

Doce días de viaje, visitando cómodamente Rusia 

Moscú, Uglich, Yaroslavl, Goritzy, Isla de Kizhi, 
Mandrogui, San Petersburgo 

12 días desde   € 1.290 pensión completa

con nuestra reserva

...elija SU CAMAROTE 
en el acto !!
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S. Petersburgo�

Moscú�

Río Neva

Lago Onega

Embalse
Rybinsk

Kostroma



Con asistencia en español

durante todo el crucero

1 Mar. Moscú Vuelo España-Moscú. Llegada y cena – –
2 Miér. Moscú Visita de Moscú y Kremlin (incluida) – –
3 Juev. Moscú Metro, Moscú de noche  (opcional) – 17.30
4 Vier. Uglich Visita de la ciudad (incluida) 16.30 20.00
5 Sáb Yaroslav Visita de la ciudad (incluida) 09.00 14.00
6 Dom. Goritzy Monasterio San Cirilo (incluido) 13.00 16.00
7 Lun. Isla de Kizhi Museo de Arquitectura de madera (incluido) 17.00 20.00
8 Mar. Mandrogui Visita 11.00 15.00
9 Miér. S. Petersburgo Visita a San Petersburgo, Hermitage (incluidas) 08.00 –

10 Juev. S. Petersburgo Palacio Pushkin, San Isaac, Ballet (opcional) – –
11 Vier. S. Petersburgo Parque pequeño Peterhof (incluido) 

crucero canales (opcional) – –
12 Sáb. S. Petersburgo Desembarque. Vuelo San Petersburgo-España – –

Día Destino Programa Llegada Salida

hlik en ruso. Regreso al barco y sali-
da hacia San Petersburgo. Tiempo
libre para descansar y prepararse
para la cena de este día, cena con el
capitán durante la que veremos un
reportaje fotográfico sobre nuestro
crucero y brindaremos por los mara-
villosos momentos vividos durante la
travesía. Terminaremos el día con
música en directo y baile.

Día 9 SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo.
Desayuno a bordo. ¡!Hemos llegado
a San Petersburgo!!! una de las ciu-
dades más bellas del mundo. Des-
embarque para realizar la visita de la
ciudad, conocida como la Venecia
del Norte por sus canales navega-
bles. El centro de la ciudad es consi-
derado por la UNESCO, Patrimonio
de la Humanidad. Recorreremos la
Avenida Nevsky, la calle principal, en
la que destacan los edificios de la
Torre de la Duma Urbana y de la
Casa del Libro. Por la tarde visita,
incluida, del Museo del Hermitage,
uno de los más grandes del mundo.
Regreso a bordo. Cena, música en
vivo. Opcionalmente se podrá asistir
a un Show Folklórico.

Día 10 SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo.
Hoy le ofrecemos diferentes excur-
siones opcionales, como por ejem-
plo, la visita a los jardines del palacio
de Pus- hkin. Por la tarde les propo-
nemos asistir, opcionalmente, a un
ballet o hacer una visita nocturna por
San Petersburgo. Si prefiere quedar-

se en el barco podrá disfrutar de un
musical en vivo interpretado por
nuestros músicos de a bordo.

Día 11 SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo.
Tras nuestro desayuno, tenemos
incluida la visita exterior al parque
inferior del Palacio de Peterhof (pala-
cio pequeño): la gran cascada con la
fuente de Sansón, la casa verde,
fuentes romanas, la cascada The
Chess- hoard, las fuentes divertidas
y la vista del golfo de Finlandia. Este
palacio se encuentra en las inmedia-
ciones de San Petersburgo, y se
comenzó al mismo tiempo que esta
ciudad a comienzos del s XVIII. Por la
tarde, tendrán la opción de realizar la
visita opcional a los ríos y canales de
San Petersburgo. Una oportunidad
estupenda para descubrir otra pers-
pectiva de la ciudad. Finalmente,
después de la cena podrán disfrutar
de música en vivo y baile en nuestro
bar.

Día 12 SAN PETERSBURGO-
ESPAÑA
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino España. Fin del viaje y de
nues tros servicios.

NO INCLUIDO 

• Propinas  • Lavandería
• Teléfono  • Bebidas  • Tasas
• Otros servicios no especificados

como incluidos

GASTOS DE ANULACIÓN:
Ver pág. 71

VISADOS:
No incluidos. Se tramitarán por Panavi-
sión. Su coste varía en función de la
antelación con la que se solicite.

NOTAS:
Cuando por razones de vuelo, el traslado en
destino, aeropuerto-puerto-aeropuerto, deba
ser para un número inferior a 10 personas,
tendrá un suplemento.

Precios basados en cambio Euro-Rublo
a 19-12-14. Pueden sufrir modificaciones.

INCLUIDO EN LOS PRECIOS
• Traslados aeropuerto-puerto-

aeropuerto (mínimo 10 personas).
• Acomodación en camarotes según

categoría elegida.
• Estancia de 11 noches a bordo del

MS Krasin, en pensión completa
(primer día cena y último desayuno).

• Guías de habla hispana.
• Asistencia permanente de personal

de Panavisión de habla hispana a
bordo.

TODO INCLUIDO A BORDO

• PC. a bordo, desde la cena del primer
día, al desayuno del último día.

• Cocktail de bienvenida con el Capitán
• Cena de despedida del Capitán
• Maleteros
• Actividades de entretenimiento a bordo.

PROGRAMA Y PRECIOS
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10% reservando
60 días antes 
de la salida. 
Ver fechas  con 

10% grupos
de 10 a 16 pax.

6%para grupos 
de 6 a 10 pax.

5% Para novios. 
Se requiere la
invitación de boda.

5% reservando
60 días antes de la 
salida.

5% + de 65 años, 
se requiere DNI.

PRECIOS X PERSONA
Cubierta Cubierta Cubierta CubiertaSalida Inferior(1) Principal Superior Lancha

Mayo 15    26* 1.290 1.300 1.350 1.450
Junio 6   17* 1.385 1.400 1.490 1.590
Junio 28 1.385 1.400 1.490 1.590
Julio 9 20    31* 1.335 1.390 1.450 1.550
Agosto 11    22* 1.385 1.450 1.550 1.690
Septiembre 2   13* 1.290 1.300 1.350 1.450
Spto. Cabina uso individual: 50%
(1) Única cubierta que admite ocupación triple y cuádruple. Descuento 10% a la 3ª persona.
Niños: De 2 a 12 años, 25% de descuento en habitación triple.

BILLETE DE AVIÓN + TRASLADOS
BILLETE AÉREO: España-San Pertersburgo-Moscú-España + traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto (mínimo 10 personas)

Ciudades de salida
IB LH

Cupos Clase “L”
Madrid, Barcelona 370 215
Resto Península +60 +150
Baleares +60 –
Canarias +120 –
Spto. Iberia Julio y Agosto 125 –
Spto.  LH “T” – 50
Spto.  LH “S” – 110
Spto.  LH “W” – 150
Tasas vuelo directo 145 –
Tasas vuelo con escalas 215 255
En algunos casos el vuelo a San Petersburgo será vía Moscú con un suplemento de 110 €

VISITAS INCLUIDAS
• Visita a Moscú. 
• Visita del Kremlin. 
• Visita a Uglich. 
• Visita a Yaroslavl. 
• Visita a Goritzy, Monasterio San Cirilo. 
• Visita a la Isla de Kizhi. 
• Museo Arquitectónico. 
• Visita de Mandrogui con barbacoa rusa
• Visita de San Petersburgo. 
• Visita del Museo Hermitage.

EXCURSIONES opcionales
• Metro de Moscú: 40 euros
• Palacio Peterhof : 80 euros 
• Catedral de San Isaac: 45 euros 
• Ríos y canales: 45 euros 
• Palacio de Pushkin: 70 euros 

NOTAS IMPORTANTES

• Itinerarios , llegadas y salidas horarias están
sujetas a cambios debido a variaciones del
nivel del agua y esclusas.



Estaremos encantados de recibirles a bordo de MS "Lev Tolstoy", un
excelente y confortable barco fluvial de 4 **** sup. MS "Lev Tolstoy"
ofrece alojamiento en cabinas exteriores con aire acondicionado,
ducha y WC, enchufes de 220V, ventana panorámica y radio. Para el
disfrute de los pasajeros a bordo del barco, existen 2 acogedores
bares (uno de ellos con piscina). Además, el Tolstoy dispone de
restaurante, salón de lectura, bar musical, salón de TV, quiosco de
souvenirs, salón de belleza, sauna, sala de conferencias, servicios de
lavandería y enfermería.

Construido en Austria con un presupuesto más elevado que para
otros barcos, “Lev Tolstoy” fue diseñado para altos cargos del
Kremlin, y para dignatarios extranjeros. A día de hoy, es uno de los
mejores barcos fluviales de Rusia, con una excepcional
decoración, unas cabinas bien equipadas, elegantes áreas comunes
y espaciosas escaleras circulares. MS “Lev Tolstoy” tiene capacidad
para alojar hasta 160 pasajeros, contra los 250-300 que alojan otros
barcos de similares características. Este hecho, le confiere una cierta
exclusividad y, sobre todo, mayor espacio en todas sus áreas 
y camarotes.

Felices vacaciones.

Ms TOLSTOY ****SUPERIOR



Renovado: 2006

Capacidad pasajeros: 160

Longitud: 116 m

Anchura: 15 m

Altura nivel del agua: 13 m

Profundidad: 2,8 m

Cubiertas: 4

Tripulación: 100

Voltaje: 220 V

Camarotes

1 Ventana
2 Cama
3 Mesa
4 Silla
5 armario
6 Baño

Camarote suite

1 Ventana
2 Cama
3 Mesa
4 Silla
5 armario
6 Baño
7 Sillón

Suite
Junior suite
Individuales

Dobles
Triples

Tipo de cabina

Cubierta Solarium

Sala de 
conferencias

Piscina

Restaurante

Bar
Salón

musical

Cubierta Lanchas

Cubierta Superior

Cubierta Principal

IIIIINSTALACIONES
Amplio solárium para
disfrutar del paisaje.

Piscina cubierta con bar
Restaurante panorámico 
con cocina internacional.

Bar-restaurante, piano-bar,
coffee-bar, cocktail-bar.

Estación de café y té
gratuitas durante todo el día.

Otros servicios:
Salón de lectura, salón TV,
tienda, salón de belleza.

Sala de conferencias.

Biblioteca con libros 
en castellano.

Juegos de mesa:
Baraja española, damas,
parchís, etc.

Amplia animación a bordo.

IIIILAS CABINAS
Las Twin estándar tienen una
superficie de 11 m2

aproximadamente.

Las triples están equipadas de la
misma manera que las cabinas
dobles, solo que disponen de una
litera.

Las individuales, disponen de una
litera, un tocador y un armario.

Las Deluxe (Junior Suite) miden
15,5 m2, y tienen 2 ventanas
panorámicas y un salón integrado
en el dormitorio, más TV y nevera.

Las Suite son cabinas de 2
espacios independientes que
miden 28,7 m2 y disponen de 3
ventanas panorámicas.
Equipadas con TV, sillón, sofá,
nevera, etc.

IIIICUBIERTAS Y CAMAROTES
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Día 1 ESPAÑA-MOSCÚ

Opción con avión.
Presentación en el aeropuerto a la
hora indicada para embarcar en avión
con destino Moscú. Llegada, y trasla-
do al crucero MS Tolstoy. Les recibi-
remos con la típica ceremonia de pan
y sal. Check in y acomodación en el
barco. Tiempo libre. Cena y noche a
bordo.

Opción sin avión.
Presentación en el puerto a la hora indi-
cada, para embarcar en el crucero MS
Tolstoy. Les recibiremos con la típica
ceremonia de pan y sal. Check in y
acomodación en el barco.Tiempo
libre. Cena y noche a bordo.

Día 2 MOSCÚ
Pensión completa a bordo.
Desayuno. A continuación visita
panorámica de Moscú (incluida). La
iniciaremos en la Plaza Roja, en la
que se encuentran el Museo de His-
toria y la Catedral de la Intercesión,
más conocida como templo de San
Basilio. También veremos el Teatro
Bolshoi (vista desde el autocar), y
admiraremos el bellísimo conjunto  del
Convento de las Doncellas, con el
lago que inspiró a Tchaikovsky la com-

posición de la música del ballet más
famoso del mundo “El lago de los Cis-
nes”. Almuerzo en la ciudad. Por la
tarde, tenemos incluida la visita al
Kremlin, antigua residencia de los
zares rusos y actual sede de la presi-
dencia. Podremos disfrutar de la mági-
ca Plaza de las Catedrales de la
Asunción, la más importante de
Rusia, la de la Anunciación, y la de
San Miguel Arcángel. Regreso al
barco. Navegación. “Show getting to
know you” Hoy la tripulación se pre-
sentará para desearles un feliz cruce-
ro. Cocktail de bienvenida. Progra-
ma de animación con música en vivo.
Cena a bordo.

Día 3 UGLICH
Pensión completa a bordo.
Navegación hasta Uglich. Información
sobre el crucero, presentación de artí-
culos de artesanía rusa, y lecciones de
ruso. Almuerzo a bordo. Llegada a
esta ciudad, que forma parte del famo-
so “Anillo de Oro” que componen las
ciudades medievales situadas alrededor
de Moscú. Visita incluida del Kremlin
y de la Iglesia de San Dimitri ensan-
grentado. Entre sus hermosos monu-
mentos, destacamos la Iglesia de la
Asunción (1628). Regreso al barco, y

navegación hacia Goritzy. Cena típica
ucraniana, concierto folklórico y músi-
ca en vivo. Noche a bordo.

Día 4 GORITZY
Pensión completa a bordo.
Mañana de tranquila navegación,
durante la cual, recibiremos lecciones
de ruso y pintura de Matheshka.
Almuerzo. Llegada a Goritzy,  situada
en la orilla izquierda  del río Sheksna. Su
mayor atracción turística, es el Monas-
terio de San Cirilo del Lago Blanco,
conjunto arquitectónico que pertenece
a las obras preclaras del arte ruso y que
fue fundado a finales del siglo XIV, con-
virtiéndose en centro de peregrinación.
Regreso al barco, y navegación hacia
Kizhi. Fiesta de degustación de vodka y
lecciones de ruso. Cena rusa a bordo.
Después de la cena lecciones sobre
bailes rusos, concierto folklórico,
documental sobre la historia de Rusia y
música de baile. Navegación. 

Día 5 ISLA DE KIZHI 
Pensión completa a bordo.
Mañana de navegación por el grandio-
so Lago Onega con el siguiente pro-
grama de actividades: a primera hora,
sesiones de ejercicios físicos, desayu-

no, información sobre la ruta, leccio-
nes de ruso, desfile de vestidos rusos,
y concierto de música clásica. Almuer-
zo. A continuación, visita al puente de
mando, y degustación de té. Llegada
a Kizhi, isla situada en el extremo del
lago Onega, cuyo nombre significa “Isla
de los juegos”. Posee un Museo al aire
libre de arquitectura de madera,
declarado por la UNESCO como Patri-
monio de la Humanidad, en el que se
halla la Catedral de la Transfiguración,
con 22 cúpulas construidas en madera,
sin haber utilizado ni un sólo clavo. Visi-
taremos este precioso y singular Museo
de arquitectura al aire libre. El Museo
originalmente contaba con las tres igle-
sias construidas allí: la Iglesia de San
Salvador, realizada en el siglo XVI, la
Catedral de la Transfiguración, y por
último, se halla el templo de la Intersec-
ción de la Virgen, finalizada en 1764.
Además, en 1862, se construyó una
torre con un enorme reloj en forma
octagonal, que hace las delicias de los
visitantes. Cena “pirata” a bordo, con-
cierto musical y baile. Noche a bordo. 

Día 6 MANDROGUI
Pensión completa a bordo.
Desayuno y cena a bordo, incluida

Piscina, Restaurante y animación del Ms Tolstoy uno de los mejores barcos por el Volga

Ms Tolstoy; uno de los mejores barcos del Volga

LA GRAN RUSIA I (de Moscú a San Petersburgo)
Moscú-Uglich-Goritzy-Isla de Kizhi-Mandrogui-San Petersburgo

Crucero a bordo del barco MS Tolstoy 4****, 7 noches...
y para visitar mejor San Petersburgo, 

alojamiento en hoteles 4****/3*** (1 noche)

9 días desde    € 1.540 pensión completa a bordo (1)

RUSIA

Goritzy

Uglich

Yaroslavl

Río
 V

olg
a

Lago Ladoga

Kizhi

S. Petersburgo�

Moscú�

Río Neva

Lago Onega

Embalse
Rybinsk

Kostroma

con nuestra reserva

...elija SU CAMAROTE 
en el acto !!



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
San Petersburgo Novotel ****SUP o similar Centro

1 Sáb. Moscú Vuelo. Traslado al barco (incluidos) – –
2 Dom. Moscú Visita a la ciudad (incluida) – 17.30

Visita al Kremlin (incluida)
3 Lun. Uglich Visita a Uglich (incluida) 16.30 18.30
4 Mar. Goritzy Monasterio S. Cirilo, museo iconos (incluido) 13.00 16.00
5 Miér. Kizhi Museo de madera al aire libre (incluido) 17.00 20.00
6 Jue. Mandrogui Visita 11.00 14.30
7 Vier. San Petersburgo Panorámica, Fortaleza Pedro y Pablo,

Museo Hermitage (incluidos) 08.00 –
8 Sáb. San Petersburgo Desembarque, traslado hotel                  Estancia en hotel 4*

Palacio Pushkin, Peterhof (opc.)
9 Dom. San Petersburgo Desembarque. Transfer de salida (incluido) Desayuno

Día Destino Programa Llegada Salida
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Con asistencia en español

durante todo el viaje

barbacoa rusa “Shashilk”. Continua-
remos la navegación por el río Suir.
Lecciones sobre cocina rusa y película
sobre nuestro crucero. Llegada a Man-
drogui. Visita de los lugares de mayor
interés turístico. Durante la guerra de los
años 1941- 1945, la aldea de Verkhnnie
Mandrogui que contaba con 29 casas,
ardió completamente. En 1996 empezó
a restaurarse, siendo hoy día parada
obligada, para poder disfrutar del com-
plejo de villas elegantemente adornadas
con tallado de madera en balconadas y
barandillas. Disfrute de las exposiciones
de artesanía, postres típicos rusos,  y no
se pierda, la visita al Museo del
Vodka. Almuerzo/ barbacoa rusa
“Shashilk”. Regreso al barco. Navega-
ción, lecciones sobre ruso y canciones
rusas.  Hoy tendrá lugar la cena  y brin-
dis de despedida del Capitán.

Día 7 SAN PETERSBURGO 
Pensión completa
Almuerzo en ciudad.
San Petersburgo, es una de las ciu-
dades más hermosas del mundo, pro-
yectada y mandada construir por el
Zar Pedro I el Grande en 1703. Cono-
cida como la “Venecia del Norte”, por
sus canales navegables, actualmente,
es la segunda ciudad más grande de
la Federación Rusa y una de las ciuda-
des más grandes de Europa. El centro
de la ciudad, es considerado por la
Unesco, Patrimonio de la Humanidad.
Por la mañana, realizaremos  la visita
panorámica incluida de la urbe.
Recorreremos la Avenida Nevsky,
calle principal de la misma, en la cual,
destacan los edificios de la Torre de la
Duma Urbana y de la Casa del Libro.
Pasearemos por el Malecón y el Jar-
dín de Verano. Visitaremos también la
Fortaleza de Pedro y Pablo, centro
arquitectónico e  histórico de la ciu-
dad, ubicada en la isla de Zayachi, a la
orilla derecha del Neva. Admiraremos
los Templos de San Isaac y el de la
Virgen de Kazán. Por la tarde, visita al
Museo Hermitage, también incluida,
considerado como uno de los más
grandes del mundo. Cena y noche a
bordo, con posibilidad  de  realizar
opcionalmente un paseo nocturno
por la ciudad en autocar.

Día 8 SAN PETERSBURGO 
Hotel 4****
Desayuno, desembarque y traslado al
hotel situado en el centro de la ciudad.
Tienen por delante un día completo
para recorrer esta preciosa ciudad. A
continuación, les hacemos una breve
relación de las visitas opcionales que
podrán efectuar asistidos por nuestro
personal:

• Palacio Pushkin
• Palacio Peterhof
• Folklore ruso
• Espectáculo de Ballet

Día 9 SAN PETERSBURGO-
ESPAÑA

Opción con avión.
Desayuno en el hotel y check out. A la
hora acordada, traslado al aeropuerto
para tomar avión con destino España.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Opción sin avión.
Desayuno. Fin del viaje y nuestros 
servicios. 
(1) Día 8 en AD.

TODO INCLUIDO A BORDO

• Una botella de agua de 0,33 l. 
por cabina a diario.

• Agua en jarra incluida en todas las
comidas.

• Un vaso de vino casero en cada
cena.

• “Coffee station” (a diario desde las
6.00 hasta el desayuno; café en
termos.)

• Cocktail de bienvenida con el Capitán.
• Cena de despedida del Capitán.
• Maleteros (puerto al barco y

viceversa).
• Actividades de entretenimiento a

bordo.

NO INCLUIDO Y NOTAS:
Ver página 101

INCLUIDO EN LOS PRECIOS
• Traslados aeropuerto-hotel-puerto-

hotel-aeropuerto. (mínimo 10
personas).

• Estancia de 7 noches a bordo del 
MS Tolstoy, en pensión completa
excepto 2 almuerzos. 
1 noche en hotel 4*/3* 
en San Petersburgo en AD.

• Guías de habla española.
• Asistencia permanente de personal

de Panavisión de habla hispana
durante todo el viaje.

GASTOS DE ANULACIÓN:
Ver página 71

VISADOS:
Ver página 93

PROGRAMA Y PRECIOS
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10% reservando
60 días antes 
de la salida. 
Ver fechas  con 

10% grupos
de 10 a 16 pax.

6%para grupos 
de 6 a 10 pax.

5% Para novios. 
Se requiere la
invitación de boda.

5% reservando
60 días antes de la 
salida.

5% + de 65 años, 
se requiere  DNI.

VISITAS INCLUIDAS
• Panorámica de Moscú
• Kremlin de Moscú
• Visita a Uglich
• Visita a Goritsy
• Visita guiada a la Isla de Kizhi
• Panorámica de San Petersburgo.
• Museo Hermitage
• Fortaleza de Pedro y Pablo
• Visita a Mandrogui

EXCURSIONES opcionales
• Palacio Peterhof: 85 euros 
• Ríos y canales: 50 euros 
• Palacio de Pushkin: 70 euros 

Precios orientativos, y por persona 

BILLETE DE AVIÓN + TRASLADOS
BILLETE AÉREO: España-San Pertersburgo-Moscú-España + traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto (mínimo 10 personas)

Ciudades de salida
IB LH

Cupos Clase “L”
Madrid, Barcelona 370 215
Resto Península +60 +150
Baleares +60 –
Canarias +120 –
Spto. Iberia Julio y Agosto 125 –
Spto.  LH “T” – 50
Spto.  LH “S” – 110
Spto.  LH “V” – 150
Tasas vuelo directo 145 –
Tasas vuelo con escalas 215 255
En algunos casos el vuelo a San Petersburgo será vía Moscú con un suplemento de 110 €

PRECIOS X PERSONA* 
Salida Principal Superior Lancha
Mayo 23 1.290 1.350 1.600
Junio 6   20 1.400 1.450 1.890
Julio 4 1.350 1.400 1.750
Julio 18 1.390 1.420 1.850
Agosto 1   15 1.400 1.450 1.890
Agosto 29 1.350 1.400 1.750
Septiembre 12 1.290 1.350 1.600
Suplemento camarote doble para uso individual: 50%. 
Posibilidad de triples únicamente en cubierta principal. Descuento 10% a la 3ª persona.
Niños: De 2 a 12 años, 25% de descuento en habitación triple.



. . .         . . .

Día 1 ESPAÑA-
SAN PETERSBURGO  

Opción con avión.
Cena a bordo
Presentación en el aeropuerto a la hora
indicada para embarcar en avión  con
destino San Petersburgo. Llegada,
asistencia y traslado al barco MS Tols-
toy. Les recibiremos con la típica cere-
monia de pan y sal. Check in y tiempo
libre. Cena y alojamiento a bordo.

Opción sin avión.
Cena a bordo
Presentación en el puerto a la hora indi-
cada, para embarcar en el crucero MS
Tolstoy. Les recibiremos con la típica
ceremonia de pan y sal. Check in y
tiempo libre. Cena y alojamiento a
bordo.

Día 2 SAN PETERSBURGO
Desayuno a bordo. Almuerzo
incluido en el centro de la ciudad.
Cena a bordo
 San Petersburgo es una de las ciuda-
des más hermosas del mundo. Proyec-
tada y mandada construir por el Zar
Pedro I el Grande en 1703 y conocida
como la “Venecia del Norte”, por sus
canales navegables. Actualmente, es la

segunda ciudad más grande de la
Federación Rusa y una de las más
grandes de Europa. El centro de la ciu-
dad, es considerado por la Unesco
Patrimonio de la Humanidad. Después
del desayuno, realizaremos la visita
panorámica incluida. Recorreremos la
Avenida Nevsky, la calle principal en la
que destacan los edificios de la Torre
de la Duma Urbana y de la Casa del
Libro. Pasearemos por el Malecón, y el
Jardín de Verano. Admiraremos los
Templos de San Isaac y el de la Vir-
gen de Kazán. También tenemos
incluida la visita a la Fortaleza de
Pedro y Pablo, centro arquitectónico e
histórico de la ciudad. Destaca su
impresionante Catedral de estilo barro-
co y su  campanario, que fue durante
mucho tiempo, el edificio más alto de la
ciudad con 122,5 metros. Almuerzo en
ciudad. Por la tarde, visita también
incluida al Museo Hermitage, conside-
rado como uno de los  más grandes del
mundo. Tiempo libre y regreso al barco.
Cena a bordo. Hoy nuestra tripulación
se presentará y les dará la bienvenida.
Programa de animación y música de
baile. A última hora, el Ms. Tolstoy zar-
pará hacia Mandrogui.

Día 3 MANDROGUI 
Pensión  completa con barbacoa
(Shashlik) al aire libre
Continuaremos la navegación por el río
Svir. Llegada a Mandrogui, para visitar
los lugares de mayor interés turístico.
Durante la guerra de los años 1941-
1945, la aldea de Verkhnnie Mandrogui,
que contaba con 29 casas, ardió com-
pletamente. En 1996 empezó a restau-
rarse, siendo hoy día, parada obligada
para poder disfrutar del complejo de
villas elegantemente adornadas con
tallado de madera en balconadas y
barandillas. Almuerzo/barbacoa rusa
“Shashlik”. Regreso al barco. Disfrute
del programa de animación, mientras
navegamos rumbo a la Isla de Kizhi:
lecciones de ruso, concierto folklórico y
música en vivo en el salón panorámico.
Cena típica ucraniana a bordo.

Día 4 ISLA DE KIZHI
Pensión completa a bordo.
Navegación por el grandioso Lago
Onega. Llegada a Kizhi, isla situada en
el extremo del lago Onega, cuyo nom-
bre significa “Isla de los juegos”. Posee
un Museo al aire libre de arquitectura
de madera, declarado por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad; en

él se halla la Iglesia de la Transfigura-
ción, con 22 cúpulas construidas en
madera sin haber utilizado ni un solo
clavo. Visitaremos este precioso y sin-
gular museo, que  originalmente conta-
ba con tres iglesias: la Iglesia de San
Salvador, realizada en el siglo XVI, la
Catedral de la Transfiguración y el tem-
plo de la Intercesión de la Virgen, finali-
zado en 1764. Además, en 1862 se
construyó una torre con un enorme reloj
en forma octagonal, que hace las deli-
cias de los visitantes. Tarde de plácida
navegación. Programa de animación:
visita al puente de mando, concierto de
música clásica, lecciones sobre pintura
de Matryoshkas, lecciones de ruso,
cine, “show” musical y baile. Navega-
ción hacia Goritzy. Cena pirata a
bordo.

Día 5 GORITZY
Pensión completa a bordo.
Suaves ejercicios gimnásticos, desayu-
no, información sobre la ruta, clases de
ruso y almuerzo a bordo. Llegada a
Goritzy,  situada en la orilla izquierda
del río Sheksna. Su mayor atracción
turística es el Monasterio de San Ciri-
lo del Lago Blanco, conjunto arquitec-
tónico que pertenece a las obras pre-
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Ms Tolstoy; uno de los mejores barcos del Volga

LA GRAN RUSIA II (de San Petersburgo a Moscú)
San Petersburgo, Mandrogui, Isla de Kizhi, Goritzy, Uglich, Moscú. 

Crucero a bordo del barco MS Tolstoy 4****, 7 noches... 
y para visitar mejor Moscú, 

alojamiento en hoteles 4****sup. (1 noche)

9 días desde     € 1.540 pensión completa (1)

con nuestra reserva

...elija SU CAMAROTE 
en el acto !!
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Río
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Kizhi
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Embalse
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Kostroma



HOTELES
Moscú Renaissance Monarch Center 4****sup. www.marriott.com Centro

PRECIOS X PERSONA 
Salida Principal Superior Lancha
Mayo 16 1.290 1.350 1.600
Junio 13 1.400 1.450 1.890
Junio 27 1.390 1.420 1.850
Julio 25 1.350 1.400 1.750
Agosto 22 1.350 1.400 1.750
Septiembre 5 1.350 1.400 1.750
Suplemento camarote doble para uso individual: 50%. 
Posibilidad de triples únicamente en cubierta principal. Descuento 10% a la 3ª persona.
Niños: De 2 a 12 años, 25% de descuento en habitación triple.

1 Sáb. San Petersburgo Llegada traslado al barco – –
2 Dom. San Petersburgo Panorámica, Fortaleza Pedro y Pablo (incluida)

Museo Hermitage (incluido) – –
3 Lun. Mandrogui Visita 13.30 17.00
4 Mar. Kizhi Museo de madera al aire libre (incluido) 08,00 12,00
5 Miér. Goritzy Monasterio S. Cirilo, museo iconos (incluido)13,00 16,00
6 Jue. Uglich Visita ciudad Uglich (incluida) 09.00 12.00
7 Vier. Moscú Panorámica, visita Kremlin (incluidas) 13.00 –
8 Sáb. Moscú Desembarque, traslado hotel        Estancia en Renaissance 4*

Moscú Opcionales
9 Dom. Moscú Traslado al aeropuerto – –

*Itinerarios, llegadas y salidas horarias están sujetas a cambios debido a variaciones del nivel del agua y esclusas.

Día Destino Programa Llegada Salida

claras del arte ruso y que fue fundado a
finales del siglo XIV, convirtiéndose en
centro de peregrinación. Regreso al
barco y navegación hacia Uglich. Les
proponemos una fiesta de degusta-
ción de vodka, opcional, Noche a
bordo. Programa de animación: can-
ciones rusas, concierto folklórico, docu-
mental sobre Rusia y baile.

Día 6 UGLICH 
Pensión completa a bordo.
Navegación hasta Uglich. Esta ciudad
forma parte del famoso “Anillo de Oro”
que componen las ciudades medievales
situadas alrededor de Moscú. Visita a
pie incluida del Kremlin y de la Iglesia
de San Dimitri ensangrentado. Entre
los muchos monumentos hermosos de

esta ciudad, destacamos la Iglesia de
la Asunción (1628). Regreso al barco.
Almuerzo. Tarde de navegación duran-
te la cual recibirán lecciones de bailes e
idioma ruso. Esta noche, les esperamos
en la cena del Capitán para brindar por
los maravillosos momentos vividos.
Concierto de gala ofrecido por los
músicos y bailarines del barco. Navega-
ción hacia Moscú.

Día 7 MOSCÚ
Desayuno y almuerzo a bordo
Al mediodía, llegada a la capital Rusa.
Tras el almuerzo, realizaremos la visita
panorámica incluida de la ciudad, que
iniciaremos en la Plaza Roja, en la que
se encuentran el Museo de Historia y la
Catedral de la Intercesión, más conoci-
da como templo de San Basilio. Tam-
bién pasearemos por el Teatro Bolshoi
(vista desde el autocar). Tendremos una
visita incluida al Kremlin, antigua resi-
dencia de los zares rusos, y actual sede
de la presidencia. Podremos disfrutar de
la mágica Plaza de las Catedrales de
la Asunción, la más importante de
Rusia, la de la Anunciación y la de San
Miguel Arcángel. Cena en el río Mos-
kova. Por la noche, les proponemos una
excursión opcional a Moscú de noche
(recorrido en autocar). Noche a bordo.

Día 8 MOSCÚ
Alojamiento en hotel 4**** céntrico
Desayuno a bordo. A primera hora,
traslado desde el crucero MS Tolstoy al
hotel de 4****Sup en el centro de
Moscú. Tenemos el día completo para
visitar, conocer y disfrutar, de esta gran
ciudad que es Moscú. Además de
pasear por la famosa calle Arbat , y
hacer algunas compras, les propone-
mos:
• Pasear a su aire por la Plaza Roja

• Visitar opcionalmente el Convento
Novodevichi, Galeria Tetriakov,
Sergei Posad y show Kostroma de
baile nacional ruso

Día 9 MOSCÚ-ESPAÑA

Opción con avión.
Desayuno. A la hora acordada, traslado
al aeropuerto para tomar el avión con
destino España. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

Opción sin avión.
Desayuno. Fin del viaje y nuestros 
servicios. 

(1) Día 8 en AD.

PROGRAMA Y PRECIOS

VISITAS INCLUIDAS
• Panorámica de San Petersburgo
• Museo Hermitage
• Fortaleza de Pedro y Pablo
• Visita guiada a la Isla de Kizhi
• Visita a Goritsy
• Visita a Uglich
• Panorámica de Moscú
• Kremlin de Moscú
• Visita a Mandrogui

EXCURSIONES opcionales
• Moscu de noche: 45 euros
• Excursión al Convento Novodevichy

combinada con visita del metro: 70
euros

• Show Kostromá de baile nacional ruso:
75 euros

NOTAS IMPORTANTES
* Cuando por razones de vuelo, el traslado en destino,

aeropuerto-puerto-aeropuerto, deba ser para un
número inferior a 10 personas, tendrá un suplemento.
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10% reservando
60 días antes 
de la salida. 
Ver fechas  con 

10% grupos
de 10 a 16 pax.

6%para grupos 
de 6 a 10 pax.

5% Para novios. 
Se requiere la
invitación de boda.

5% reservando
60 días antes de la 
salida.

5% + de 65 años, 
se requiere  DNI.

Con asistencia en español

durante todo el viaje

TODO INCLUIDO A BORDO
• Una botella de agua de 0,33 l. 

por cabina a diario.
• Agua en jarra incluida en todas las

comidas.
• Un vaso de vino casero en cada

cena.
• “Coffee station” (a diario desde las

6.00 hasta el desayuno; café en ter-
mos.)

• Cocktail de bienvenida con el Capitán.
• Cena de despedida del Capitán.
• Maleteros (puerto al barco y vicever-

sa).
• Actividades de entretenimiento a bordo.

GASTOS DE ANULACIÓN:
Ver página 71

VISADOS:
Ver página 93

INCLUIDO EN LOS PRECIOS
• Traslados aeropuerto-hotel-puerto-

hotel-aeropuerto. (mínimo 10
personas).

• Estancia de 7 noches a bordo del
MS Tolstoy, en pensión completa
(excepto 2 almuerzos).

• 1 en Moscú de categoría 4* Sup en
(AD).

• Guías de habla española.
• Asistencia permanente de personal

de Panavisión de habla hispana
durtante todo el viaje.

NO INCLUIDO 
• Propinas, Lavandería, Bebidas 

NOTA:
Precios basados en cambio Euro-Rublo
a 19-12-14. Pueden sufrir modificaciones.

BILLETE DE AVIÓN + TRASLADOS
BILLETE AÉREO: España-San Pertersburgo-Moscú-España + traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto (mínimo 10 personas)

Ciudades de salida
IB LH

Cupos Clase “L”
Madrid, Barcelona 370 215
Resto Península +60 +150
Baleares +60 –
Canarias +120 –
Spto. Iberia Julio y Agosto 125 –
Spto.  LH “T” – 50
Spto.  LH “S” – 110
Spto.  LH “V” – 150
Tasas vuelo directo 145 –
Tasas vuelo con escalas 215 255
En algunos casos el vuelo a San Petersburgo será vía Moscú con un suplemento de 110 €.
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Día 1 ESPAÑA 
SAN PETERSBURGO  
Opción con avión.
Presentación en el aeropuerto a la
hora indicada para embarcar en avión
con destino San Petersburgo. Llega-
da, asistencia y traslado al hotel.
Check in. Tiempo libre. Alojamiento en
hotel 4**** céntrico.
Opción sin avión.
Presentación en el hotel y check in. 
(Alojamiento en hotel 4**** céntrico.)
Tiempo libre. 

Día 2 SAN PETERSBURGO
Alojamiento y desayuno. San Peters-
burgo es una de las ciudades más her-
mosas del mundo. Proyectada y man-
dada construir por el Zar Pedro I el
Grande en 1703. Conocida como la
“Venecia del Norte”, por sus canales
navegables, actualmente, San Peters-
burgo es la segunda ciudad más gran-
de de la Federación Rusa y una de las
más grandes de Europa. El centro de
la misma, es considerado por la Unes-
co Patrimonio de la Humanidad. Des-
pués del desayuno, realizaremos la
visita panorámica incluida de la ciu-
dad. Recorreremos la Avenida
Nevsky, la calle principal en la que

destacan los edificios de la Torre de la
Duma Urbana y de la Casa del Libro.
Pasearemos por el Malecón y el Jar-
dín de Verano. Admiraremos los Tem-
plos de San Isaac y el de la Virgen de
Kazán. También tenemos incluida la
visita a la Fortaleza de Pedro y
Pablo, centro arquitectónico e históri-
co de la ciudad, ubicada en la isla de
Zayachi,  a la orilla derecha del Neva.
Destaca su impresionante Catedral de
estilo barroco, y su campanario, que
fue durante mucho tiempo el edificio
más alto de la ciudad con 122,5
metros. Por la tarde, tiempo libre. Con-
súltenos si desea asistir a un espectá-
culo de ballet o a un espectáculo fol-
klórico. Alojamiento.

Día 3 SAN PETERSBURGO
(Embarque en el MS. Tolstoy)
Media pensión.
Desayuno. Mañana libre. Le propone-
mos visitar opcionalmente Pushkin y
Petrodvorets. Por la tarde, traslado al
barco MS Tolstoy. Les recibiremos
con la tradicional ceremonia de pan y
sal. Trámites de entrega de camarotes
y reunión informativa. Cena a bordo.
Disfrute del programa de animación
que hemos preparado para usted.

Día 4 SAN PETERSBURGO 
Pensión completa
Hoy visita incluida al museo Hermita-
ge, considerado como uno de los más
grandes del mundo. Sus colecciones
están ubicadas tanto en el Palacio de
Invierno como en los edificios  del Viejo,
Nuevo y Pequeño Hermitage. Almuer-
zo en restaurante de la ciudad. Tarde
libre. A las 18,30 hrs. regreso a bordo.
Presentación de la tripulación. Cena a
bordo y baile. Navegación.

Día 5 MANDROGUI 
Pensión completa a bordo con 
barbacoa (Shashlik) en Mandrogui.
Continuaremos la navegación por el río
Svir. Información sobre el crucero y
presentación de artículos de artesanía
rusa. Llegada a Mandrogui, para visi-
tar los lugares de mayor interés turísti-
co. Durante la guerra de los años
1941-1945, la aldea de Verkhnnie
Mandrogui, que contaba con 29 casas,
ardió completamente. En 1996 empe-
zó a restaurarse, siendo hoy día parada
obligada para poder disfrutar del com-
plejo de villas elegantemente adorna-
das con tallado de madera en balcona-
das y barandillas. Almuerzo/barbacoa
rusa “Shashlik”. Regreso al barco.
Disfrute del programa de animación,
mientras zarpamos rumbo a la Isla de
Kizhi. Cena típica ucraniana a bordo,
seguida de concierto folklórico y
baile.

Día 6 ISLA DE KIZHI
Pensión completa a bordo.
Navegación por el grandioso Lago
Onega. Llegada a Kizhi, isla situada en
el extremo del mismo, y cuyo nombre
significa “Isla de los juegos”. Posee un
museo al aire libre de arquitectura de
madera, declarado por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad. En
él, se halla, la Iglesia de la Transfigu-
ración, con 22 cúpulas construidas en
madera sin haber utilizado ni un solo
clavo. Visitaremos este precioso y sin-
gular Museo de arquitectura al aire
libre. Originalmente, contaba con  tres
Iglesias: la Iglesia de San Salvador, rea-
lizada en el siglo XVI, la catedral de la
Transfiguración y el Templo de la Inter-
cesión de la Virgen, finalizada en 1764.
Además, en 1862 se construyó una
torre con un enorme reloj en forma
octagonal, que hace las delicias de los
visitantes. Regreso a bordo. Tarde de
plácida navegación durante la cual,
podremos visitar el puente de mando,
asistir a un concierto de música clási-
ca, recibir lecciones de pintura de
Matryoshkas, etc. “Cena pirata” a
bordo, “show” musical, cine y baile.

Día 7 GORITZY
Pensión completa a bordo.
Mañana de navegación, durante la que
recibiremos detallada información sobre
la ruta, y podremos asistir a lecciones
de ruso. Almuerzo. Llegada a Goritzy,

RUSIA ESPECTACULAR I (de San Petersburgo a Moscú)

San Petersburgo-Isla de Kizhi-Mandrogui-Goritsy-Uglich-Moscú.

11 días desde    € 1.810 pensión completa a bordo (1)

Crucero a bordo del barco MS Tolstoy 4****, 7 noches...
y para visitar mejor las grandes ciudades, alojamiento en hoteles 5*****

en centro San Petesburgo (2 noches) y en Moscú (1 noche) 4****SUP

con nuestra reserva

...elija SU CAMAROTE 
en el acto !!
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Lago Ladoga

Kizhi

S. Petersburgo�
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BILLETE DE AVIÓN + TRASLADOS
BILLETE AÉREO: España-San Pertersburgo-Moscú-España + traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto (mínimo 10 personas)

Ciudades de salida
IB LH

Cupos Clase “L”
Madrid, Barcelona 370 215
Resto Península +60 +150
Baleares +60 –
Canarias +120 –
Spto. Iberia Julio y Agosto 125 –
Spto.  LH “T” – 50
Spto.  LH “S” – 110
Spto.  LH “V” – 150
Tasas vuelo directo 145 –
Tasas vuelo con escalas 215 255
En algunos casos el vuelo a San Petersburgo será vía Moscú con un suplemento de 110 €.
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Día Destino Programa Llegada Salida
1 Jue. San Petersburgo Llegada traslado al hotel Estancia en Renaissance 4*
2 Vier. San Petersburgo Panorámica, Fortaleza Pedro y Pablo (incluida)

Opcionales                                   Estancia en Renaissance 4*
3 Sáb. San Petersburgo Traslado al barco (incluido) – –
4 Dom. San Petersburgo Hermitage (incluido) – 19.00
5 Lun. Mandrogui Visita 13.30 17.00
6 Mar. Kizhi Museo de madera al aire libre (incluido) 08,00 12,00
7 Miér. Goritzy Monasterio S. Cirilo, museo iconos (incluido) 13,00 16,00
8 Jue. Uglich Visita ciudad Uglich (incluida) 09.00 12.00
9 Vier. Moscú Panorámica, visita Kremlin (incluidas) 13.00 –

10 Sáb. Moscú Desembarque, traslado hotel                      Estancia en Novotel 4*
Moscú Galería Tetriakov, Serguiev Posad (opcional)

11 Dom. Moscú Traslado al aeropuerto – –
*Itinerarios, llegadas y salidas horarias están sujetas a cambios debido a variaciones del nivel del agua y esclusas.

Con asistencia en español

durante todo el viaje

PRECIOS X PERSONA
Salida Principal Superior Lancha
Mayo 14 1.500 1.600 1.900
Junio 11 1.600 1.690 1.990
Junio 25 1.590 1.600 1.950
Julio 23 1.590 1.600 1.950
Agosto 20 1.600 1.690 1.990
Septiembre 3 1.600 1.690 1.990
Suplemento camarote doble para uso individual: 50%. 
Posibilidad de triples únicamente en cubierta principal. Descuento 10% a la 3ª persona.
Niños:  De 2 a 12 años, 25% de descuento en habitación triple.

HOTELLES
San Petersburgo Novotel 4**** Centro
Moscú Renaissance Monarch Center 4****sup. Centro

situada en la orilla izquierda del río
Sheksna. Su mayor atracción turística
es el Monasterio de San Cirilo del
Lago Blanco, conjunto arquitectónico
fundado a finales del siglo XIV, convir-
tiéndose en centro de peregrinación.
,Regreso al barco y navegación hacia
Uglich. Programa de animación: can-
ciones rusas, concierto folklórico, cine,
baile. Cena y noche a bordo. 

Día 8 UGLICH 
Pensión completa a bordo.
Navegación hasta Uglich. Esta ciudad
forma parte del famoso “Anillo de Oro”
que componen las ciudades medieva-
les situadas alrededor de Moscú. Visita
incluida del Kremlin y de la Iglesia de
San Dimitri ensangrentado. Entre los

muchos monumentos hermosos de
esta ciudad, destacamos la Iglesia de
la Asunción (1628). Regreso al barco.
Tarde de navegación. Esta noche les
esperamos en la cena del Capitán
para brindar por los maravillosos
momentos vividos a bordo. 

Día 9 MOSCÚ
Cena buffet en la ciudad.
Desayuno y almuerzo a bordo)
Al mediodía, llegada a la capital rusa.
Tras el almuerzo, realizaremos la visita
panorámica incluida de la ciudad, que
iniciaremos en la Plaza Roja, en la que
se encuentran el Museo de Historia y la
Catedral de la Intercesión, más conoci-
da como templo de San Basilio. Tam-
bién desde nuestro autobús divisare-
mos el Teatro Bolshoi, y admiraremos
el  bellísimo conjunto del Convento de
las Doncellas, con el lago que inspiró a
Tchaikovsky la composición de la músi-
ca del ballet más famoso del mundo “El
lago de los Cisnes” Tendremos una visi-
ta incluida al Kremlin, antigua residen-
cia de los zares rusos, y actual sede de
la presidencia. Por la noche, les propo-
nemos una visita opcional de Moscú en
autocar, para ver sus principales monu-
mentos iluminados y su famoso Metro.
Noche a bordo.

Día 10 MOSCÚ
Desayuno a bordo. 
A primera hora, traslado del crucero MS
Tolstoy al hotel de 4****Sup en el cen-
tro de Moscú. Día completo para visitar,
conocer y disfrutar de esta gran ciudad.
Además de pasear por la famosa calle
Arbat, y hacer algunas compras les pro-
ponemos:

• Pasear a su aire por la Plaza Roja

• Visitar el Convento Novodevichi
(opcional)

• Visitar la Galería Tetriakov (opcional)

• Sergei Posad

• Asistir a un espectáculo folklórico,
etc. (opcional)

Día 11 MOSCÚ-ESPAÑA

Opción con avión.
Desayuno. A la hora acordada traslado
al aeropuerto para tomar avión con des-
tino España.

Opción sin avión.
Desayuno. Fin del viaje y nuestros 
servicios. 

(1) Excepto 2 almuerzos

PROGRAMA Y PRECIOS

VISITAS INCLUIDAS
• Panorámica de San Petersburgo
• Museo Hermitage
• Fortaleza de Pedro y Pablo
• Visita guiada a la Isla de Kizhi
• Visita a Goritsy
• Visita a Uglich
• Panorámica de Moscú
• Kremlin de Moscú
• Visita a Mandrogui

EXCURSIONES opcionales
• Ríos y canales: 50 euros 
• Palacio de Pushkin: 70 euros 
• Palacio Peterhof: 85 euros 
• Moscu de noche: 45 euros
• Excursión al Convento Novodevichy

combinada con visita del metro: 70 euros
• Show Kostromá de baile nacional 

ruso: 75 euros
Precios orientativos

NOTAS IMPORTANTES

• Itinerarios , llegadas y salidas horarias están sujetas a
cambios debido a variaciones del nivel del agua y
esclusas.
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10% reservando
60 días antes 
de la salida. 
Ver fechas  con 

10% grupos
de 10 a 16 pax.

6%para grupos 
de 6 a 10 pax.

5% Para novios. 
Se requiere la
invitación de boda.

5% reservando
60 días antes de la 
salida.

5% + de 65 años, 
se requiere  DNI.

TODO INCLUIDO A BORDO

• Una botella de agua de 0,33 l. 
por cabina a diario.

• Agua en jarra incluida en todas las
comidas.

• Un vaso de vino casero en cada cena.
• “Coffee station” (a diario desde las 6.00

hasta el desayuno; café en termos.)
• Cocktail de bienvenida con el capitán.
• Cena de despedida del capitán.
• Maleteros (puerto al barco y viceversa).
• Actividades de entretenimiento a bordo.

GASTOS DE ANULACIÓN Y VISADO:
Ver página 71 y 93

INCLUIDO EN LOS PRECIOS
• Traslados aeropuerto-hotel-puerto-

hotel-aeropuerto.(mínimo 10
personas).

• Estancia de 7 noches a bordo del MS
Tolstoy, en PC (excepto 2 almuerzos).

• 2 noches de hotel en S. Petersburgo y
1 en Moscú de categoría 4* en (AD).

• Guías de habla española.
• Asistencia permanente de personal de

Panavisión de habla hispana durtante
todo el viaje.

NO INCLUIDO Y NOTAS
Ver página 101
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Día 1 ESPANA-MOSCÚ
Opción con avión.
Presentación en el aeropuerto a la
hora indicada para embarcar en
avión  con destino Moscú. Llegada,
y traslado al hotel. Alojamiento.

Opción sin avión.
Presentación en el hotel y check in.
Tiempo libre. 

Día 2 MOSCÚ
Desayuno. A continuación, visita
panorámica incluida de la ciudad, que
iniciaremos en la Plaza Roja, en la que
se encuentran el Museo de Historia y la
Catedral de la Intercesión, más conoci-
da como templo de San Basilio. Tam-
bién veremos el Teatro Bolshoi (vista
desde el autocar), y admiraremos el
bellísimo conjunto del Convento de las
Doncellas. Por la tarde, le ofrecemos la
posibilidad de realizar opcionalmente la
visita a Moscú de noche (recorrido en
autocar).

Día 3 MOSCÚ EMBARQUE
Media pensión. Desayuno en el
hotel y cena a bordo.
Mañana libre. Le sugerimos diversas
actividades:

• Pasear por la famosa calle Arbat
(compras).

• Pasear a su aire por la impresio-
nante Plaza Roja

• Visitar opcionalmente el Convento
de las Doncellas

• Visitar el metro

• “Show” Folklórico

Por la tarde, traslado al crucero MS
Tolstoy. Les recibiremos con la típica
ceremonia de pan y sal. Distribu-
ción de camarotes. Tiempo libre.
Cena a bordo.

Día 4 MOSCÚ
Pensión completa. 
Por la mañana, traslado a la Plaza
Roja y tiempo libre. A continuación,
visita al Kremlin, antigua residencia
de los zares rusos y actual sede de la
presidencia. Podremos disfrutar de la
mágica Plaza de las Catedrales de
la Asunción, la más importante de
Rusia, la de la Anunciación y la de
San Miguel Arcángel. Regreso al
barco y comienzo de la navegación.
Hoy la tripulación se presentará para
desearles un feliz crucero. Cocktail
de bienvenida. Programa de ani-
mación con música en vivo. Cena a
bordo.

Día 5 UGLICH
Pensión completa a bordo.
Navegación hasta Uglich. Información
sobre el crucero, presentación de artí-
culos de artesanía rusa y lecciones de
ruso. Almuerzo a bordo. Llegada a
Uglich. Esta ciudad forma parte del
famoso “Anillo de Oro”  que compo-
nen las ciudades medievales situadas
alrededor de Moscú. Visita incluida
del Kremlin y de la Iglesia de San
Dimitri ensangrentado. Uglich es una
ciudad  tranquila y acogedora, un año
más joven que Moscú. Regreso al
barco y navegación hacia Goritzy.
Cena típica ucraniana, concierto fol-
klórico y música en vivo. Noche a
bordo.

Día 6  GORITZY
Pensión completa a bordo.
Llegada a Goritzy, situada en la orilla
izquierda del río Sheksna. Su mayor
atracción turística es el Monasterio de
San Cirilo del Lago Blanco, conjunto
arquitectónico fundado a finales del
siglo XIV, convirtiéndose  en centro de
peregrinación. Regreso al barco y nave-
gación hacia Kizhi. Fiesta de degus-
tación de vodka y lecciones de ruso.
Cena rusa a bordo. Navegación. 

Día 7 ISLA DE KIZHI 
Pensión completa a bordo.
Mañana de navegación por el grandioso
lago Onega. Almuerzo. A continuación,

visita al puente de mando y degus-
tación de té. Llegada a Kizhi, isla
situada en el extremo del lago Onega,
cuyo nombre significa “Isla de los jue-
gos”. Posee un Museo al aire libre de
arquitectura de madera, declarado
por la UNESCO, Patrimonio de la
Humanidad, en el que se halla la Cate-
dral de la Transfiguración, con 22 cúpu-
las construidas en madera sin haber uti-
lizado ni un solo clavo. Visitaremos este
precioso y singular museo de arquitec-
tura al aire libre. “Cena pirata” a bordo,
concierto musical y baile. Noche a
bordo. 

Día 8 MANDROGUI
Desayuno y cena a bordo, 
incluida barbacoa rusa “Shashilk”
Pensión completa a bordo.
Continuaremos la navegación por el río
Suir. Después del desayuno, leccio-
nes sobre cocina rusa y película
sobre nuestro crucero. Llegada a Man-
drogui, para visitar los lugares de mayor
interés turístico. Durante la guerra de los
años 1941-1945, la aldea de Verkhnnie
Mandrogui que contaba con 29 casas,
ardió completamente. En 1996 empezó
a restaurarse, siendo hoy día, parada
obligada, para poder disfrutar del com-
plejo de villas elegantemente adornadas
con tallado de madera en balconadas y
barandillas. Disfrute de las exposiciones
de artesanía, postres típicos rusos,  y no

y para visitar mejor las grandes ciudades, alojamiento en hoteles 4****SUP

en centro de Moscú (2 noches) y San Petersburgo (1 noche) 5*****

Crucero a bordo del barco MS Tolstoy 4****, 7 noches...

11 días desde  € 1.770 pensión completa a bordo (1)

RUSIA

Goritzy

Uglich

Yaroslavl

Río Volga

Lago Ladoga

Kizhi

S. Petersburgo�

Moscú�

Río Neva

Lago Onega

Embalse
Rybinsk

RUSIA ESPECTACULAR II (de Moscú a San Petersburgo)

Moscú-Uglich- Goritzy-Isla de Kizhi-Mandrogui-San Petersburgo-Moscú. (con estancia en Moscú)

Kostroma

con nuestra reserva

...elija SU CAMAROTE 
en el acto !!



HOTELLES
San Petersburgo Novotel 4**** Centro
Moscú Renaissance Monarch Center 4****sup. Centro

Ciudades de salida
IB LH

Cupos Clase “L”
Madrid, Barcelona 370 215
Resto Península +60 +150
Baleares +60 –
Canarias +120 –
Spto. Iberia Julio y Agosto 125 –
Spto.  LH “T” – 50
Spto.  LH “S” – 110
Spto.  LH “V” – 150
Tasas vuelo directo 145 –
Tasas vuelo con escalas 215 255
En algunos casos el vuelo a San Petersburgo será vía Moscú con un suplemento de 110 €.

PRECIOS X PERSONA
Salida Principal Superior Lancha

Mayo 21 1.450 1.500 1.800
Junio 4   18 1.620 1.650 2.100
Julio 2   16 1.590 1.660 1.950
Julio 30 1.680 1.690 2.100
Agosto 13 1.620 1.690 2.100
Agosto 27 1.600 1.650 1.990
Septiembre 10 1.600 1.650 1.990
Suplemento camarote doble para uso individual: 50%. 
Posibilidad de triples únicamente en cubierta principal. Descuento 10% a la 3ª persona.
Niños:  De 2 a 12 años, 25% de descuento en habitación triple.
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1 Jue. Moscú Llegada traslado al hotel Estancia en Renaissance 4*
2 Vier. Moscú Panorámica y Moscú de noche (opc.) Estancia en Renaissance 4*
3 Sáb. Moscú Opcionales, Traslado al barco (incluidos) – –
4 Dom. Moscú Visita al Kremlin – 17.30
5 Lun. Uglich Visita a Uglich (incluida) 16.30 19.30
6 Mar. Goritzy Monasterio S. Cirilo, museo iconos (incluido) 13.00 16.00
7 Miér. Kizhi Museo de madera al aire libre (incluido) 17.00 20.00
8 Jue. Mandrogui Visita 11.00 14.30
9 Vier. San Petersburgo Panorámica, Fortaleza Pedro y Pablo,

Museo Hermitage (incluidos) 08.00 –
10 Sáb. San Petersburgo Desembarque, traslado hotel                     Estancia en Novotel 4*

Palacio Pushkin, Peterhof (opc.)
11 Dom. San Petersburgo Desembarque. Transfer de salida (incluido). Desayuno
*Itinerarios, llegadas y salidas horarias están sujetas a cambios debido a variaciones del nivel del agua y esclusas.

Día Destino Programa Llegada Salida

Con asistencia en español

durante todo el viaje

se pierda, la visita al Museo del
Vodka. Almuerzo/barbacoa rusa
“Shashilk”. Regreso al barco. Navega-
ción, lecciones sobre  ruso y canciones
rusas.  Hoy tendrá lugar la cena y brin-
dis de despedida del Capitán. Pro-
grama de animación: concierto de
gala a cargo de los músicos y bailarines
del barco. 

Día 9 SAN PETERSBURGO 
Pensión completa
Almuerzo en ciudad.
San Petersburgo es una de las ciuda-
des más hermosas del mundo. Proyec-
tada y mandada construir por el Zar
Pedro I el Grande en 1703. Conocida

como la “Venecia del Norte”, por sus
canales navegables, actualmente, es la
segunda ciudad más grande de la
Federación Rusa y una de las ciudades
más grandes de Europa. El centro de la
ciudad, es considerado por la Unesco,
Patrimonio de la Humanidad. Por la
mañana, realizaremos la visita panorá-
mica incluida de la ciudad. Recorrere-
mos la Avenida Nevsky, calle principal,
en la cual  destacan los edificios de la
Torre de la Duma Urbana y de la Casa
del Libro. Pasearemos por el Malecón
y el Jardín de Verano. Visitaremos
también la Fortaleza de Pedro y
Pablo, centro arquitectónico e  históri-
co de la ciudad, ubicada en la isla de
Zayachi,  a la orilla derecha del  Neva.
Admiraremos los Templos de San
Isaac y el de la Virgen de Kazán. Por
la tarde, visita al Museo Hermitage,
también incluida, considerado como
uno de los  más grandes del mundo.
Sus colecciones están ubicadas tanto
en el Palacio de Invierno, como en los
edificios del  Viejo, Nuevo y Pequeño
Hermitage. Cena y noche a bordo. Por
la noche, le ofrecemos la posibilidad de
realizar opcionalmente un paseo noc-
turno por la ciudad en autocar.

Día 10 SAN PETERSBURGO 
Desayuno y traslado al Hotel 4**** SUP.
situado en el centro de la ciudad. Día
completo para recorrer esta preciosa
urbe. A continuación, les hacemos una
breve relación de las visitas opcionales
que podrán efectuar asistidos por nues-
tro personal destacado:

• Palacio Pushkin
• Palacio Peterhof
• Folklore ruso
• Espectáculo de Ballet

Día 11 SAN PETERSBURGO-
ESPAÑA
Desayuno en el hotel y trámites de
check out. A la hora acordada, traslado
al aeropuerto para tomar avión con des-
tino España. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

Opción con avión.
Desayuno. A la hora acordada traslado
al aeropuerto para tomar avión con des-
tino España.

Opción sin avión.
Desayuno. Fin del viaje y nuestros 
servicios. 

PROGRAMA Y PRECIOS

VISITAS INCLUIDAS
• Panorámica de Moscú
• Kremlin de Moscú
• Visita a Uglich
• Visita a Goritsy
• Visita guiada a la Isla de Kizhi
• Panorámica de San Petersburg.
• Museo Hermitage
• Fortaleza de Pedro y Pablo
• Visita a Mandrogui

EXCURSIONES opcionales
• Moscú de noche: 45 euros
• Excursión al Convento Novodevichy com-

binada con visita del metro: 70 euros
• Show Kostromá de baile nacional 

ruso: 75 euros
• Ríos y canales: 50 euros 
• Palacio de Pushkin: 70 euros 
• Palacio Peterhof: 85 euros

Precios orientativos

NOTAS IMPORTANTES
• Itinerarios, llegadas y salidas horarias están sujetas a

cambios debido a variaciones del nivel del agua y
esclusas.

(1) Durante el crucero, excepto 2 almuerzos. 
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10% reservando
60 días antes 
de la salida. 
Ver fechas  con 

10% grupos
de 10 a 16 pax.

6%para grupos 
de 6 a 10 pax.

5% Para novios. 
Se requiere la
invitación de boda.

5% reservando
60 días antes de la 
salida.

5% + de 65 años, 
se requiere  DNI.

TODO INCLUIDO A BORDO

• Una botella de agua de 0,33 l. 
por cabina a diario.

• Agua en jarra incluida en todas las
comidas.

• Un vaso de vino casero en cada cena.
• “Coffee station” (a diario desde las 6.00

hasta el desayuno; café en termos.)
• Cocktail de bienvenida con el Capitán.
• Cena de despedida del Capitán.
• Maleteros (puerto al barco y viceversa).
• Actividades de entretenimiento a bordo.

GASTOS DE ANULACIÓN Y VISADO:
Ver página 71 y 93

INCLUIDO EN LOS PRECIOS
• Traslados aeropuerto-hotel-puerto-

hotel-aeropuerto. (mínimo 10
personas).

• Estancia de 7 noches a bordo del 
MS Tolstoy, en pensión completa
excepto 2 almuerzos. 
1 noches en hotel 4**** 
en San Petersburgo y 2 en Moscú 
en (AD) en hotel 4**** Sup

• 1 almuerzo día 4º en Moscú.
• Guías de habla española.
• Asistencia permanente de personal de

Panavisión de habla hispana durante
todo el viaje.

NO INCLUIDO Y NOTAS
Ver página 101

BILLETE DE AVIÓN + TRASLADOS
BILLETE AÉREO: España-San Pertersburgo-Moscú-España + traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto (mínimo 10 personas)



EL MEDITERRÁNEO
“tal como era”

    El país de las mil islas bañadas por el mar Adriático. 
         Le invitamos a  saborear la herencia natural y cultural de un país 

                            cercano y colorista. A descubrir las maravillas que encierran sus islas 
surgidas de un mar limpio, tranquilo y transparente...

 Perfecto para nadar, paisajes “de película”, miles de bahías, 
calas y calitas escondidas… 

Es difícil resistirse a la llamada de estas aguas cristalinas 
en las que su cuerpo sumergido adquiere una indescriptible 

sensación de placer. Usted sólo tiene que encontrar su propio lugar, 
alejado del ruido y las multitudes, o en medio de ella….



Croacia en verano es preciosa, 
especialmente si la admira desde un buque, 
navegar en velero por las islas Dálmatas 
es una experiencia inolvidable. 
Para disfrutar estas vacaciones en un barco 
típico croata no necesitará nada más que un par 
de camisetas y un bañador, y así irá 
explorando las islas Dálmatas. 
Nuestra tripulación se encargará que 
pasen unas  vacaciones inolvidables. 
Por la noche el barco se amarrará en
las ciudades costeras donde podrán
disfrutar del ambiente nocturno.

CR
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SPLIT

OMIS

MAKARSKA
HVAR

BOL

KORKULA

POLACE

POMENA

DUBROVNIK
MLJET



www.panavision-tours.es

www.panavision-tours.es

Restaurante

Cabinas en cubierta principal

Cabinas en cubierta inferior

Amplias cubiertas,
para el relax, realizar ejercicio, 
fiestas, baños de sol 
y disfrutar de las 
sorprendentes vistas de las islas
y de la costa croata



PANAVISION-TOURS cruceros fluviales pone a su 

disposición nuevos barcos, con salidas garantizadas 

semanalmente, desde los puertos de Dubrovnik y Split

para navergar por la Costa del Adriático.

2 diferentes categorías
para todas las edades y presupuestos



110

Categoría LUJO

Cabina dobleBar

Barcos nuevos, grandes y lujosos.
Magnificamente diseñados con amplias cabinas 
y excelentes instalaciones.

Un servicio siempre a disposición del cliente cuyo
único objetivo es la satisfacción del mismo.

Construido: 2013

Eslora: 47 m.

Ancho: 9 m

Cubiertas: 4

Camarotes: 19

Tripulación: 7

Capacidad pasajeros: 30

Idioma a bordo: Inglés

Sus cabinas se encuentran situadas en 2
cubiertas diferentes, todas exteriores con
aire acondicionado y baño privado.
Cubierta inferior 8 cabinas con “ojo de
buey”.
Cubierta superior 11 cabinas con ventana.

Planos y cubiertas en www.panavision-tours.es



Categoría A+

Restaurante Cabina

Restauración de gran calidad y un barco con 
excelentes instalaciones, son las garantias para 
un buen crucero por el Adriático.

Ocho inolvidables días navegando de una isla a otra
del Adriático Sur.

Construido: 2008

Eslora: 29 m.

Ancho: 7 m

Cubiertas: 3

Camarotes: 15 

Capacidad pasajeros: 30/34

Idioma a bordo: Inglés

Todos los camarotes son exteriores,
situados en cubierta principal y cubierta
inferior, estos últimos con ojo de buey.
Disponen de duchas/WC, ventilación
regulable, 2 camas, mesa/tocador con
espejo y armarios.

Planos y cubiertas en www.panavision-tours.es
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PRECIOS X PERSONA camarote doble
Cubierta CubiertaSalida
Inferior Superior

Junio 13   20 1.100 1.150

Junio 27 1.140 1.160

Julio 4 1.140 1.160

Julio 11   18   25 1.250 1.270

Agosto 1     8   15 1.250 1.270

Agosto 22   29 1.140 1.160

Septiembre 5   12 1.100 1.150

Niños menores de 10 años compartiendo cabina con dos adultos -50%.
Cabina Triple adultos -30% a la tercera persona.
Suplemento individual +50%.

BILLETE DE AVIÓN + TRASLADOS por persona

Ciudades de salida IB
Clase “V”

Madrid, Barcelona 295
Resto Península Consultar
Canarias Consultar
Tasas de vuelo directo 139
Tasas de vuelo con escalas 210
Tasas de puerto a pagar en destino 25
Bono garantía de anulación 50

SUPLEMENTOS por persona

Pensión completa a bordo .................................................................. 150 €
Bebidas en las comidas....................................................................... 20 €
(Incluye a elegir un vaso de vino, cerveza o refresco durante el almuerzo).

Noche extra en Dubrovnik (AD) ........................................................... 120 €

Itinerario: Dubrovnik, Mljet, Korcula, Hvar, Trstenik, Sipan

Descubriendo DUBROVNIK y LA COSTA DÁLMATA 
7 noches a bordo del MS Pape Prvi 4**** PLUS

8 días desde    € 1.100 media pensión
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Día 1. DUBROVNIK
Check in desde las 13.00 hs. La primera noche está
prevista en Dubrovnik, ciudad única en el Adriático.
El especial encanto de esta ciudad son sus edificios
que se han mantenido desde la vieja republica de
Dubrovnik. La mayor parte de los monumentos his-
tóricos y culturales pertenecen a una modesta
arquitectura Renacentista con algunas trazas de
estilo gótico. Descubra las murallas de la ciudad
durante la tarde y planifique que hacer durante la
última noche del crucero cuando regresemos a esta
maravillosa ciudad. Noche a bordo en Dubrovnik.

Día 2. DUBROVNIK- MLJET
Después del desayuno continuamos nuestro viaje
hacia la isla y Parque Nacional de Mljet. Almuerzo a
bordo. Tendrá la tarde completa disponible para
disfrutar de los lagos de sal en el Parque Nacional y
tomar el sol y bañarse en esta tranquila isla. En
medio del lago de sal, dentro del Parque Nacional,
se puede visitar una antigua iglesia y abadía o usar
un pequeño bote para recorrer el entorno del Par-
que Nacional. Podrá alquilar bicicletas para pasear
por los caminos que rodean el lago o coches para
aquellos que lo prefieran. Noche a bordo en el puer-
to de Polaca/ Pomena.

Día 3. MLJET- KORCULA
Durante el desayuno partiremos hacia Korcula, lugar
de nacimiento del famoso explorador Marco Polo.
Almuerzo a bordo enfrente de la bahía de Lumbar-
da. Llegada a Korcula durante la tarde, donde habrá
tiempo libre para visitarlo por su cuenta. Rodeada
por antiguas murallas y bastiones fortificados, el
casco viejo de Korcula está muy bien conservado
con un diseño y estructura que data del siglo 13.
Noche a bordo en el puerto.

Día 4. KORCULA-HVAR
Partiremos temprano hacia la pequeña isla de Sce-
dro donde tendremos tiempo para relajarnos y
refrescarnos en el claro y cristalino mar. Saldremos
hacia Hvar después del almuerzo. Hvar es la isla
más grande en el Mar Adriático. Aquí podremos
encontrar la catedral renacentista con su original
torre, también el teatro más antiguo de Europa que
fue fundado aquí en el año 1612. La ciudad de Hvar
ofrece multitud de restaurantes, bares y cafeterías

que abren la mayor parte de la noche. Hvar es
denominada como la isla del sol y de la jet set.

Día 5. HVAR- TRSTENIK
Dejaremos Hvar y continuaremos nuestro crucero
hacia el puerto y pequeño pueblo de Trstenik en la
península de Peljesac, donde podremos nadar
durante la tarde y pasar la noche. Almuerzo a bor-
do. Sus principales ocupaciones son la agricultura,
vinicultura (el famoso Plavac Mali, como antecesor
del Zinfandel Californiano), pesca y turismo. La línea
de la costa a lo largo de la ciudad y los islotes veci-
nos están cubiertos por bosques de pinos, ofre-
ciendo un magnifico ambiente para nadar. La famo-
sa bodega Grgic está aquí situada, aproveche para
probar su vino!

Día 6. TRSTENIK- SIPAN
Continuaremos nuestro viaje por la mañana tempra-
no hacia las islas de Elafiti, grupo de islas al oeste
de Dubronik. Incluyen Sipan, Lopud y Kolocep
(Kalamota). Atraen a muchos turistas con su magní-
fico paisaje y playas de arena. Hemos planeado el
almuerzo y tiempo para nadar en una de las islas
más pequeñas del archipiélago de Elafiti. Sipan, la
isla más grande, es también la más alejada de
Dubrovnik, aquí es donde pasaremos la noche.

Día 7. SIPAN- DUBROVNIK
Salida temprano hacia Dubrovnik con el desayuno
durante la navegación. Disfrute de las magníficas vis-
tas de la naturaleza de camino hacia “el paraíso en la
tierra”, según las palabras del famoso escritor Geor-
ge Bernard Shaw. Almuerzo a bordo y llegada a
Dubrovnik sobre las 14.00 hs, donde tendrá toda la
tarde para explorar la ciudad o nadar. Puede visitar la
ciudad por su cuenta o hacerlo con uno de nuestros
guías. Aproveche para dar un paseo a través de Stra-
dun, tanto una calle como una plaza, un paseo marí-
timo en el interior de las murallas de la ciudad. Para
aquellos que quieran más entusiasmo les recomen-
damos un paseo por la parte superior de las murallas
o dé un paseo en teleférico hasta la montaña de Srd
para disfrutar de las vistas de la ciudad. Noche en el
puerto de Gruz de esta mágica ciudad.

Día 8. DUBROVNIK
Después del desayuno despedida de la tripulación y
sus nuevos amigos. Traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

INCLUIDO EN LOS PRECIOS

• 7 noches a bordo del Mv. Pape Prvi o similar, en la
cabina y categoría elegidas, en régimen de media
pensión.

• Cena del capitán.
• Traslados aeropuerto Dubrovnik-puerto y viceversa.

NO INCLUIDO 

• Propinas, lavandería, teléfono, bebidas, otros servicios no
especificados como incluidos.

GASTOS DE ANULACIÓN:

• Hasta 30 días antes de la salida 150 €.
• Entre 29-22 días   25%.
• Entre 21-15 días   50%.
• Entre 14-0 días 100%.

Split

SOLTA

BRAC

HVAR
Hvar

Korcula Trstenik
Pomena
Polace Sipan

Dubrovnik

LASTOVO

PELJESAC

MLJET
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BILLETE DE AVIÓN + TRASLADOS por persona

Ciudades de salida IB
Clase “V”

Madrid, Barcelona 295
Resto Península Consultar
Canarias Consultar
Tasas de vuelo directo 139
Tasas de vuelo con escalas 210
Tasas de puerto a pagar en destino 25
Bono garantía de anulación 50

SUPLEMENTOS por persona

Pensión completa a bordo .................................................................. 200 €
Noche extra en Split (AD) .................................................................... 120 €

Itinerario: Split, Korcula, Mljet, Dubrovnik, Península Peljesac, Hvar, Bol 8 días desde   € 1.140 media pensión

PRECIOS X PERSONA camarote doble
Cubiertas Cubierta Cubierta CubiertaSalida
Inferior B Inferior A Superior Superior Vip

Mayo 30 1.140 1.570 1.830 1.950

Junio 6 1.140 1.570 1.830 1.950

Junio 13   20   27 1.200 1.640 1.900 2.040

Julio 4  11   18   25 1.200 1.640 1.900 2.040

Agosto 1     8   15 1.200 1.640 1.900 2.040

Agosto 22 1.140 1.570 1.830 1.950

Agosto 29 1.250 1.680 1.950 2.070

Septiembre 5   12 1.250 1.680 1.950 2.070

Niños menores de 10 años compartiendo cabina con dos adultos -50%.
Cabina Triple adultos -30% a la tercera persona.
Suplemento individual +50%.

Perlas de CROACIA: Split, Dubrovnik, Korcula, Costa Dálmata
7 noches a bordo del MV FUTURA 5***** LUJO



Día 1. SPLIT
Traslado desde el aeropuerto de Split al puerto donde está
atracado el barco. Check in desde las 14.00 hs. Tras aco-
modarse disfrute de una visita guiada de la ciudad (no es
posible realizarla para llegadas posteriores). Split es una loca-
lidad histórica bajo la protección de la Unesco y es patrimo-
nio de la humanidad, de especial interés el magnífico palacio
de Diocleciano, donde vivió el emperador romano. Tras la
visita de Split, volveremos al barco para un coctail de bien-
venida para conocer a la tripulación de a bordo.

Día 2. SPLIT-KORCULA
Salida temprano hacia la isla de Korcula, conocida por ser el
lugar de nacimiento de Marco Polo. Pararemos para el
almuerzo en una aislada bahía en ruta. Por la tarde llegare-
mos a Korcula donde haremos una visita guiada por este
pueblo encantador con murallas. En esta isla se puede
encontrar más leyendas, cuentos y monumentos que en
cualquier otro, mientras pasea por las calles con forma de
esqueleto de pez. Completaremos la visita con una degusta-
ción de vino y aperitivos en una bodega local. Korcula tiene
mucha abundancia de restaurantes donde podrá continuar
con la experiencia gourmet y donde hay muchos bares y dis-
cotecas para aquellos que quieran disfrutar de la noche.
Noche en Korcula.

Día 3. KORCULA-MLJET/DUBROVNIK
En esta mañana continuaremos hacia la isla de Mljet. Únase
al guía de crucero para dar un paseo por los famosos lagos
de sal en el Parque Nacional de Mljet y disfrutar del paseo en
barco a la Isla Santa María, donde se visitará un antiguo
monasterio benedictino, y antigua abadía. Si lo prefiere,
alquile kayaks, bicicletas, scooters o un descapotable para
pasear alrededor del Parque Nacional o la isla por su cuen-
ta. Regreso al barco para el almuerzo cuando partiremos
hacia Dubrovnik. Llegaremos por la noche a Dubrovnik, pero
antes ataremos los cabos en Gruz donde el capitán nos lle-
vará a un crucero nocturno junto a las murallas de la ciudad,
mientras se sirve en la cubierta una cena buffet. Disfrute de
las vistas de esta preciosa ciudad. Noche en Dubrovnik.

Día 4. DUBROVNIK
Tras el desayuno realizaremos una visita a pie guiada para
seguir descubriendo esta mágica ciudad. Tendrá la oportuni-
dad de hacer preciosas fotografías de la ciudad de Dubrov-
nik desde el monte Sdr tras subir en el teleférico, desde don-
de se puede observar toda la ciudad y sus murallas y las islas
Elafiti. Tarde libre. Para aquellos de ustedes con más entu-
siasmo, le recomendamos caminar por sus famosas mura-
llas de 1.940 metros de altura y dar un paseo por la calle

"Stradun", un paseo marítimo en el interior de las murallas de
la ciudad. Noche en Dubrovnik.

Día 5. DUBROVNIK (península de Peljesac)
Salida temprano desde Dubrovnik y continuaremos nuestro
crucero hacia el pequeño pueblo costero de Kucisce (o simi-
lar) en la península de Peljesac, conocida por su excelente
vino. Antes del almuerzo pararemos en una de las islas de
Elafiti y llegaremos por la tarde a Kucisce. Hoy nos alejamos
de la costa hacia el interior para explorar las zonas rurales.
Por la tarde traslado a la aldea Kuna para un tour de la igle-
sia local y el monasterio, seguido de una visita a una granja
local, donde, después de la visita, disfrutará de una fiesta de
pueblo típico con especialidades croatas y cena todo inclui-
do con platos locales elaborados a partir de sus propios pro-
ductos. Traslado de regreso al barco. Noche en Kucisce.

Día 6. PENÍNSULA PELJESAC-HVAR
Por la mañana saldremos hacia la isla de Hvar. Pararemos
para almorzar en una pequeña isla de Scedro seguida de
una parada para nadar en las islas Pakleni. Llegada a Hvar
por la tarde. Hvar es la isla más larga y de las más soleadas
del mar Adriático. Conocida por la lavanda de lujo y su belle-
za impresionante. A su llegada habrá una breve presentación
de los productos de lavanda, seguido de un recorrido por la
ciudad. Uno puede encontrar muchos lugares de interés his-
tórico en HVRA: la catedral renacentista, con su original torre,
y el teatro de la comunidad más antigua de Europa, fundada
en 1612. Caminata hasta la ciudad para, con vistas al puer-
to, obtener algunas hermosas vistas panorámicas de su bar-
co y las islas Pakleni. En la noche Hvar ofrece abundante
entretenimiento, numerosos restaurantes, bares y cafés
están abiertos hasta bien entrada la noche. Noche en Hvar

Día 7. HVAR/BOL-MILNA
Nuestra última parada será la isla de Brac y la pintoresca
localidad de Bol. Camine por el paseo marítimo o nade en
una de las playas más famosas de Dalmacia, Zlatni Rat
(Cuerno de Oro) fenómeno natural que domina las otras pla-
yas de Bol con su forma tan especial. Bol es un típico pue-
blo de pescadores que se convirtió en un destino turístico
muy popular. Después del almuerzo tiempo libre, mientras
que la noche se reserva para la cena de despedida del Capi-
tán con entretenimiento. Noche en Bol o cerca de Milna.

Día 8. BOL-SPLIT
Salida por la mañana temprano para Split, es el momento de
decir adiós a la tripulación y todos sus nuevos amigos. Des-
embarque antes de las 09:00 a.m. y traslado privado al aero-
puerto de Split.

INCLUIDO EN LOS PRECIOS

• 7 noches a bordo del Ms. Futura o similar en la cabina
y categoría elegidas, en régimen de media pensión.

• Traslados aeropuerto Split-puerto y viceversa.
• Tasas de puerto.
• Entradas al parque nacional Mljet.
• Cena de capitán con música en vivo.
• Bebidas en las comidas.
• Visitas guiadas.

NO INCLUIDOS Y GASTOS DE ANULACIÓN:

• Ver página113.

Split

SOLTA

BRAC

HVAR
Hvar

Korcula Trstenik
Pomena
Polace Sipan

Dubrovnik

LASTOVO

PELJESAC

MLJET
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�

�

�
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...YANGTZÉ...
cruzando la PRESA

de las TRES GARGANTAS

El país más poblado del mundo, y la muralla más larga jamás construida 
por el hombre: una combinación que hacen indispensable navegar 

por el Yangtzé una vez en la vida.

En el 2009, uno de los paisajes más espectaculares de China, 
quedó anegado por la aguas, se trata de las Tres Gargantas 

del Yangtzé (formadas por montañas y acantilados de 
hasta 1.800 metros de altura).

Descubra un río lleno de espectaculares vivencias, 
en un país rico en contrastes.

¡Felices Vacaciones!



El crucero Ms Century Paragon  cumple a la perfección el equilibrio entre
innovación tecnológica y respeto por el medio ambiente.
Su sistema de propulsión  con su sala de maquinas automática  reduce
drásticamente  la vibración y el ruido. 
Sus excelentes  instalaciones hacen de la navegación un autentico placer.
Ascensores con amplias vistas  al Yangtze para que usted no se pierda
detalle de su viaje, piscina interior, área de Fitness, y sala de relax…todo
pensado para que usted disfrute y se relaje a bordo..
Le invitamos a participar en un crucero de lujo que le llevará a conocer lo
más interesante de China. Nuestra navegación discurrirá por el río Yangtzé,
entre las ciudades de Yichang y Chongquing. En el MS Century Paragon,
nada más embarcar se sentirá impresionado por su espectacular y lujosa
decoración. Su cocina internacional le permitirá degustar platos típicos,
tanto orientales como occidentales. Actividades como las clases de Tai-Chi,
los cursos de pintura, de caligrafía china, juegos de mesa, visión de
películas y conciertos de música en vivo… ocuparán su tiempo y su interés.
Los gastos a bordo pueden ser abonados o con tarjeta de crédito
(Visa/Mastercard) o en la moneda local (el Yuan). Sólo está permitido fumar
en cubierta, mientras que el resto del espacio 
es para no fumadores. El equipo de Panavisión Cruceros está a su
disposición para asistirle en todo lo que necesite durante el crucero. 
¡Bienvenidos a la fascinante China! Y..

¡Felices vacaciones!

Ms CENTURY PARAGON*****GRAN LUJO



IIIIINSTALACIONES
2 Restaurantes
Salón panorámico
2 bares
Amplio vestíbulo
7 cubiertas con amplias vistas
Tiendas
Sala de juego
Espectacular centro Wellness 
Piscina climatizada
Gimnasio
Acceso internet en áreas
publicas
2 ascensores 
Sala de cine (150 personas)
y lectura.
Cubierta solárium 
con tumbonas.

IIIILAS CABINAS
Excelentemente decoradas
con un toque único,
equiparables a un hotel de 5*

Todas poseen  balcon con
sillas, ducha y WC, televisión
vía satélite, secador, teléfono 
y control individual de aire
acondicionado. Miden 28m2 
(incluyendo el balcón) y tienen
2 camas que se pueden unir.

Suites provistas con detalles
de lujo: TV LCD, DVD, mini bar
y servicio de mayordomo
personal para ayudarle con su
equipaje, etc.

Inauguración: 2013
Capacidad pasajeros: 398

Longitud: 141,8 m
Anchura: 19,8 m

Calado: 1,5 m
Tripulación: 145

Voltaje: 220 V
Cubiertas: 7

2 Camas Deluxe 2 Camas Deluxe 2 Camas Deluxe

Finess y sauna

Restaurante

Recepción

Piscina

Tienda

Cine

Bar

Ascensor

Biblioteca

Cubierta 6

Cubierta 4 (todas las cabinas con balcón privado)

Cubierta 3 (todas las cabinas con balcón privado)

Cubierta 2 (todas las cabinas con balcón privado)

Cubierta 1 

Cubierta 0 

Cubierta 5

1 Ventana
2 Cama
3 Silla
4 Mesa
5 Armario
6 Baño
7 Televisión
8 Butaca

10 Balcón

IIIICUBIERTAS Y CAMAROTES



120

. . .         . . .

Día 1 ESPAÑA-SHANGHAI
Presentación a la hora indicada, para
tomar el vuelo destino Shanghai vía un
punto europeo (billete de avión inclui-
do). Noche a bordo.

Día 2 SHANGHAI
Llegada a Shanghai, asistencia y tras-
lado al hotel. Día libre para pasear por la
ciudad, hasta la hora de la cena. Aloja-
miento incluido.

Día 3 SHANGHAI
Desayuno y almuerzo incluido. Hoy
tenemos incluida la visita al templo de
Buda de Jade. Seguidamente,  visita-
remos el Jardín Yu. Con una historia de
más de cien años, y muchas leyendas,
es uno de los jardines mas bellos de
todo el país. Le invitamos también a dar
un paseo por la zona del Bund, nom-
bre que le dieron los británicos al área
del malecón de la ciudad. Se trata de
una zona de edificios situados a orillas
del río Huangpu, justo enfrente del
barrio de Pudong. En esta zona, están
situados algunos de los edificios más
emblemáticos de la etapa colonial euro-
pea. En conjunto, son 52 edificios que
van desde el estilo clásico al renacentis-
ta. Y si desea una vista espectacular de
Shanghai, nada mejor que subir hasta
la torre Yin Mao. Por la noche, podrán
asistir opcionalmente a un “show” de
acrobacia con cena.

Día 4 SHANGHAI 
Desayuno. Tiempo libre en la ciudad
para seguir de compras, o pasear. Si lo
desea, también  puede realizar  diversas
excursiones opcionales: Excursión de
todo el día a Suzhou, excursión de todo
el día a Hangzhou. Cena.

Día 5 SHANGHAI-YICHANG 
(embarque crucero)
Desayuno. A la hora indicada, traslado
a la estación para tomar tren hacia
Yichang (7 horas de viaje). Llegada,
asistencia y traslado en bus hasta la
ciudad de Yichang, donde se realizará
el embarque a bordo del MS PARA-
GON CENTURY. Acomodación. Tiem-
po libre.

Día 6 CRUCERO POR EL YANGTZÉ
Pensión completa a bordo
A través del impresionante desfiladero
de Xiling, llegaremos hasta la Presa de
las Tres Gargantas. Es la planta hidro-
eléctrica y de control de inundaciones
más grande del mundo. Su función
principal, es abastecer de energía lim-
pia, baratísima y no contaminante, pero
también funciona como medio para evi-
tar inundaciones (está preparada para
contener las inundaciones que puedan
ser provocadas  por las peores tormen-
tas que suelen ocurrir una vez cada mil
años). Es una de las mejores obras de
ingeniería China. Esta gigantesca presa

fue diseñada para soportar terremotos
de más de 7 grados en la escala de
Richter, demostrando que se construyó
para que durara  varios siglos,  sin afec-
tar a las personas que viven en sus alre-
dedores. Por la noche, tendrá lugar el
“show” del Capitán donde la tripula-
ción les dará la bienvenida.

Día 7 CRUCERO POR EL YANGTZÉ
Pensión completa a bordo
Hoy realizaremos una excursión inclui-
da por los tres pequeños desfilade-
ros. Una espectacular visita entre rocas
majestuosas, rodeadas de bambú y
árboles milenarios. Continuaremos
nuestro viaje hasta el desfiladero de Wu,
conocido como el desfiladero de la
Bruja; pasaremos por el desfiladero de
Qutang y atravesaremos pequeños
pueblos que parecen detenidos en el
tiempo.

Día 7 CRUCERO 
POR EL YANGTZÉ: ZHONGXIAN
Pensión completa a bordo
Pensión completa a bordo. Hoy realiza-
remos una parada en  Shibao Zhai para
visitar la pagoda de Shibao, uno de los
puntos de máximo interés de la ruta.
Construida contra las rocas, llama la
atención el color rojo de sus paredes y
su majestuosa entrada, toda una obra
de arte. A última hora de la tarde, están
invitados a la fiesta de despedida del
capitán.

Día 9 CHONGQUING-XIAN
Desayuno. Llegada a la ciudad de
Chongquing, desembarque. Almuer -
zo. Breve panorámica de la ciudad,
camino del aeropuerto para embarcar
en vuelo destino Xian. Llegada, asisten-

cia y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 10 XIAN
Desayuno y almuerzo incluido. Visita
incluida al impresionante Museo de los
Guerreros de Terracota, que fueron
descubiertos en marzo de 1974 duran-
te unas obras para el abastecimiento de
aguas de regadío cerca de Xian. Desde
el año 1987, está considerado como
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. El ejército, esta compuesto
por  más de 7.000 figuras de guerreros
y caballos. Por la tarde, visitaremos la
Muralla de la ciudad de Xian, la mejor
conservada del país. Construida duran-
te la dinastía Ming en el siglo XIV para
proteger la ciudad de las tribus del
oeste, todavía se conserva en su totali-
dad con su forma rectangular, y con
una longitud de 14 km. Por la noche, le
ofrecemos la posibilidad de acudir
(opcional) al “show” de la dinastía
Ming.

Día 11 XIAN-PEKÍN
Desayuno Hoy visitaremos la Gran
Mezquita de Xian, en el distrito musul-
mán  de la ciudad. Es una de las mayo-
res mezquitas de China, construida en
el siglo VIII durante la dinastía Tang. Visi-
taremos también la pagoda de la Oca
Salvaje. A la hora acordada traslado al
aeropuerto para tomar avión destino
Pekin. Llegada, traslado al hotel. Cena
y alojamiento.

Día 12 PEKÍN
Desayuno y almuerzo incluido. Hoy
visitaremos la Gran Muralla China,
antigua fortificación construida en el
sigo III a.c, para proteger el imperio de

Incluidos vuelos España-Shanghai y Pekín-España con
Incluidos también vuelos internos.

“Disfrute de un viaje inolvidable, combinando un crucero de súper lujo
por el Yangtzé, con visitas a milenarias ciudades chinas”. 

Salidas garantizadas(1) 

desde   € 2.640 pensión completa

GRAN VIAJE POR CHINA I
Con crucero por el Yangtze
4 noches en el “MS Paragon Century”*****GRAN LUJO

15 días por China con todo lujo y confort

con nuestra reserva

...elija SU CAMAROTE 
en el acto !!

Shanghai-Yichang-Presa de las 3 gargantas-Crucero por el Yangtze, Xián, Pekín
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1 Lun. Shanghai Vuelo España-Shangai. Noche a bordo
2 Mart. Shanghai Traslado al hotel. Cena y alojamiento Hotel Holiday Inn Vista

****SUP.

3 Miér.. Shanghai Visita templo de Jade y jardín Yu Hotel Holiday Inn Vista
Almuerzo incluido ****SUP

Tarde libre (opcional) espectáculo de acrobático
4 Jue. Shanghai Día libre Hotel Holiday Inn Vista.

****SUP

5 a 9 Crucero por Consulte programación Crucero Paragon Cent.
el Yangtze *****

10 Mier. Xian Guerreros de Terracota Grand New Hotel

****SUP

11 Jue. Xian- Gran Mezquita China, Pagoda de la Oca Hotel Holiday Inn
Pekin Vuelo a Pekin. Traslado al hotel ****SUP

12 Vie. Pekin Visita a la Gran Muralla Hotel Holiday Inn
Visita a las tumbas de Ming ****SUP

Cena especial de Pato lacado (opc.)
13 Dom. Pekín Visita de la ciudad: Hotel Holiday Inn

Ciudad Prohibida y Templo del Cielo ****SUP

Por la noche opcional opera de Pekín con cena
14 Lun. Pekín Plaza de Tiannmmen Hotel Holiday Inn

****SUP

15 Mar. Pekín-España Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso

Con asistencia en español

durante todo el viaje*

PRECIOS X PERSONA Salidas desde Madrid y Barcelona, vuelo AF “clase Q”
Salida Cubierta 2 Cubierta 3 Cubierta 4 Junior Suite
Marzo 30 2.640 2.720 2.810 2.970
Abril 13  27 2.850 2.940 3.020 3.200
Mayo 11  25 2.940 3.015 3.090 3.260
Junio 8  22 2.880 2.960 3.050 3.200
Julio 6  20 3.200 3.290 3.380 3.560
Agosto 3  17  31 3.200 3.290 3.380 3.560
Septiembre 14  28 3.090 3.180 3.260 3.410
Octubre 12  26 2.940 3.015 3.090 3.260

(*)Spto. salidas desde Valencia, Palma, Bilbao  200 €

Spto. Cabina uso individual: 50%
Tasas aeropuerto no incluidos, consultar.
(1) Salidas garantizadas. Precios basados 10 pax., si el número es inferior a 10 personas se 

aplicará un suplemento.

Día Destino Programa Alojamiento

China de los ataques de los nómadas
“xiongnu” de Mongolia. Fue declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en el año1987. Después de
disfrutar de esta visita, continuaremos
hacia las Tumbas de Ming. En ellas,
están enterrados trece emperadores de
la dinastía Ming, así como 23 empera-
trices, cortesanos y concubinas de la
corte. En julio de 2003, fueron declara-
das Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Por la noche, tendrán la
posibilidad (opcional) de probar uno de
los platos más típicos del país: el pato
lacado, uno de los manjares preferidos
del Imperio Ming.

Día 13 PEKÍN
Desayuno. Hoy tendrán una intere-

santísima visita incluida al pasado de
la capital del país: la Plaza Tiannam-
men, es la más grande del mundo, con
880 metros de norte a sur, y 500 metros
de este a oeste, con un área total de
440.000 metros cuadrados. Visitare-
mos también el Templo del Cielo, sien-
do el mayor templo de su clase en todo
el país. Fue construido en 1420, y tanto
la dinastía Ming, como Qing, lo utilizaron
para rogar por las cosechas y dar gra-
cias al cielo por los frutos obtenidos.
Desde 1998 está considerado como
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Cena y alojamiento.

Día 14 PEKÍN
Desayuno y almuerzo incluido. Por la
mañana, visitaremos la Ciudad Prohi-
bida, conocida también como Palacio
Imperial, y situada en el centro de la
ciudad. Este complejo de palacios, fue
bautizado así porque las personas
corrientes no podían entrar sin permi-
sos especiales. Está bajo protección
estatal desde 1961, y se incluyó en el
Patrimonio Cultural de la Humanidad
de la UNESCO en 1987. Tarde libre. Por
la noche, tendrán la posibilidad de  asis-
tir, opcionalmente, a la ópera de Pekín
con cena.

Día 15 PEKÍN-ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto para tomar avión con
destino España. (Billete de avión inclui-
do). Fin del Viaje y de nuestros servicios.

NOTA(2): Durante el crucero, si el grupo es infe-

rior a 10 pax el idioma a bordo será el inglés.

El resto del viaje se desarrollará con asistencia

y visitas en castellano.

NO INCLUIDO 

• Propinas (para barco y para guía y
Conductor en ciudades).

• Bebidas.
• Visado. Envíen pasaporte 30 días

antes del viaje.
• Pasaporte validez mínimo 6 meses

+ Fotografía (pasaporte electró.).

GASTOS DE ANULACIÓN:

Con más de 30 días 
Antes de la salida: 10%, 
Entre 30 y 15 días: 50%, 
Entre 14 y 6 días: 75% 
Menos de 6 días: 100%

INCLUIDO EN LOS PRECIOS

• Vuelos España-Shanghai, Chongquing
–Xian, Xian Beijing, Beijing España.

• Estancia 3 noches en Shanghai
• 1 cena en shanghai a la llegada
• 1 almuerzo dia tercero en Shanghai
• 1 cena dia cuarto en Shanghai.
• Tren express de Shanghai a Yichang.
• Pension completa en crucero.
• 1 cena en xian a la llegada.
• 1 almuerzo en Xian
• 1 cena a la llegada en Pekin
• 2 almuerzos y 1 cena en Pekin
• Traslados internos entre ciudades
• Visitas en español en Xian, Pekin y

Shanghai.

TODO INCLUIDO A BORDO
• Pensión completa durante el crucero.
• Fiesta de bienvenida con el capitán
• Cena de despedida con el capitán
• Animación a bordo.

PROGRAMA Y PRECIOS

VISITAS INCLUIDAS
• Shanghai:

Paseo por el bund.
Jardín Yuyuan.
Templo de Buda de Jade, y Torre Jin
Mao.

• Crucero: Presa de las 3 gargantas,
Desfiladeros de Wu y Qutang,
Pagoda de Shibao.

• Pekín:
– Gran Muralla China.
– Tumbas Ming.
– Plaza Tiannammen.
– Ciudad prohibida.
– Templo del Cielo.

• Xian:
– Ejercito de Terracota
– Muralla de la ciudad
– Pagoda de la oca Salvaje
– Mezquita

EXCURSIONES opcionales
• Shanghai: Show acrobático con cena. 
• Pekín: Ópera de Pekín con cena.
• Pekín: Cena pato lacado.

MS Century Paragon 5 *****GRAN LUJO

Camarote del Barco MS Paragon Century



1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado 
y aceptación de las condiciones generales.

El contrato de obligado cumplimiento para ambas partes en los términos previstos en el mismo, es insti-
tuido por las cláusulas contenidas en las condiciones generales publicadas en este folleto, que completan
y desarrollan la legislación específica aplicable sin contravenirla. Es un contrato de “viaje combinado”,
puesto que en el mismo se incluyen un conjunto de servicios previamente programados y ofertados por
un precio global, o proyectados a solicitud del cliente también a un precio global. Se considera perfeccio-
nado, en virtud del artículo 1258 del Código Civil, en el momento en que la Agencia entregue los bonos
y/o billetes correspondientes a los servicios comprendidos en el viaje, que constituyen la formalización
documental del mismo.
El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de los viajes publicados en el presente folleto origina la
expresa aceptación por parte del consumidor de todas y cada una de las Condiciones Generales, que se
considerarán automáticamente incorporadas al contrato, sin que sea precisa su transcripción escrita indi-
vidualizada en el mismo, salvo en lo referido al Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (BOE 287
de 30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes.
MUY IMPORTANTE; existe a disposición de los Sres. Clientes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBI-
NADO, que rogamos soliciten en la Agencia de viajes por cuya mediación contrató su viaje y que protege
los derechos del consumidor, por lo que si por cualquier motivo no le fuere entregado debidamente cumpli-
mentado, solicite su formalización a la Agencia minorista para evitar así una eventual renuncia a los dere-
chos reconocidos en la legislación turística.
Las partes contratantes se  someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad corres-
pondiente al domicilio social del Organizador del presente contrato de Viaje Combinado para resolver todas
sus diferencias.
La organización de estos viajes ha sido realizada por CIRCUITOS A FONDO S.A. , C.I.F. A-78939410, con
domicilio en la calle Goya, nº22 7º-28001 Madrid. CICMA 419.

2. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la inscripción deberá depositarse el 40% del importe total del viaje, no considerándose plaza
alguna como comprometida en firme, mientras no se efectúe dicho depósito. El 60% restante deberá
abonarse, al menos siete días antes de la fecha de salida, considerándose en caso contrario la plaza como
anulada, aplicándose, en tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado anulaciones.
Los precios indicados en este folleto, son precios que tienen incluidos los impuestos indirectos sobre el
consumo cuando sean aplicables, que al haber sido calculados en base a las tarifas y cambios de moneda
vigentes en la fecha de edición del folleto (22-12-14) que contiene el programa oferta que ha dado origen
a este contrato de viajes combinados y/o sus opúsculos y ofertas acogidos al mismo, podrán ser revisados
en el caso de que se produzcan variaciones en el coste de los transportes, incluido el coste de carburante;
en las tasas e impuestos relativos a determinados servicios; y en los tipos de cambio aplicados al viaje.
Estas variaciones serán imputadas automáticamente al consumidor salvo en el caso de que se produzca
en los 20 días anteriores a la salida del usuario, lo que obliga a la Agencia Detallista a comunicar la varia-
ción al consumidor, quien podrá desistir del viaje, con derecho al reembolso de sus pagos.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto se formalizarán siempre a través de
la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna por
servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.

3. El precio del viaje combinado incluye.
El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en este folleto figura en cada una de las moda-
lidades de viajes que en él se presenta y aparece detallado en el cuadro Precios por Persona. El precio
incluye:
1. Transporte de ida y regreso cuando este servicio esté incluido en el contrato.
2. Alojamiento en los hoteles o establecimientos asignados o en otros similares en casos de sustitución.
3. Pensión alimenticia en régimen contratado; en todos ellos están excluidas las bebidas, incluso en aque-

llos viajes que se oferten bajo la denominación de “todo incluido”.
4. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros.
5. Las tasas de aeropuerto y /o las tasas de entrada y salida excepto cuando se indican como suplemento

o a pagar directamente por el consumidor.  Como quiera que no se puede cuantificar de manera defi-
nitiva hasta la fecha de vuelo y/o entrada y salda, por no facilitársenos su importe exacto, se pone en
relieve el hecho de que el precio final del viaje puede experimentar modificaciones al alza por los
conceptos indicados, transporte, incluido el coste del carburante, las tasas e impuestos aplicables, hasta
veinte días antes de la salida del viaje.

6. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluido
7. Todos los demás servicios y complementos que se especifican concretamente en los itinerarios corres-
pondientes.
8. Los impuestos, Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C), etc.,
cuando estos sean aplicables.
9. Todo aquello que se detalla de forma específica en el folleto oferta y/o en el contrato.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, de última
hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en este folleto, ha de entenderse que los servicios
comprendidos son únicamente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, a
efectos de información general del destino, dicha oferta haga referencia a alguno de los programas
descritos en este folleto.
La única interpretación auténtica de los servicios comprendidos en el viaje, será la que ofrezca la Agencia
Organizadora, lo que significa que el consumidor, en caso de tener alguna duda,  habrá de consultar las
mismas antes del inicio del viaje, a fin de evitar posteriores reclamaciones. Como norma general, ha de
seguirse un criterio de estricta literalidad, que conduce a que, lo que no esté específicamente detallado
como comprendido en el precio del viaje, no estará incluido en éste.

4. Nuestros precios no incluyen.
En general no está incluido en el precio del viaje ningún servicio que no venga  expresamente especificado
en el programa y descripción de cada viaje.
No se incluyen bebidas de ningún tipo (cafés, vinos, licores, refrescos, aguas minerales, etc.), siquiera en
las modalidades de alojamiento desayuno, media pensión, ni pensión completa ni “Todo incluido”; tampoco
incluye regímenes alimenticios especiales, lavado o planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, como
minibar, tv de pago, gimnasio, piscina, maleteros, teléfono, Internet y, en general, todos aquellos distintos
del estricto alojamiento y cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “el precio del
viaje combinado incluye”, o no conste especificamente detallado en el programa/oferta o enel contrato. El
precio del viaje no incluye las propinas. En el caso de los cruceros estas propinas pierden su voluntariedad
y deberán considerarse como mayor coste del viaje a pagar por el cliente en destino. Esa cantidad, fijada
antes de comenzar el crucero, tiene como único destino el personal de servicio. En caso de desayuno
incluido, se considerará siempre de “tipo continental”, salvo indicación en contrario. Los horarios de vuelo
son orientativos, no formando parte del contrato, al depender de un tercer suministrador. 

No están incluidas en el precio visados en ningún caso, ni tasas de aeropuertos, puertos,  entrada y/o
salida de los países, cuando se indican como suplemento o a pagar directamente por el consumidor; 
Las excursiones facultativas no forman parte del contrato y su contratación en destino supondrá un mayor
coste del viaje; su publicación en el folleto tiene mero carácter informativo y el precio está expresado con
el indicativo de “estimado”; por ello, en el momento de contratarse, pueden producirse variaciones sobre
sus costes, que alteren el precio estimado. Dichas excursiones, dado su carácter opcional y no sujeto al
programa/oferta objeto del presente contrato de viajes combinados, serán ofrecidas al consumidor con
sus condiciones específicas y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el
momento de su contratación la posible realización de las mismas.
- Las compañías aéreas generalmente, cargan en el importe del pasaje los que denominan “tasa de

combustible” (YQ) que, aunque no tiene tal naturaleza de tasa, si repercute en el precio del viaje y viene
representando aproximadamente un 40-50% sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas
mantienen éste YQ fuera de la tarifa y se reservan el derecho de modificarlo ante variaciones del mismo,
lo que podrá dar lugar a variaciones en el precio final del viaje combinado siempre que se notifique al
cliente hasta veinte días antes de la salida del viaje.

5. Hoteles.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrán determinados por la categoría turís-
tica oficial, si la hubiese, asignada por el órgano competente de su país. Dada la vigente legislación al
respecto, que establece sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo que en algunas
de estas últimas pueda habilitarse una tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera
cama se hace con el conocimiento y consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta tácita
estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, así como de figurar refle-
jada la habitación como triple en todos los impresos de reserva y en los billetes y/o documentaciones defi-
nitivas de viaje. Igualmente en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas cuando
así se especifique en la oferta del programa/folleto. La mayoría de los establecimientos de alojamiento no
disponen de habitaciones para tres o cuatro camas, salvo excepciones como Disneyland, en cuyo caso
prestan dichos servicios en habitaciones dobles con cama supletoria, incluidas hasta las de tipo turco,
plegable o en sofas-cama. El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en función del
primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones podrán ser
utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas del día
de salida.
Servicios Alimenticios. En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12,00
horas, el primer servicio de hotel (cuando esté incluido en el programa-oferta) será la cena. Igualmente, en
los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 19,00 horas, el primer servicio del
hotel será el alojamiento.
6. Servicios Suplementarios.
Cuando los usuarios soliciten, previo pago correspondiente, servicios suplementarios que no les puedan
ser confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, y éstos no puedan ser facilitados, la Agencia
Organizadora no contraerá más responsabilidad que la de reembolsar el importe pagado por tales servi-
cios, que el usuario recibirá al final del viaje a través de la Agencia Detallista.
7. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás
enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que vaya
colocado y, que se transporta por cuenta y riesgo del usuario, sin que la Agencia Organizadora venga obli-
gada a responder a la pérdida, robos, o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier
causa, incluida la manipulación en traslados hotel/aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda
a los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En
cuanto al transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje, son de aplicación las condiciones de las compa-
ñías transportadoras, siendo el billete del pasaje el único contrato vinculante entre las citadas compañías
y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío se recomienda presentar, en el acto, la opor-
tuna reclamación a la Compañía de Transportes.
8. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de servi-
cios y de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que
existan y que en cada momento serán objeto de información concreta y detallada. En general, en cuanto
al alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos.
9. Documentación.
Todos los usarios, sin excepción, deberán llevar en regla su documentación personal y familiar corres-
pondiente; sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta
de los mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, certificados de
vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, por causas
particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos que se
exigen, o por defecto de la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia
Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del consu-
midor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas
establecidas para los supuestos de anulación o desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda igual-
mente a todos los usuarios que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas
las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin problemas en todos
los países que vayan a visitarse.
El usuario podrá solicitar a la Agencia detallista que le informe de la documentación específica necesaria
para el viaje elegido, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un contrato que le cubra
de los gastos de cancelación.
10. Anulaciones y cesiones.
En todo momento el consumidor o usuario puede desistir de los servicios solicitados y contratados,
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total
como del depósito previsto anteriormente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a
continuación se indican:
a) En caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se
hubieran producido éstos; 
b) Cancelaciones en caso de cruceros con más de 32 días previos a la fecha de salida contratada, 10%.
Cancelaciones entre 32 y 17 días, 50%. Cancelaciones entre 16 y 8 días antes, 75%. Cancelaciones con
menos de 8 días, 100%. Los paquetes aeroterrestres ofrecidos por Panavisión tendrán unos gsstos del
100% una vez emitidos (con menos de 35 días de antelación a la fecha de salida. De no presentarse a la
hora prevista a la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo
de las partes en otro sentido.
Dada la variedad de causas y circunstancias de posible anulación del viaje, no resulta posible el cálculo
previo de todas ellas, pero se significa que, en tales casos se podrán repercutir los gastos de anulación,
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siempre que se hayan efectivamente producido adicionándolos a los gastos de gestión en los que se
hubiera incurrido y a las indemnizaciones antes enumeradas. A modo de ejemplo se informa de los
siguientes gastos fijos de anulación: 
1. Todas las compañías aéreas giran 100% de gastos Importe total de los billetes aéreos una vez emitidos, 
2. 100% Gastos de anulación de servicios terrestres
3. Importe total de los visados tramitados o en tramitación.
4. En circuitos, los hoteles giran gastos de anulación de habitaciones y camarotes confirmados de hasta

el 100% de la tarifa de la primera noche, cuando se cancele con menos de quince días de antelación
a la salida del viaje.

5. Para programas de estancia y cruceros fluviales algunos establecimientos y cadenas hoteleras, así como
las compañías navieras giran gastos de anulación de hasta el 100% de la tarifa cuando se cancela con
menos de seis  días de antelación a la fecha de la reserva, 75% entre catorce y seis días, 50% entre
treinta y quince días y 10% con más de treinta días. 

c) Todas las reservas que incluyan el alojamiento dentro del complejo Disneyland París tendrán unos gastos
de anulación de 100 €. por persona además de los arriba indicados, sin tener en cuenta los días de ante-
lación a la salida con los que se anula la reserva.
d) La no presentación a la hora prevista de salida supondrá la pérdida total del importe del viaje salvo.
e) En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sometido a condiciones
económicas especiales de contratación, tales como fletes de aviones o buques, contratación de aparta-
mentos, tarifas especiales de avión (en las que se deberá abonar el 100% de los billetes ya emitidos) o
alojamiento, servicios prestados en determinados países, etc., los gastos de anulación por desistimiento
se establecerán de acuerdo con sus condiciones específicas según se reflejan en el folleto que incluye el
programa oferta que ha dado origen a este contrato de Viaje Combinado.
f) Las excursiones que sean contratadas originariamente como parte integrante del viaje combinado, así
como aquellas que adquiera el consumidor en destino, se regirán en lo referente a los gastos de anula-
ción por sus condiciones específicas, compartiendo todas ellas la penalización del 100% de su importe
si el consumidor no se presenta a las mismas. 
Las cuantías que representan estas penalizaciones serán deducidas del depósito efectuado.
Las condiciones específicas, fijadas para los gastos de anulación serán plenamente aplicables con inde-
pendencia de  que la cancelación se haya producido por causas de fuerza mayor del consumidor.
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona siempre que lo comu-
nique por escrito con 15 días de antelación a la fecha del inicio del viaje.
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter general
para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante la agencia de viajes del pago del pre-
cio del viaje y de los gastos adiciones de la cesión.
Cuando por el tipo de tarifa o características propias del medio de transporte a utilizar, o cuando las
características de los servicios a realizar por prestadores terceros hagan del todo imposible la cesión, y
así se hayan reflejado en el programa oferta objeto de este contrato de viaje combinado, el organizador
y vendedor final de este  podrán obtener la mencionada cesión.
BONO DE ANULACIÓN. La contratación de esta cobertura deberá realizarse en el momento que se
efectúa la reserva del viaje elegido, y se abonará conjuntamente con el importe de dicho viaje. Esta cober-
tura es aplicable a los casos justificados de anulación en general, hasta 8 días antes de la fecha de salida
del viaje. Si la cancelación se produce dentro de los 8 días naturales anteriores al viaje, es imprescindible
para aplicar la cobertura la presentación, en el momento de solicitar su aplicación, de los documentos
acreditativos de la situación de fuerza mayor que motivan la anulación, certificados médicos en caso de
enfermedad, de ingreso hospitalarios o certificado de defunción, en su caso. Se excluye expresamente de
la cobertura de este bono el coste de los billetes aéreos emitidos.

11. Alteraciones.
La agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados a través de los
programas-oferta contenidos en sus folletos, con las condiciones y características estipuladas. Quedará
eximida de esta obligación cuando concurran causas de fuerza mayor, es decir, circunstancias ajenas a
quienes las invocan, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse pese a
toda la diligencia empleada; o bien causas suficientes, que engloban aquellos supuestos en los que la
agencia, a pesar de actuar con la previsión y diligencia debida, no pueda facilitar los servicios contratados
por razones que no le sean imputables, entendidas ambas según las legislación vigente.
Si se produce la imposibilidad de prestar algún servicio por parte de la agencia organizadora, después de
perfeccionado el contrato, y antes de la salida del viaje, el consumidor podrá optar bien por la recisión del
contrato sin penalización, o bien por aceptar un spto. del contrato en el cual se precise las modificaciones
introducidas y su repercusión en el precio, debiendo comunicar su decisión a la agencia en el plazo de
tres días. No se podrá pedir indemnización por incumplimiento de contrato cuando la imposibilidad venga
motivada por causas suficientes o de fuerza mayor, o cuando el usuario haya aceptado la modificación al
contrato mencionado anteriormente.
Si por cualquier motivo que no sea imputable al consumidor, ni tenga su justificación en causas suficientes o
de fuerza mayor, la agencia organizadora cancela el viaje combinado después de formalizado el contrato y
antes de la fecha de salida, el consumidor tendrá derecho a otro viaje combinado de calidad equivalente o
superior, o bien al reembolso del total abonado, en los términos establecidos en el párrafo anterior, debiendo
comunicar su decisión a la agencia en el plazo de 3 días. No se podrá pedir indemnización por incumpli-
miento de contrato cuando la cancelación del mismo se produzca por causa suficiente o de fuerza mayor.
Si no se suministra una parte importante de los servicios previstos por causas suficientes o de fuerza mayor,
la agencia organizadora adoptará otras soluciones adecuadas para la continuación del viaje combinado,
sin spto. alguno precio para el consumidor, y, en su caso, abonará a este último la diferencia entre las pres-
taciones previstas y las suministradas. Si tales soluciones fuesen inviables o si el consumidor no las acep-
tara por razones objetivamente válidas, la agencia le proporcionará, en todo caso, el regreso hasta el punto
de origen, a través de un medio de transporte equivalente, devolviendole las cantidades que proporcio-
nalmente le correspondan. En estas situaciones el consumidor podrá exigir indemnización por incumpli-
miento de contrato a la agencia organizadora. No procediendo esta cuando hayan concurrido causas sufi-
cientes o de fuerza mayor.
No se realizarán reembolsos por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero.
Cualquier imposibilidad de prestación de los servicios o alteración de los elementos de los mismos (incluido
en precio), puesta de manifiesto por la agencia organizadora al usuario antes del perfeccionamiento del
contrato, no podrá justificar una solicitud de indemnización a la agencia por parte del consumidor por
incumplimiento del contrato, puesto que este aún no se ha perfeccionado, enmarcandose dicha modifi-
cación del programa-oferta dentro del natural proceso de negociación del contrato.

El servicio de traslado del aeropuerto, puerto o estación al hotel u otro lugar previsto en el viaje, se
encuentra contratado como norma general, hasta una hora después de la hora oficial prevista de llegada
del usuario a los mismos. Por ello, si la citada llegada del usuario se procede después de este plazo,
aunque sea por causas de fuerza mayor, el servicio de traslado podría no ser prestado. Si los tras-
lados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa u otros similares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen,
fundamentalmente por causas ajenas al trasferista y no imputables al Organizador, éste reembolsará única-
mente el importe del transporte alternativo utilizado por el cliente en el desplazamiento, previa presenta-
ción del recibo o factura correspondiente.
Como condición para tener las salidas garantizadas, PANAVISION se reserva el derecho, si el número de
viajeros es inferior a 20 a realizar el circuito sin la asistencia técnica del guía acompañante. En este
supuesto, se realizarán las gestiones necesarias, en el caso de existir transporte en autobus, para que el
conductor del mismo sea un buen conocedor del recorrido, y según el caso haga las funciones de dele-
gado del grupo. En el supuesto de que alguna de las salidas no garantizadas no alcance el mínimo de 20
inscripciones, se procederá a la anulación del viaje, debiendo ser comunicado a los consumidores con un
mínimo de 10 días antes de la salida. Para la prestación del resto de los servicios no garantizados que se
encuentren ofertados, se requerirá un mínimo de 20 personas.

12. Responsabilidad.
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora final del viaje combinado responderán frente
al consumidor, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión
del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con indepen-
dencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del
derecho de los Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. A titulo infor-
mativo, el Organizador manifiesta que asume las funciones de organización y ejecución del viaje.
Cuando el consumidor aprecie “in situ” falta o mala ejecución de los servicios contratados, deberá comu-
nicarlo inmediatamente al prestador de los mismos y a la Agencia Organizadora, con el fin de poder solu-
cionarlo inmediatamente. 
En el caso de que el consumidor considere que las soluciones arbitradas por la Agencia Organizadora no
hayan sido satisfactorias, podrá reclamar por escrito en el plazo de 1 mes a contar desde la fecha de
regreso del viaje ante la citada Agencia Organizadora, que será presentado a través de la Agencia Deta-
llista que vendió el viaje. Ello, sin perjuicio de la posible interposición de cualquier otra reclamación que
estime pertinente. El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en la
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, será de dos años, según queda establecido en el
Artículo 164 de la citada Ley.
En cuanto al límite del resarcimiento por daños corporales que resulten del incumplimiento o de la mala
ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los Convenios
Internacionales sobre la materia. Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, la indemniza-
ción nunca podrá ser superior al precio total del viaje inicialmente contratado. En ningún caso la agencia
se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros que se originen a conse-
cuencia de retrasos en salidas o regresos de medios de transporte por causas meteorológicas, técnicas,
huelgas u otras de fuerza mayor.
Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia Organizadora, en caso de
accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el consumidor se somete expresamente a la
legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en que se halle matriculado el vehículo,
pudiendo acogerse, en cuanto a daños personales se refiere, al seguro del mismo de acuerdo con el
correspondiente cuadro de indemnizaciones previstas al efecto, y en virtud del cual dichas indemniza-
ciones serían pagadas a los interesados, beneficiarios o sus representantes legales en el país de matrícula
del vehículo y precisamente en la moneda legal del mismo.
Para el buen comienzo de los viajes en los que se utiliza el avión como medio de transporte, se ruega la
presentación en el aeropuerto con un mínimo de antelación de hora y media sobre el horario oficial de
salida, y en todo caso ajustarse estrictamente a las recomendaciones específicas que se marcan en la
documentación informativa del viaje.
Las compañías aéreas, marítimas y terrestres que intervengan en la realización de los viajes ofertados en
este folleto no se considerarán responsables de ninguno de los actos, omisiones o irregularidades que
puedan acaecer al viajero durante el tiempo que se permanezca fuera de los respectivos medios de trans-
porte. El contrato de pasaje constituirá el único lazo que una a la compañía transportista y al consumidor
o viajero.

13. Vigencia.
La programación del presente folleto tiene validez desde el 01-01- al 31-12-15 siendo vinculante para la
agencia organizadora para ese periodo. No obstante, serán válidos los cambios en dicha información
cuando se haya comunicado al consumidor antes de la celebración del contrato; o se hayan acordado
modificaciones entre las partes contratantes.

Notas importantes sobre cruceros
– Las Navieras cuyos cruceros aquí ofrecemos, advierten del cumplimiento de la normativa a bordo que
viene marcada en avisos oficiales en varios idiomas.
– Se reservan su derecho por alguna circunstancia técnica de la navegación, paso de esclusas, niebla,
etc., a introducir algún cambio motivado en el itinerario, y/o escalas programadas. Ello afecta a todos los
Cruceros de recreo aquí publicados, a sus paradas y/o visitas.
– Como regla general en los Cruceros R.D.L. y V.R.C. no está permitido fumar en los camarotes y otras
zonas comunes cerradas, excepto en mesas “ad hoc” en bar panorámico y en cubierta solarium.
– En el restaurante se asigna el primer día lugar en mesa determinada; este orden se mantiene en toda la
travesía.
– Programa diario de actividades.
– Cualquier servicicio extra solicitado (bebidas, visitas, etc.) puede ser pagado en metálico o firmado. Al
finalizar la travesía se abona la factura completa de los gastos personales para su liquidación.
– El transporte de animales queda excluido debido a las especiales condiciones de espacio a bordo.
– La navegación por estos ríos está muy reglada tanto internamente en la seguridad a bordo, como exter-
namente en tiempos de atraques, acceso al Crucero (muchas veces a través de otros Cruceros), horarios
y operativa de esclusas, etc.
– Las propinas no están incluidas, las navieras recomiendan unos 6/10 € por persona y día. Se recogen
en sobres anónimos el último día de navegación.
FECHA DE EDICIÓN: Madrid, 22 Diciembre de 2014.

Documentación para pasajeros con nacionalidad española: Italia: pasaporte o DNI en vigor / Fran-
cia: pasaporte o DNI en vigor / Benelux: pasaporte o DNI en vigor / Gran Bretaña: pasaporte o DNI
en vigor / Alemania: pasaporte o DNI en vigor / República Checa: pasaporte en vigor / Hungría:
Pasaporte en vigor / Austria: pasaporte o DNI en vigor / Suiza: pasaporte o DNI en vigor. / Grecia:
pasaporte o DNI en vigor / Polonia pasaporte en vigor / Turquia pasaporte en vigor y visado • Los
descuentos no son acumulables, ni aplicables a programas especiales. • Nuestras tarifas son váli-
das sólo para los residentes canarios. • Las habitaciones triples constan de dos camas, y una cama

supletoria que un muchos hoteles puede ser un sofá cama. • Todos los circuitos que pernocten en
Venecia, tienen incluido en el precio, además del traslado al embarcadero para la visita a la ciudad,
el traslado hasta el embarcadero también el día de llegada después de al cena y supone una estan-
cia en Venecia de aproximadamente hora y media. • En los circuitos que lleven incluido el servicio
de maleteros. éste solamente está incluido en las ciudades que se pernoctará más de una noche.
• Durante períodos de feria o Congresos la pernoctación en algunas ciudades se alterará, hacén-
dose en otra próxima, casos como: Colonia, Frankfurt, Milán, Ginebra, Múnich, etc.

NOTAS comunes a todos los cruceros



DANUBIO Alemania Austria y Hungría
RHIN Alemania Suiza y Holanda
RÓDANO Francia
SENA Francia
VOLGA Rusia  NEVA Rusia
ADRIÁTICO Croacia
YANGTZÉ China
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(Ver pág. 5)

Cruceros fluviales de lujo




