
  

 

 
AMAWATERWAYS 
La mejor experiencia de crucero fluvial de lujo de la mano de Mundomar Cruceros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chárter. En un crucero de AmaWaterways, 
 

Sus clientes descubrirán un nuevo estándar de lujo y elegancia abordo de sus galardonados barcos. Con una gran 

variedad de emocionantes itinerarios, innovadores diseños, lujosas comodidades a bordo, restaurantes y la excelente 
calidad del servicio, disfrutarán de una de las experiencias más memorables de su vida mientras se embarcan en un 
viaje inolvidable           para explorar algunos de los destinos más notables del mundo. 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

CHÁRTERES E INCENTIVOS DE GRUPOS  
 

POR QUÉ AMAWATERWAYS ES LA MEJOR LÍNEA DE CRUCEROS FLU VIAL ES PARA VIAJES DE INCENTIVOS: 
 

 Amplias cabinas, la mayoría con balcones dobles. 

 Flota de barcos muy galardonados por su alta calidad en gastronomía, servicio, cabinas y amenidades. 

 Gran selección de itinerarios populares en los legendarios ríos de Europa y el Sudeste Asiático. 

 Con muchos itinerarios de 7 noches. 

 Precios netos competitivos garantizados con hasta tres años de anticipación. 

 Asistencia personalizada en itinerarios y servicios especiales en destino. 

 Asistencia de nuestro personal de Mundomar Cruceros con amplia experiencia en viajes de incentivos y grupos. 

 Envío de cotizaciones de cruceros y servicios en 48 horas por el equipo de Mundomar Cruceros. 

 

CHÁRTER PARCIAL & GRUPOS DE INCENTIVO 

 Disponible en todos los cruceros. 

 Tarifas de chárter netas disponibles contratando de 15 a 55 cabinas (sólo 4 cabinas para África). 

 Crédito de una cabina gratuita para el Tour Leader del grupo en cada contrato (excepto para África, Egipto o Mekong). 

 Bus exclusivo para excursiones (consultar para más detalles y precios). 

 
CHÁRTER COMPLETO 
 

 Tarifas chárter netas disponibles contratando de 51 a 98 cabinas (dependiendo del programa). 

 Precios netos más bajos. 

 Uso exclusivo del barco y todas las zonas comunes y cabinas. 

 El itinerario personalizado puede ser posible bajo petición. 
 
 

      Clases de cocina                                                                                                                                               Vista desde el castillo de Heidelberg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

INTERESES ESPECIALES                      
El crucero fluvial con sus paisajes en constante cambio y su atmósfera sociable a bordo es el ambiente perfecto para 

un grupo con intereses comunes.  

AmaWaterways ofrece una gran variedad de grupos temáticos personalizados para que pueda añadir un giro único a 

su estilo de crucero en grupo y hacer su experiencia a bordo y en tierra aún más enriquecedora que con otros 

grupos de interés especial con los que usted haya trabajado en el pasado. Esto puede inspirarle a ponerse en 

contacto con empresas, grupos de ocio y asociaciones para crear su propio grupo, chárter parcial o chárter 

completo. 

 

   
Entusiastas de la comida y el vino 

Viñedos, Clubes de Vinos, Destilerías y 

Cervecerías, Tiendas de Alimentos Artesanos, 

Restaurantes Locales 

Cruceros de Música 

Bandas locales, cruceros de jazz, Música 

Clásica, Folclore Local y Coros 

Viajeros Activos 

Ciclismo + Grupos de Senderismo, Clubes 

de Golf, estudios de Yoga & Pilates 

   
Clubes Locales & Asociaciones Grupos 

de Antiguos Alumnos, Clubes Náuticos, 

Instituto de la Mujer, Club Rotario, U3A 

Jardines 

Cruceros de Floración y Tulipanes 

Artes y actuación 

Clubs de baile y grupos de teatro 

   
Celebraciones 

Aniversarios o cumpleaños especiales 

 

Grupos Religiosos 

Semana Santa y otras festividades 

Recaudadores de fondos  

Recaudación de fondos para organizaciones 

benéficas 

 

 
 

 

 



  

 

LOS BARCOS EN EUROPA 
 

BARCOS CON BALCON P R I V A D O       
AmaKristina, AmaStella, AmaViola, AmaSerena, AmaVenita, AmaSonata, AmaReina, AmaPrima, AmaCerto, AmaVerde, 
AmaBella, AmaLea, AmaMora, AmaSiena y AmaLucia 

Datos Técnicos: Largo: 135 m | Ancho: 12 m| Cabinas: 79-82 | Pasajeros: 156-162 | Tripulación: 51 
 Cabinas de ventaja fija (15 – 16 m2). 
 Cabinas de balcón francés (16 m2). 
 Cabinas con balcón doble (francés y exterior) ( 20 - 22 m2). 
 Suites (28 - 33 m2). 
 Restaurante principal, sala de vinos privada y el restaurante "The Chef’s Table Restaurant". 
 Lujosos servicios a bordo. 
 Wi-Fi gratuito y entretenimiento en demanda con películas, noticias, canales locales y música. 

 

NUEVAS CARACTERÍSTICAS OFRECIDAS EN BARCOS SELECCIONADOS: 

 Cabinas conectadas (AmaKristina, AmaViola, AmaStella, AmaSerena, AmaVenita, AmaLea, AmaMora,          AmaLucia y  

AmaSiena). 

 Ocupación triple y cuádruple (AmaKristina, AmaViola, AmaStella, AmaLea, AmaMora, AmaLucia y AmaSiena). 

 

BARCOS CON BALCON FRANCÉS           
AMALYRA, AMADOLCE, AMADANTE, AMACELLO 
Datos Técnicos: Largo: 110 m| Ancho: 12 m| Cabinas: 74 | Pasajeros: 146 | Tripulación: 45 

 Cabinas de ventaja fija (16 m2). 
 Suites ( 24 m2). 
 Cabinas de ocupación sencilla con balcón francés (13 m2). 
 Restaurante principal y el restaurante "The Chef’s Table Restaurant".  
 Lujosos servicios a bordo. 
 Wi-Fi gratuito y entretenimiento en demanda con películas, noticias, canales locales y música. 

 

 

 

   
Restaurante The Chefs Table Cabinas de balcón doble Cabinas con balcón francés 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

LOS BARCOS EN EL RESTO DEL MUNDO 
 

AMADAHLIA EN EGIPTO 
 

Datos Técnicos: Largo: 72 m | Ancho: 13 m | Suites: 16 | Cabinas: 18 | Pasajeros 68 | Tripulación: 62 
 Cabinas de ventaja fija (18 m2). 
 Cabinas con balcón francés (21 m2). 
 Suites con balcón doble 34 m2 | 2 Máster Suites 37 m2 | 2 Grand Suites 40 m2. 

 

AMADARA EN VIETNAM & CAMBODIA 
 

Datos Técnicos: Largo: 92 m| Ancho: 14 m | Cabinas: 62 | Pasajeros 124 | Tripulación: 52 
 Cabinas con balcones dobles (23 m2). 
 Suites (34 - 47 m2). 

 
AMAVIDA & AMADOURO EN PORTUGAL 
 

Datos Técnicos: Largo: 79 m| Ancho: 11 m | Cabinas: 51 | Pasajeros: 102 | Tripulación: 30 
 Cabinas de ventana fija (15 m2). 
 Cabinas con balcón (20 m2). 
 Suites (30 m2). 

 
ZAMBEZI QUEEN EN ÁFRICA 
Datos Técnicos: Largo: 46 m| Ancho: 8 m | Cabinas: 14 | Pasajeros: 28 | Tripulación: 22 

 Cabinas con balcón (20-22 m2). 
 Suites (28 m2). 

 

LOS ITINERARIOS DE AMAWATERWAYS 

 

 

 



  

 

 
 

 
 
 

AMAMAGNA en el Danubio  
 

EL BARCO INSIGNIA DE AMAWATERWAYS                                                                                         

Datos Técnicos: Largo: 135 m | Ancho: 22 m | Cabinas: 98 | Pasajeros: 196 | Tripulación: 70 
 Diseño único de doble ancho que permite más restaurantes y más espacios públicos que cualquier barco de río. 
 Cabinas de ventana fija (19 m2). 
 Cabinas con balcón exterior (23 m2). 
 53 suites de 33 m2 a 44 m2 | y una Owner’s Suite de 66 m2 - la suite más grande de los ríos. 
 Restaurante Principal, Restaurante "The Chef’s Table”, Restaurante Al Fresco y Jimmy's restaurant  
 Gran piscina climatizada con jacuzzi y sky bar. 
 Zona de bienestar multifuncional con un gimnasio amplio para acomodar clases de pequeños grupos de ejercicios con 

el Anfitrión de Bienestar. 
 Peluquería y dos spas que ofrecen masajes y servicios de manicura/pedicura (consultar precios a bordo). 
 Wi-Fi gratuito. 

 
 

  

   
The Chef´s Table Piscina exterior y Jacuzzi Clases de Spinning 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

El lujo de tener más                                               
El objetivo es encontrar continuamente maneras de dar a todos los huéspedes más: experiencias más memorables, más espacio 
y más opciones. Con una variedad de opciones gastronómicas, excursiones inmersivas y comodidades a bordo; los huéspedes 
siempre tendrán el lujo de elegir, y el lujo de un crucero fluvial inolvidable. 

 

   
BALCONES DOBLES 

Impresionantes vistas al río desde las 

amplias cabinas que cuentan con balcón 

francés y balcón privado 

SERVICIO DE PRIMERA CLASE 

Mayor relación de personal-huésped para 

que la tripulación pueda proporcionar un 

servicio personalizado y superar las 

expectativas de cada huésped 

RESTAURANTE THE CHEF’S TABLE 

Restaurante especializado para cenar la 

cocina de inspiración regional elaborada 

por los chefs  

   
PISCINA 

Muchos de los barcos cuentan con una 

piscina con un bar en la cubierta superior 

para que los huéspedes puedan darse un 

refrescante chapuzón mientras disfrutan 

de fantásticas vistas 

 

TOURS EN BICICLETA 

Con una flota de bicicletas a bordo, los 

huéspedes tienen la oportunidad de 

explorar los caminos junto al río en las 

visitas guiadas en bicicleta o por su cuenta 

(disponibles solo en Europa, excepto en 

Portugal) 

CRUCEROS DE VINO 

Descorche las tradiciones de la cultura 

local en los Cruceros del Vino que ofrecen 

la mezcla perfecta de experiencias 

relacionadas con el vino y recorridos por 

Europa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

 
LOS BARCOS MAS GALARDONADOS DE EUROPA 
 
Con los barcos mejor valorados de Europa, AmaWaterways ha recibido innumerables honores y galardones, entre los que se 
incluyen los premios: 
 

 Cruise Critic Editors' Picks de 2019:  

- "Mejor línea de cruceros fluviales" 

- "Mejor línea de cruceros fluviales para cruceros activos"  

- "Mejor nuevo barco de cruceros fluviales - AmaMagna" 
 

 Revista TIME para AmaMagna en 2019: 

- "Los mejores lugares del mundo"  
 

 Premio 10Best de USA Today en 2020: 

- "Mejor barco de cruceros fluviales - AmaMagna".  
 
Además, 18 buques europeos fueron reconocidos con la certificación Green Award por su desempeño líder en la industria en 
materia de seguridad, calidad y medio ambiente en 2020. 

 
 

 

 
 
 

“AmaWaterways ha ayudado a redefinir el crucero fluvial europeo.” 
– Douglas Ward, Berlitz River Cruising in Europe 

 
 
 

Información y reservas 
  

Contacte con nuestro departamento de grupos y descubra la gran variedad de itinerarios y servicios 

que le ofrecemos con Amawaterways. 
  
Envíe su petición a través de nuestro correo electrónico: 
  

Datos de contacto: 
Departamento de Grupos 
Horario: 10:00-19:00 
Email: booking@mundomarcruceros.com  
Telf: 91 290 18 45  

mailto:booking@mundomarcruceros.com
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