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Precio por persona
Fecha 2020

REF. MNC_PPES CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 5 560€ 830€

Opcional

Puente superior 130€

Suite puente superior 260€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

Nuestros precios incluyen: la media pensión desde la cena 
del primer día al desayuno del último • el alojamiento en 
camarote doble exterior con ventana y baño completo • el 
cóctel de bienvenida • las visitas • los almuerzos del segundo 
y tercer día • el seguro de asistencia / repatriación • las tasas 
portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas • el seguro de 
anulación / equipajes • los traslados.

SEVILLA

cata de vinos en compañía de la animadora del 
barco. Regreso a bordo. Tarde libre en la ciudad, 
donde se podrá visitar el centro histórico, las 
pequeñas bodegas para catar y comprar vino o 
sus increíbles playas para pasear. Sobre las 21.30h, 
salida en navegación hacia Sevilla. Noche de gala. 
Navegación nocturna.

8 de Diciembre l SEVILLA
Desayuno a bordo. Desembarque a las 10.00h. Fin de 
nuestros servicios.

7 de Diciembre l VIEUX BRISACH • SELVA 
NEGRA • Mercado de Navidad de Friburgo
VIEUX-BRISACH
Desayuno. Salida en autocar en dirección a Friburgo, 
capital de Selva Negra. Paseo por la ciudad en 
compañía de una de las azafatas del barco y visita 
del Mercado de Navidad situado en la plaza del 
Ayuntamiento. Almuerzo. Continuación hacia el 
Höllental (el valle del Infierno), Titisee, Furtwangen y 
Triberg, poblaciones de la industria relojera. Visita de 
un taller de fabricación de relojes de cuco, donde se 
podrá admirar uno de los mayores relojes de cuco 
del mundo. Regreso al barco. Cena. Navegación 
nocturna hacia Estrasburgo.

8 de Diciembre l ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin de 
nuestros servicios.

5 de Diciembre l SEVILLA
Embarque a las 18.00h. Cóctel de bienvenida y 
presentación de la tripulación. Cena a bordo. El barco 
permanecerá en Sevilla hasta la madrugada para 
poder disfrutar de la vida nocturna de la ciudad. 
Navegación nocturna hacia Cádiz.

6 de Diciembre l CÁDIZ
Llegada a Cádiz sobre las 10.00h. Mañana libre o 
excursión opcional de Cádiz y su catedral . Regreso 
a bordo. Tarde libre. Por la noche, tiempo libre 
para disfrutar de la agitada vida nocturna de esta 
preciosa ciudad o para poder realizar la excursión 
opcional noche de flamenco en Cádiz (reserva 
obligatoria en la agencia de viajes, no se puede 
contratar a bordo, sujeta a formación de grupo).

7 de Diciembre l CÁDIZ • EL PUERTO DE 
SANTA MARÍA
Sobre las 7.00h, salida en navegación hacia El 
Puerto de Santa María por las costas gaditanas. 
Llegada a El Puerto de Santa María. Tiempo libre 
o excursión opcional de la bodega Osborne con

5 de Diciembre l ESTRASBURGO • Mercado 
de Navidad de Estrasburgo
Embarque a las 17.00h. Salida para el traslado 
colectivo hasta el centro de la ciudad para la visita libre 
del Mercado de Navidad de Estrasburgo. Regreso 
a bordo. Presentación de la tripulación y cóctel de 
bienvenida. Cena y noche de animación a bordo.

6 de Diciembre l ESTRASBURGO • VIEUX-
BRISACH • Mercado de Navidad de Colmar 
VIEUX-BRISACH
Mañana de navegación. Desayuno. Animación 
a bordo. Llegada a Vieux-Brisach al final de la 
mañana. Almuerzo. Sobre las 13.00h, salida en 
autocar en compañía de una de las azafatas del 
barco hacia Colmar para visitar su Mercado de 
Navidad. En el regreso, parada en una bodega y 
cata de vinos en un pueblo de la Ruta de los Vinos. 
Regreso a Vieux-Brisach para la cena.

CRUCERO DE 4 DÍAS Y 3 NOCHES • REF. SCN_PPES

Crucero fluvial por AndalucíaCrucero fluvial por Andalucía
Especial puente de DiciembreEspecial puente de Diciembre

CRUCERO DE 4 DÍAS Y 3 NOCHES • REF. MNC_PPES

Mercados de Navidad Mercados de Navidad 
en el Rin, Alsacia y Selva Negraen el Rin, Alsacia y Selva Negra
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Precio por persona
Fecha 2020

REF. SCN_PPES CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 5 399€ 647€

Opcional

Puente intermedio 55€

Puente superior 85€

Traslado desde 68€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete CLÁSICO 99€ -

Nuestros precios incluyen: el crucero con todas las comi-
das desde la cena del primer día al desayuno del último • las 
bebidas incluidas durante las comidas a bordo (agua, vino, 
cerveza, zumo y un café) • el alojamiento en camarote doble 
exterior con baño completo • la animación • la asistencia a 
bordo • el cóctel de bienvenida • la noche de gala • el seguro 
de asistencia / repatriación • las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas no mencionadas 
anteriormente (aquellas que figuran en la carta de vinos, 
aquellas adquiridas en el bar y aquellas adquiridas durante 
las comidas en excursiones o traslados) • el seguro de anu-
lación / equipajes • las excursiones opcionales • los traslados.

EXCURSIONES 
INCLUIDAS PENSIÓN COMPLETA 

a bordo

PENSIÓN 
COMPLETA 
CON BEBIDAS



a la excursión guiada opcional de Viena. Residencia 
imperial durante más de seis siglos, Viena está 
fuertemente ligada a los Habsburgo. La capital 
austriaca evoca el ritmo del vals y seduce por sus 
monumentos, por la riqueza de sus museos y por 
su tradición musical mantenida con la Ópera. Visita 
del Mercado de Navidad situado frente al edificio 
del Ayuntamiento, con una decoración maravillosa 
y con una gran reputación internacional. Regreso al 
barco para la cena y noche de gala. Escala nocturna.

8 de Diciembre l VIENA
Desembarque a las 9.00h. Fin de nuestros servicios.

5 de Diciembre l BUDAPEST
Embarque a las 18.00h en Budapest. Acomodación 
en los camarotes. Tarde libre para visitar el Mercado 
de Navidad de la plaza Vörösmarty. Es uno de los 
más grandes de Europa, con predominio de la 
artesanía. Regreso al barco. Presentación de la 
tripulación. Cóctel de bienvenida. Escala nocturna.

6 de Diciembre l BUDAPEST
Por la mañana, excursión guiada opcional de 
Budapest. Esta sorprendente ciudad, separada 
por el Danubio en dos partes: Buda con sus 
colinas y valles; y Pest, con su planicie desde 
donde se ofrece una maravillosa vista panorámica 
del Danubio, está clasificada patrimonio cultural 
mundial por la UNESCO. Sobre las 13.00h salida 
en navegación hacia Viena. Juegos en el salón. 
Navegación nocturna.

7 de Diciembre l VIENA
Mañana de navegación. Se propondrá una sesión 
de gimnasia opcional en el salón, acompañados 
por una animadora del barco. Juegos en el salón. 
Llegada a Viena sobre las 13.00h. Tarde dedicada 

4 de Diciembre l VIENA
Embarque a las 18.00h en Viena. Acomodación en los 
camarotes. Salida en navegación sobre las 20.00h. 
Presentación de la tripulación. Navegación nocturna.

5 de Diciembre l BUDAPEST
Llegada a Budapest sobre las 9.30h. Jornada libre 
para visitar la ciudad. Por la tarde se recomienda 
visitar el Mercado de Navidad de Budapest de la 
plaza Vörösmarty. Es uno de los más grandes de 
Europa, con predominio de la artesanía. Regreso 
al barco. Cóctel de bienvenida. Escala nocturna.

6 de Diciembre l BUDAPEST
Por la mañana, excursión guiada opcional de 
Budapest. Esta sorprendente ciudad, separada 
por el Danubio en dos partes: Buda con sus 
colinas y valles; y Pest, con su planicie desde 
donde se ofrece una maravillosa vista panorámica 
del Danubio, está clasificada patrimonio cultural 
mundial por la UNESCO. Sobre las 13.00h salida 

Mercados de Navidad Mercados de Navidad 
en el Danubioen el Danubio
Especial Puente de DiciembreEspecial Puente de Diciembre
CRUCERO DE 4 DÍAS Y 3 NOCHES • REF. MVJ_PPES

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. MVV_PPES

BRATISLAVA

BUDAPEST

VIENA

AUSTRIA

HUNGRÍA

DANUBIO

ESLOVAQUIA

en navegación hacia Viena. Juegos en el salón. 
Navegación nocturna.

7 de Diciembre l VIENA
Mañana de navegación. Se propondrá una sesión 
de gimnasia opcional en el salón, acompañados 
por una animadora del barco. Juegos en el salón. 
Llegada a Viena sobre las 13.00h. Tarde dedicada 
a la excursión guiada opcional de Viena. Residencia 
imperial durante más de seis siglos, Viena está 
fuertemente ligada a los Habsburgo. La capital 
austriaca evoca el ritmo del vals y seduce por sus 
monumentos, por la riqueza de sus museos y por 
su tradición musical mantenida con la Ópera. Visita 
del Mercado de Navidad situado frente al edificio 
del Ayuntamiento, con una decoración maravillosa 
y con una gran reputación internacional. Regreso al 
barco para la cena y noche de gala. Escala nocturna.

8 de Diciembre l VIENA
Desembarque a las 9.00h. Fin de nuestros servicios.

VIENA
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Precio por persona
Fecha 2020

REF. MVJ_PPES CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 5 590€ 860€

Opcional

Puente intermedio 110€

Puente superior 130€

Traslado desde 69€ para máximo 2 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete CLÁSICO 64€ 74€

Nuestros precios incluyen: el crucero con todas las comi-
das desde la cena del primer día al desayuno del último • el 
alojamiento en camarote doble exterior con baño completo 
• la animación • la asistencia a bordo • el cóctel de bienvenida 
• la noche de gala • el seguro de asistencia / repatriación • las
tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas • el seguro de 
anulación / equipajes • las excursiones opcionales • los tras-
lados.

Precio por persona
Fecha 2020

REF. MVV_PPES CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 4 735€ 1 075€

Opcional

Puente intermedio 125€

Puente superior 155€

Traslado desde 69€ para máximo 2 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete CLÁSICO 64€ 74€

Nuestros precios incluyen: el crucero con todas las comi-
das desde la cena del primer día al desayuno del último • el 
alojamiento en camarote doble exterior con baño completo 
• la animación • la asistencia a bordo • el cóctel de bienvenida
• la noche de gala • el seguro de asistencia / repatriación • las
tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas • el seguro de 
anulación / equipajes • las excursiones opcionales • los tras-
lados.

PENSIÓN COMPLETA 
a bordo

PENSIÓN COMPLETA 
a bordo
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PARÍS

CRUCERO DE 4 DÍAS Y 3 NOCHES • REF. PAB_PPES

Puente de diciembre Puente de diciembre 
en Escapada parisinaen Escapada parisina

TODO INCLUIDO 
a bordo

Precio por persona
Fecha 2020

REF. PAB_PPES CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 5 559€ 779€

Opcional

Puente superior 135€

Paquete aeroterrestre 
desde Madrid

265€ + 51€ de tasas

Traslado desde 129€ para máximo 3 personas

Nuestros precios incluyen: el alojamiento con todas las 
comidas desde la cena del primer día al desayuno del úl-
timo • el alojamiento en camarote doble exterior con baño 
completo • las excursiones guiadas mencionadas en el 
programa • el espectáculo de cabaret a bordo • el crucero 
París by night (si el nivel del agua lo permite) • el seguro de 
asistencia / repatriación • las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas • el seguro de 
anulación / equipajes • los traslados.

(1) Dependiendo de la disponibilidad del muelle de Grenelle, el 
barco puede estar amarrado en el muelle de Bercy, Javel o de 
Austerlitz. El nombre será confirmado 7 días antes del embarque.

(2) Crucero sujeto al nivel de agua en el río. La no realización
de este, no podrá ser tomada como motivo de reclamación ni 
posible contraprestación.

Montmartre

los tiempos. Tarde libre. A pocos minutos a pie se 
encuentra la Torre Eiffel, el jardín del Trocadero y 
Los Inválidos. Noche de gala y crucero(2) "París by 
night” a través de la maravillosa ciudad iluminada 
(en función del nivel del agua).

8 de Diciembre l PARÍS
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin 
de nuestros servicios.

5 de Diciembre l PARÍS
Embarque a las 18.00h. Cena a bordo seguida de 
un espectáculo de cabaret a bordo.

6 de Diciembre l PARÍS Y SUS LUGARES MÍTICOS 
LA DÉFENSE
Excursión guiada panorámica incluida de París. Se 
descubrirán los lugares y monumentos míticos 
de la ciudad. Tarde libre para conocer la capital 
francesa. Noche de baile. Salida en navegación 
hacia La Défense (en función del nivel del agua). 
Regreso al muelle de Grenelle(1) de París.

7 de Diciembre l  PARÍS, MONTMARTRE Y 
"CRUCERO PARÍS BY NIGHT"
Excursión guiada incluida de Montmartre. Situado 
en pleno corazón de un pueblo del siglo XIX, 
Montmartre, el Sagrado Corazón alberga el 
privilegio de pintores, escultores y poetas de todos 

EXCURSIONES 
INCLUIDAS

PENSIÓN COMPLETA 
a bordo

 Paquete aeroterrestre 
opcional desde Madrid



RIQUEWIHR

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. CKS_PP/SKC_PP

La magia de los mercados La magia de los mercados 
de Navidad por el Rinde Navidad por el Rin

TODO INCLUIDO 
a bordo
TODO INCLUIDO 
a bordo
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Precio por persona
Fechas 2020

REF. CKS_PP/SKC_PP CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Noviembre: 30(2) 

Diciembre: 5
899€ 1 299€

Opcional

Puente superior 180€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete de excursiones 
completo

261€ 312€

Nuestros precios incluyen: el crucero con pensión com-
pleta desde la cena del día 1 hasta el almuerzo del día 6 
• las bebidas incluidas a bordo (salvo cartas especiales) •
el alojamiento en camarote doble climatizado con ducha
y WC • la animación • la asistencia de nuestra animadora a 
bordo • el cóctel de bienvenida • la noche de gala • el seguro 
de asistencia / repatriación • las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que aparece en 
las cartas especiales, las bebidas que se consuman durante 
las comidas de las excursiones o en los traslados • el segu-
ro de anulación/equipaje • las excursiones opcionales • los 
gastos personales.

(1) El viaje en tren turístico está sujeto a condiciones meteoroló-
gicas favorables..

(2) Fechas de salida del itinerario en sentido inverso, rogamos soliciten
el programa detallado porque el itinerario y las excursiones son dife-
rentes (Ref. SKC_PP). 

1er día l COLONIA
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Navegación 
por la noche en dirección a Coblenza.

2º día l COBLENZA
Por la mañana, navegación por el Rin hacia 
Coblenza. Por la tarde, excursión opcional: visita 
guiada opcional de Coblenza y la fortaleza de 
Ehrenbreitstein. Después, tiempo libre para 
descubrir el mercado de Navidad de Coblenza. 
Noche de animación a bordo.

3er día l COBLENZA • RÜDESHEIM
Mañana de navegación en el valle del Rin romántico. El 
Rin, un río lleno de historia, fascina por sus numerosas 
leyendas, como la de la Lorelei y su famoso risco, 
por sus viñas y sus numerosos castillos, que se ven 
desde el agua. Por la tarde, excursión opcional: tour 
en un pequeño tren(1) y visita del museo de la música 
mecánica de Rüdesheim. Tiempo libre para descubrir 
el mercado de Navidad de Rüdesheim. Noche libre 
por la famosa Drosselgasse.

4º día l RÜDESHEIM • MANNHEIM • Heidelberg 
MANNHEIM
Mañana de navegación hacia Mannheim. Se 
pasará a lo largo de las ciudades de Nierstein, 
Gernsheim, Worms, antigua ciudad episcopal y 
las impresionantes instalaciones portuarias de 
Ludwigshafen antes de llegar a Mannheim al final 
de la mañana. Por la tarde, excursión opcional: 
visita de Heidelberg. Noche de gala a bordo. 
Navegación hacia Estrasburgo.

5º día l ESTRASBURGO • Colmar y Riquewihr
ESTRASBURGO
Jornada de excursión opcional Colmar y 
Riquewihr. Ruta hacia la región vinícola alsaciana 
donde se realizará una parada en el mercado de 
Navidad tradicional de Riquewihr. Almuerzo en el 
restaurante. Por la tarde, visita de Colmar, ciudad 
natal de Auguste Bartholdi, creador de la Estatua 
de la Libertad. Vuelta a Estrasburgo al final del día.

6º día l ESTRASBURGO
Por la mañana, excursión opcional a Estrasburgo. 
Visita guiada por la ciudad y descubrimiento de 
su mercado de Navidad. Vuelta a bordo para 
el almuerzo. Desembarque a las 14.00h. Fin de 
nuestros servicios.

ESTRASBURGO

RÜDESHEIM

Heidelberg
MANNHEIM

ALEMANIA

FRANCIA

NECKAR

COBLENZA

COLONIA 

Colmar
Riquewihr

RIN

HEIDELBERG



COLMAR

1er día l ESTRASBURGO
Embarque a las 17.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo. 
Navegación nocturna.

2º día l El Rin romántico • SAINT-GOARSHAUSEN 
RÜDESHEIM
Mañana de navegación en el Rin romántico. Por 
la tarde, llegada a Rüdesheim. Salida en trenecito(1) 
hasta el museo "Siegfrieds Mechanisches 
Musikkabinett". A continuación, tiempo libre en la 
ciudad y descubrimiento de su mercado navideño 
en el casco histórico. Por la noche, pequeño 
tour por la ciudad hasta un bar tradicional 
donde se podrá degustar la especialidad local: el 
Rüdesheimer Kaffee.

3er día l RÜDESHEIM • MAGUNCIA • GAMBSHEIM
Por la mañana temprano, navegación hacia 
Maguncia. Una vez allí, salida a pie para una visita 
guiada de la ciudad. Finalmente, visita del Museo 
de Gutenberg, museo de la imprenta. Una de las 

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. MNL_PP

Magia navideña,Magia navideña,
en un crucero por el Rinen un crucero por el Rin

opciones es pasear por el mercado navideño para 
admirar la belleza de sus adornos. Almuerzo a bordo 
y tarde navegación hacia Gambsheim. Noche de gala. 
Navegación de noche.

4º día l GAMBSHEIM • ESTRASBURGO
Llegada a Gambsheim y salida en autobús hacia 
Wingen-sur-Moder y el museo Lalique dedicado al 
ilustre maestro vidriero y joyero René Lalique y sus 
sucesores. Regreso a bordo para disfrutar de un 
almuerzo mientras se navega hacia Estrasburgo. 
A la llegada, se podrá explorar la capital europea. 
Tiempo libre para pasear por la capital alsaciana en 
el corazón de sus famosos mercados navideños. 
Regreso a bordo en autobús donde se servirá 
una copa de vino caliente. Cena alsaciana seguida 
de un concurso durante la que se pondrán a 
pruebas sus conocimientos sobre los mercados 
de Navidad en Alsacia.

5º día l ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin 
de nuestros servicios.
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Precio por persona
Fechas 2020

REF. MNL_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 1, 10, 14 749€ 1 079€

Opcional

Puente intermedio 115€

Puente superior 135€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

Nuestros precios incluyen: el crucero en pensión completa 
desde la cena del primer día hasta el desayuno del día 5 • el 
alojamiento según la categoría elegida • las bebidas incluidas 
a bordo (excepto cartas especiales) • el Rüdesheimer Kaffee 
la noche del D2 • el transporte en autobús la jornada del cuar-
to día • la animación • la asistencia de nuestra animadora a 
bordo • las visitas indicadas en el programa • el cóctel de 
bienvenida • la noche de gala • el seguro de asistencia / repa-
triación • las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en 
las cartas especiales • los traslados • el seguro de anula-
ción / equipaje • todas las prestaciones no indicadas expre-
samente en el programa • los gastos personales.

(1) El traslado en tren a Rüdesheim quedará sujeto a las
condiciones meteorológicas del momento.

EXCURSIONES 
INCLUIDAS

EXCURSIONES 
INCLUIDAS

Precio por persona
Fechas 2020

REF. MNC_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 1, 4, 7, 10, 13 485€ 695€

Opcional

Puente intermedio 85€

Puente superior 110€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

Nuestros precios incluyen: la media pensión desde la cena 
del primer día al desayuno del último • el alojamiento en ca-
marote doble exterior con ventana y baño completo • el cóc-
tel de bienvenida • las visitas • los almuerzos de los D2 y D3 
• el seguro de asistencia / repatriación • las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas • el seguro de 
anulación / equipajes • los traslados.

3er día l VIEUX BRISACH • Ecomuseo de 
Alsacia • Colmar • VIEUX-BRISACH
Con una de las azafatas del barco, salida hacia 
Ungersheim para la visita del ecomuseo de Alsacia. 
Almuerzo en un restaurante. Continuación hacia 
Colmar. Visita del mercado de Navidad con sus 
perfumes de canela y otras especias a traves las 
calles peatonales de la ciudad. Regreso a bordo. 
Noche de animación. Navegación nocturna hacia 
Estrasburgo.

4º día l ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin de 
nuestros servicios.

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

2º día l ESTRASBURGO • VIEUX-BRISACH
Friburgo • VIEUX-BRISACH
Mañana de navegación. Llegada a Vieux-Brisach 
al final de la mañana. Almuerzo a bordo. Salida 
hacia Breitnau para visitar un taller de fabricación 
de relojes de cuco. Continuación hacia Friburgo. 
Visita del mercado de Navidad de Friburgo con 
sus artesanos que fabrican juguetes de madera de 
colores vivos y objetos de vidrio soplados. Regreso 
a Vieux-Brisach en un ambiente navideño. Noche 
de animación.

CRUCERO DE 4 DÍAS Y 3 NOCHES • REF. MNC_PP

Mercados de Navidad Mercados de Navidad 
en el Rin, Alsacia y Selva Negraen el Rin, Alsacia y Selva Negra

PENSIÓN COMPLETA 
a bordo

TODO INCLUIDO 
a bordo
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ESTRASBURGO

1er día l ESTRASBURGO
Cita a las 18.00h. Cena a bordo. Noche libre.

2º día l Colmar, la ruta de los vinos
Salida en autocar en compañía de la animadora 
del barco en dirección a la ruta de los vinos 
con sus pueblos pintorescos decorados con 
motivos navideños .  Parada en ruta para 
una visi ta a una bodega seguida de una 
degustación. Por la tarde, visita del mercado de 
Navidad. Regreso a Estrasburgo para la cena y 
alojamiento a bordo.

3er día l ESTRASBURGO
Salida en autocar en compañía de la animadora 
del barco para la visita del casco antiguo de 
Estrasburgo y de sus mercados de Navidad. Por 
la tarde, tiempo libre y descubrimiento de las 
iluminaciones de Navidad. Toda la ciudad está 
decorada con guirnaldas y motivos navideños, 

BARCO-HOTEL SIN NAVEGACIÓN 4 DÍAS Y 3 NOCHES • REF. MNA_PP

Mercados de Navidad Mercados de Navidad 
en Alsacia del Norte yen Alsacia del Norte y
espectáculo en el  Royal Palaceespectáculo en el  Royal Palace

BARCO-HOTEL SIN NAVEGACIÓN 4 DÍAS Y 3 NOCHES • REF. MNO_PP

Mercados de Navidad Mercados de Navidad 
en Alsacia del Suren Alsacia del Sur

sobre todo las calles y tiendas. Regreso al barco 
para la cena. Noche libre.

4º día l ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Fin de nuestros servicios a 
las 9.00h.

decorada con guirnaldas y motivos navideños, 
sobre todo las calles y tiendas. Regreso al barco 
para la cena. Noche libre.

4º día l ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Fin de nuestros servicios a 
las 9.00h.

1er día l ESTRASBURGO
Cita a las 18.00h. Cena a bordo. Noche libre.

2º día l  La ruta de los alfareros • Kirrwiller, 
espectáculo en el Royal Palace
Salida en autocar por la ruta de los alfareros 
en compañía de una animadora. Visita de 
Soufflenheim, ciudad de la alfarería culinaria y 
decorativa, o de Betschdorf, ciudad de la alfarería 
artesanal. A continuación, salida a Kirrwiller. 
Almuerzo en el Royal Palace de Kirrwiller (1), 
seguido de un espectáculo de Teatro de Music 
Hall. Regreso a bordo para la cena.

3er día l ESTRASBURGO
Salida en autocar en compañía de la animadora 
del barco para la visita del casco antiguo de 
Estrasburgo y de sus mercados de Navidad. Por 
la tarde, tiempo libre y descubrimiento de las 
iluminaciones de Navidad. Toda la ciudad está 

ESTRASBURGO

Kirrwiller

Betschdorf

Soufflenheim

FRANCIA

ALEMANIA

RIN

EXCURSIONES 
INCLUIDAS

Precio por persona
Fechas 2020

REF. MNA_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Camarote 
doble

Camarote  
individual

Diciembre: 1, 7, 13 459€ 649€

Opcional

Suite puente principal 90€

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Camarote 
doble

Camarote  
individual

Noviembre: 29

Diciembre: 2, 8, 14
529€ 779€

Opcional

Suite puente superior 115€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

Nuestros precios incluyen: el barco-hotel sin navegación 
en el muelle de Estrasburgo • todas las comidas desde la 
cena del primer día al desayuno del último • el alojamiento 
en camarote doble exterior con ventana y baño completo 
• la asistencia a bordo • el espectáculo en el Palacio Real de
Kirrwiller • las visitas del programa • el seguro de asisten-
cia / repatriación.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas • el seguro de 
anulación / equipajes • los traslados.

(1) Almuerzo en el Royal Palace de Kirrwiller, válido sólo
los martes, miércoles y jueves. Rogamos consulten para
otros días.

Precio por persona
Fechas 2020

REF. MNO_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Camarote 
doble

Camarote  
individual

Noviembre: 30 
Diciembre: 4, 7, 10, 12, 13, 
15, 16

399€ 569€

Opcional

Suite puente principal 90€

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Camarote 
doble

Camarote  
individual

Diciembre: 11, 14 475€ 705€

Opcional

Suite puente superior 115€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

Nuestros precios incluyen: el barco-hotel sin navegación 
en el muelle de Estrasburgo • todas las comidas desde la 
cena del primer día al desayuno del último • el alojamiento 
en camarote doble exterior con ventana y baño completo 
• la asistencia a bordo • el acompañamiento durante los dos 
días de visitas • las visitas del programa • el seguro de asis-
tencia / repatriación.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas • el seguro de 
anulación / equipajes • los traslados.

EXCURSIONES 
INCLUIDAS

PENSIÓN COMPLETA 
a bordo



Budapest

BRATISLAVA

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. MVI_PP

Mercados de Navidad Mercados de Navidad 
en el Danubioen el Danubio

9

BRATISLAVA

BUDAPEST

VIENA

AUSTRIA

HUNGRIA

DANUBIO

ESLOVAQUIA

1er día l VIENA
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena temática 
inspirada en Austria.

2º día l VIENA • BUDAPEST
Mañana dedicada a la excursión guiada opcional 
de Viena. Visita del Mercado de Navidad situado 
frente al edificio del Ayuntamiento, con una 
decoración maravillosa y con una gran reputación 
internacional. Tarde de navegación hacia Budapest.

3er día l BUDAPEST
Mañana dedicada a la excursión guiada opcional de 
Budapest . Esta sorprendente ciudad, separada por 
el Danubio en dos partes: Buda con sus colinas y 
valles; y Pest, con su planicie desde donde se ofrece 
una maravillosa vista panorámica del Danubio, 
está clasificada patrimonio cultural mundial por 
la UNESCO. Se visitará el Mercado de Navidad de 
Budapest, uno de los más grandes de Europa. Tarde 
libre para visitar la ciudad. Noche con animación.

4º día l BRATISLAVA
Mañana de navegación. Excursión guiada opcional 
de Bratislava y de su Mercado de Navidad con gran 
variedad de artesanía y muestras de arte eslovaco. 
Cena y noche de gala. Salida por la noche en 
dirección a Viena.

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

Precio por persona
Fechas 2020

REF. MVI_PP CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Noviembre: 30
Diciembre: 8, 12

735€ 1 075€

Opcional

Puente intermedio 125€

Puente superior 155€

Traslado desde 69€ para máximo 2 personas

 EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete CLÁSICO 94€ 110€

Nuestros precios incluyen: el crucero con todas las comi-
das desde la cena del primer día al desayuno del último • el 
alojamiento en camarote doble exterior con ventana y baño 
completo • la animación • la asistencia a bordo • el cóctel de 
bienvenida • la noche de gala • el seguro de asistencia / repa-
triación • las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas • el seguro de 
anulación / equipajes • las excursiones opcionales o faculta-
tivas: reserva y pago a bordo o a su agencia de viaje • los 
traslados.

PENSIÓN COMPLETA 
a bordo



NAVIDADNAVIDAD
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CÁDIZ

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. NAD_PP

Navidad en el Guadalquivir Navidad en el Guadalquivir 
y la Bahía de Cádizy la Bahía de Cádiz

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. NOV_PP

Navidad en Venecia y su lagunaNavidad en Venecia y su laguna

26 de Diciembre l SEVILLA • Córdoba • SEVILLA
Jornada dedicada a la excursión opcional de 
Córdoba. Tiempo libre antes de regresar a Sevilla, 
donde el barco está amarrado.

27 de Diciembre l SEVILLA
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin 
de nuestros servicios.

22 de Diciembre l VENECIA
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida.

23 de Diciembre l VENECIA • CHIOGGIA • VENECIA
Navegación por la magnífica bahía veneciana 
hacia Chioggia. Por la tarde, se propondrá una 
excursión opcional a Padua, una de las ciudades 
más importantes del arte italiano. Regreso a bordo 
en Venecia. Noche libre.

22 de Diciembre l SEVILLA
Embarque a las 17.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida.

23 de Diciembre l SEVILLA • CÁDIZ
Excursión opcional guiada de Sevilla. Tarde de 
navegación.

24 de Diciembre l CÁDIZ • EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA
Mañana dedicada a la excursión guiada opcional 
de Cádiz. Salida del crucero en dirección a El 
Puerto de Santa María. Por la tarde, tiempo libre o 
excursión opcional a la bodega Osborne con cata 
de vinos. Cena especial de Nochebuena. Misa del 
gallo en El Puerto de Santa María(1). 

25 de Diciembre l EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
Jerez • SEVILLA
Por la mañana excursión opcional a Jerez , capital del 
vino, del caballo y cuna del cante flamenco. Regreso 
al barco y salida del crucero. Noche de gala.

11

24 de Diciembre l VENECIA • Burano • Murano 
VENECIA
Tiempo libre en Venecia o salida para la excursión 
opcional en barco privado en dirección a las islas 
de la laguna: Burano, famosa por sus encajes y 
Murano, mundialmente conocida por su método 
ancestral del soplado de vidrio. Por la tarde, 
excursión guiada opcional del Palacio Ducal y 
la plaza de San Marcos. Cena de Nochebuena a 
bordo. Misa del gallo en Venecia(1-2).

25 de Diciembre l VENECIA
Jornada libre en Venecia. Noche de gala.

26 de Diciembre l VENECIA
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin 
de nuestros servicios.

Precio por persona
Fecha 2020

REF. NAD_PP CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 22 789€ 789€

Opcional

Puente intermedio 150€

Puente superior 180€

Traslado desde 68€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete de excursiones 
completo con Córdoba

251€ 293€

Paquete de excursiones 
completo sin Córdoba

158€ 184€

Nuestros precios incluyen: las bebidas incluidas a bordo 
(excepto las cartas especiales) • el crucero con todas las co-
midas desde la cena del primer día al desayuno del último • el 
alojamiento en camarote doble exterior con baño completo • 
la animación • la asistencia a bordo • el cóctel de bienvenida • 
la noche de gala • la cena especial de Nochebuena con vinos • 
el obsequio de Navidad • el seguro de asistencia / repatriación 
• las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran 
en las cartas especiales, bebidas durante las excursiones 
o traslados • el traslado en autocar(1) • el seguro de anula-
ción / equipajes • las excursiones opcionales • los traslados.

(1) El lugar puede cambiar en función de las plazas disponibles. Po-
sibilidad de traslado opcional por 18€ por persona - de reserva y 
pago a bordo. El traslado se propondrá únicamente en caso de que 
el barco no esté amarrado en las proximidades del lugar de culto.

Precio por persona
Fecha 2020

REF. NOV_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 22 855€ 855€

Opcional

Puente superior 125€

Suite puente principal 125€

Traslado desde 111€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete de excursiones 
completo

164€ 192€

Nuestros precios incluyen: las bebidas incluidas a bordo 
(excepto las cartas especiales) • el crucero con todas las co-
midas desde la cena del primer día al desayuno del último • el 
alojamiento en camarote doble exterior con ventana y baño 
completo • la animación • la asistencia a bordo • el cóctel de 
bienvenida • la noche de gala • la cena especial de Nochebue-
na • el obsequio de Navidad • el seguro de asistencia / repatria-
ción • las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en las 
cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o los tras-
lados • el traslado en autocar(2) • el seguro de anulación / equipa-
jes • las excursiones opcionales • los otros traslados.

(1) La misa del gallo tendrá lugar en italiano. El lugar puede cambiar
en función de las plazas disponibles.

(2) Posibilidad de traslado opcional por 18 € por persona - de reserva
y pago a bordo. El traslado se propondrá únicamente en caso de que
el barco no esté amarrado en las proximidades del lugar de culto.

TODO INCLUIDO 
a bordo
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el casco histórico y la plaza del Mercado donde 
fue quemada viva Juana de Arco. Regreso a bordo. 
Tarde de navegación hacia París. Noche de gala. 
Navegación nocturna.

27 de Diciembre l PARÍS
A primera hora de la mañana, llegada del barco a 
París. Desayuno a bordo. Desembarque sobre las 
9.00h. Fin de nuestros servicios.

23 de Diciembre l PARÍS
Embarque a las 17.00h en París. Presentación de 
la tripulación y cóctel de bienvenida.

24 de Diciembre l LES ANDELYS • ROUEN
Mañana de navegación sobre el Sena. A primera 
hora de la tarde, llegada a Les Andelys. Salida para 
la excursión opcional del Castillo de Martainville. 
Regreso a bordo. Cena especial de Nochebuena. La 
misa del gallo se celebrará en Rouen (1-2).

25 de Diciembre l ROUEN • HONFLEUR • ROUEN
Mañana de navegación hacia Honfleur. Visita 
guiada de Honfleur, su puerto de pesca y sus 
calles pintorescas. Noche de navegación por el 
Sena hacia Rouen.

26 de Diciembre l ROUEN
Excursión guiada opcional de Rouen, antigua 
capital de Normandía, donde se visitará la catedral, 

HONFLEUR

22 de Diciembre l NANTES
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida.

23 de Diciembre l NANTES • SAINT-NAZAIRE
Excursión guiada opcional de Nantes y del castillo 
de los Duques de Bretaña. Por la tarde, excursión 
opcional de Saint-Nazaire (sólo bajo reserva y pago 
previo en su agencia de viajes - no se puede contratar 
a bordo - imprescindible presentar documento 
nacional de identidad o pasaporte en vigor). Noche 
temática "Cuentos de Navidad".

24 de Diciembre l SAINT-NAZAIRE • ANCENIS
Mañana de navegación. Salida para la excursión 
opcional de la ruta del Muscadet. Regreso a 
bordo. Cena de Nochebuena. La misa del gallo se 
celebrará en Ancenis(1-2).

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. NPA_PP

Navidad en París Navidad en París 
y el valle del Senay el valle del Sena

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. NLO_PP

Navidad entre castillos  Navidad entre castillos  
medievales en el Valle del Loiramedievales en el Valle del Loira

25 de Diciembre l ANCENIS • BOUCHEMAINE(3) 
Angers
Mañana de navegación hacia Bouchemaine. 
Salida para la excursión opcional de Angers.
Regreso a bordo. Noche de animación.

26 de Diciembre l BOUCHEMAINE(3)

Los castillos del Loira • NANTES
Jornada de excursión incluida a los castillos del 
Loira con visita del castillo de Azay-le-Rideau. 
Continuación hacia Chinon donde se podrá 
descubrir una antigua cantera subterránea 
transformada en bodega. Cata de vinos para cerrar 
la visita. Tras el almuerzo, visita de la fortaleza real de 
Chinon. Regreso al barco. Noche de gala a bordo.

27 de Diciembre l NANTES
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin 
de nuestros servicios.

PARÍS

ROUEN

LES ANDELYS

CAUDEBEC-EN-CAUX

HONFLEUR

SEINE

Precio por persona
Fecha 2020

REF. NPA_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 23 899€ 899€

Opcional

Puente superior 125€

Suite puente principal 125€

Traslado desde 129€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete de excursiones 
completo

69€ 81€

Nuestros precios incluyen: las bebidas incluidas a bordo 
(excepto las cartas especiales) • el crucero con todas las co-
midas desde la cena del primer día al desayuno del último 
• el alojamiento en camarote doble exterior con ventana y 
baño completo • la animación • la asistencia a bordo • cóctel 
de bienvenida • la noche de gala • la excursión de Honfleur 
• la cena especial de Nochebuena con vinos • el obsequio 
de Navidad • el seguro de asistencia / repatriación • las tasas 
portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en 
las cartas especiales, bebidas durante las excursiones o 
los traslados • el traslado en autocar(2) • el seguro de anula-
ción / equipajes • las excursiones opcionales • los traslados.
(1) La misa del gallo tendrá lugar en francés. El lugar puede cambiar
en función de las plazas disponibles.

(2) Posibilidad de traslado opcional por 18 € por persona - de reserva
y pago a bordo. El traslado se propondrá únicamente en caso de que 
el barco no esté amarrado en las proximidades del lugar de culto.

Precio por persona
Fecha 2020

REF. NLO_PP CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 22 1 015€ 1 015€

Opcional

Puente superior 270€

Traslado desde 52€ para máximo 4 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete de excursiones 
completo

226€ No  
disponible

Nuestros precios incluyen: las bebidas incluidas a bordo 
(excepto las cartas especiales) • el crucero con todas las co-
midas desde la cena del primer día al desayuno del último 
• el alojamiento en camarote doble exterior con ventana y
baño completo • la animación • la asistencia a bordo • el cóc-
tel de bienvenida • la jornada de excursión a los Castillos del 
Loira • la noche de gala • la cena especial de Nochebuena con
vinos • el obsequio de Navidad • el seguro de asistencia / repa-
triación • las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en 
las cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o 
los traslados • el traslado en autocar(2) • el seguro de anula-
ción / equipajes • las excursiones opcionales • los traslados.
(1) La misa del gallo tendrá lugar en francés. El lugar puede cam-
biar en función de las plazas disponibles.

(2) Posibilidad de traslado opcional por 18 € por persona - de
reserva y pago a bordo. El traslado se propondrá únicamente
en caso de que el barco no esté amarrado en las proximidades 
del lugar de culto.

(3) La escala de Bouchemaine puede ser reemplazada por Cha-
lonnes-sur-Loire.

TODO INCLUIDO 
a bordo
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CRUCERO DE 4 DÍAS Y 3 NOCHES • REF. LVA_PP

Navidad provenzal  Navidad provenzal  
en el valle del Ródanoen el valle del Ródano
22 de Diciembre l LYON
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Crucero a 
través Lyon "by night" para descubrir los barrios 
iluminados de la ciudad.

23 de Diciembre l LYON • VIVIERS
Mañana en navegación hacia Viviers. Por la 
tarde, visita guiada a pie opcional de la capital del 
Vivarais, ciudad medieval calificada como sector 
protegido. Después, rumbo a Montélimar, visita 
de un taller de fabricación artesanal de Nougats 
seguida de una degustación. Noche de gala.

24 de Diciembre l VIVIERS • AVIÑÓN
Mañana de navegación. Por la tarde, visita 
opcional de Aviñón que ofrece un patrimonio 
monumental grandioso, y del Palacio de los Papas, 

26 de Diciembre l LIBORNA(3) • Saint-Emilion
BURDEOS
Excursión opcional de Saint-Emilion y visita de 
una explotación vitícola. Tarde de navegación. 
Después de la cena, excursión guiada opcional de 
Burdeos iluminada.

27 de Diciembre l BURDEOS
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin 
de nuestros servicios.

el monumento más importante de Aviñón. Cena 
de Nochebuena. Misa del gallo en Aviñón(1-2).

25 de Diciembre l AVIÑÓN
Desayuno a bordo. Desembarque a las 10.00h. Fin 
de nuestros servicios.

23 de Diciembre l BURDEOS • PAUILLAC(3)

Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Navegación 
hacia Pauillac.

24 de Diciembre l PAUILLAC(3) • El Médoc 
BLAYE • BURDEOS
Excursión opcional por el Médoc (sólo bajo reserva 
y pago previo en su agencia de viajes - no se puede 
contratar a bordo). Se descubrirán los secretos 
de esta región vitícola única. Regreso a bordo. 
Navegación hacia Blaye. Excursión opcional de la 
ruta de la cornisa. Regreso a bordo. Navegación 
hacia Burdeos. Cena especial de Nochebuena. La 
misa del gallo se celebrará en Burdeos (1-2).

25 de Diciembre l BURDEOS • LIBORNA(3)

Mañana de navegación hacia Liborna. Tarde de 
animación a bordo. Noche de gala.

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. BON_PP

Navidad en Burdeos Navidad en Burdeos 
por el Garonapor el Garona

Precio por persona
Fecha 2020

REF. LVA_PP CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 22 729€ 729€

Opcional

Puente superior 130€

Noche extra post crucero 
en media pensión

115€

Traslado desde 185€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete de excursiones 
completo

76€ 89€

Nuestros precios incluyen: el crucero en pensión comple-
ta de la cena del primer día al desayuno del último • las 
bebidas incluidas a bordo (excepto las cartas especiales) • 
el alojamiento en cabina doble con ducha y WC • el cóctel 
de bienvenida • la noche de gala • la asistencia de nuestra 
animadora a bordo • la animación • el regalo de Navidad • la 
cena de Nochebuena con sus vinos • el seguro de asisten-
cia en viaje / repatriación • las tasas portuaria.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en 
las cartas especiales, las bebidas durante las excursiones 
o los traslados • los traslados • el traslado en autocar(2) • el 
seguro de anulación / equipaje • las excursiones opcionales 
(a reservar y abonar a bordo o en la agencia) • los gastos 
personales.

(1) La misa del gallo tendrá lugar en francés. El lugar puede cam-
biar en función de las plazas disponibles.

(2) Posibilidad de traslado opcional por 18 € por persona - de reserva
y pago a bordo. El traslado se propondrá únicamente en caso de que
el barco no esté amarrado en las proximidades del lugar de culto.

Precio por persona
Fecha 2020

REF. BON_PP CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 23 980€ 980€

Opcional

Puente intermedio 150€

Puente superior 180€

Noche extra post crucero 
en media pensión

115€ 

Traslados desde 86€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete de excursiones 
completo

224€ No  
disponible

Nuestros precios incluyen: las bebidas incluidas a bordo 
(excepto las cartas especiales) • el crucero con todas las co-
midas desde la cena del primer día al desayuno del último 
• el alojamiento en camarote doble exterior con ventana
y baño completo • la asistencia a bordo • la animación a
bordo • el cóctel de bienvenida • la noche de gala • la cena 
de Nochebuena • el obsequio de Navidad • el seguro de
asistencia / repatriación • las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en 
las cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o 
los traslados • el traslado en autocar(2) • el seguro de anula-
ción / equipajes • las excursiones opcionales • los traslados.

(1) La misa del gallo tendrá lugar en francés. El lugar puede cam-
biar en función de las plazas disponibles.

(2) Posibilidad de traslado opcional por 18€ por persona - de reserva
y pago a bordo. El traslado se propondrá únicamente en caso de que 
el barco no esté amarrado en las proximidades del lugar de culto.

(3) En función de la disponibilidad de muelles, la escala de Libor-
na puede ser reemplazada por la de Bourg, y la de Pauillac por la 
de Cussac-Fort-Médoc.

AVIÑÓN

ARLES

VIVIERS

PORT-SAINT-LOUIS

LYON

RÓDANO

FRANCIA
VIENNE

TODO INCLUIDO 
a bordo

DORDOÑA

GIRONDA

GARONA

BURDEOS

BLAYE

LIBORNA

Saint-Emilion

PAUILLAC



14

25 de Diciembre l ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Navegación en dirección 
a Estrasburgo. Almuerzo a bordo. Llegada a 
Estrasburgo sobre las 16.00h aproximadamente. 
Desembarque. Fin de nuestros servicios.

23 de Diciembre l ESTRASBURGO
Embarque a las 15.00h en Estrasburgo. Salida en 
autocar, en compañía de una de las animadoras 
del barco, para visitar los mercados navideños 
de Estrasburgo. Regreso a bordo. Presentación 
de la tripulación y cóctel de bienvenida. Noche 
ambientada sobre la temática de Navidad.

24 de Diciembre l VIEUX-BRISACH
Excursión incluida a Colmar. Ciudad de arte y cultura, 
su casco antiguo conserva la riqueza aquitectónica 
desde el siglo XIII hasta la actualidad. Regreso a 
bordo para la cena especial de Nochebuena. La 
misa del gallo tendrá lugar en la iglesia de Vieux- 
Brisach (1-2).

COLMAR

23 de Diciembre l ESTRASBURGO
Embarque a las 15.00h. Salida en compañía 
de nuestra animadora para visitar el mercado 
navideño de Estrasburgo. Regreso a bordo. 
Presentación de la tripulación y cóctel de 
bienvenida. Noche ambientada sobre la temática 
de Navidad.

24 de Diciembre l El Rín romántico • COLONIA
Mañana de navegación. Salida para la excursión 
opcional guiada a pie de Colonia o tiempo libre para 
descubrir la ciudad por su cuenta. Regreso a bordo 
para la gran cena de Nochebuena. La misa del gallo 
tendrá lugar en Colonia (1-2). Navegación por la noche.

25 de Diciembre l COLONIA • ÁMSTERDAM
Jornada dedicada a la navegación. Noche de gala.

26 de Diciembre l ÁMSTERDAM
Excursión opcional de Volendam y Zaanse Schans. 
Regreso a bordo. Por la tarde, tiempo libre o 
excursión opcional de Ámsterdam.

CRUCERO DE 3 DÍAS Y 2 NOCHES • REF. NOY_PP

Escapada de Navidad Escapada de Navidad 
por el Rin Superiorpor el Rin Superior

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. NOB_PP

Navidad por el Rin Navidad por el Rin 
de Estrasburgo a Ámsterdamde Estrasburgo a Ámsterdam

27 de Diciembre l ÁMSTERDAM
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin 
de nuestros servicios.

Precio por persona
Fecha 2020

REF. NOY_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 23 475€ 475€

Opcional

Puente intermedio 70€

Puente superior 75€

Suite puente principal 75€

Noche extra post crucero 
en media pensión

115€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

Nuestros precios incluyen: las bebidas incluidas a bordo 
(excepto las cartas especiales) • el crucero con todas las co-
midas desde la cena del primer día al almuerzo del último 
• el alojamiento en camarote doble exterior con baño com-
pleto • la animación • la asistencia a abordo • el cóctel de 
bienvenida • la cena especial de Nochebuena • la excursión 
de Colmar • el obsequio de Navidad • el seguro de asisten-
cia / repatriación • las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en 
las cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o 
los traslados • el traslado en autocar(2) • la noche adicional 
a bordo • el seguro de anulación / equipajes • los traslados.

(1) La misa del gallo tendrá lugar en alemán. El lugar puede cambiar
en función de las plazas disponibles.

(2) Posibilidad de traslado opcional por 18€ por persona - de reserva 
y pago a bordo. El traslado se propondrá únicamente en caso de que
el barco no esté amarrado en las proximidades del lugar de culto.

Precio por persona
Fecha 2020

REF. NOB_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 23 895€ 895€

Opcional

Puente intermedio 110€

Puente superior 125€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete de excursiones 
completo

107€ 126€

Nuestros precios incluyen: las bebidas incluidas a bordo 
(excepto las cartas especiales) • el crucero con todas las co-
midas desde la cena del primer día al desayuno del último 
• el alojamiento en camarote doble exterior con ventana y
baño completo • la asistencia a bordo • la animación a bordo
• el cóctel de bienvenida • la noche de gala • la cena especial
de Nochebuena • el obsequio de Navidad • el seguro de asis-
tencia / repatriación • las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en las 
cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o los tras-
lados • el traslado en autocar(2) • el seguro de anulación / equipa-
jes • las excursiones opcionales • los otros traslados.

(1) La misa del gallo tendrá lugar en alemán. El lugar puede cam-
biar en función de las plazas disponibles.

(2) Posibilidad de traslado opcional por 18€ por persona - de re-
serva y pago a bordo. El traslado se propondrá únicamente en 
caso de que el barco no esté amarrado en las proximidades del 
lugar de culto.

TODO INCLUIDO 
a bordo

EXCURSIONES 
INCLUIDAS

ÁMSTERDAM
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ESTRASBURGO

CRUCERO DE 4 DÍAS Y 3 NOCHES • REF. NOW_PP

Navidad en el Valle Navidad en el Valle 
del Rin románticodel Rin romántico

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. NOL_PP

Navidad en el Rin RománticoNavidad en el Rin Romántico

26 de Diciembre l ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Mañana de navegación. 
Almuerzo a bordo. Llegada a Estrasburgo sobre 
las 15.00h o 16.00h. Desembarque. Fin de nuestros 
servicios.

22 de Diciembre l ESTRASBURGO
Embarque a las 15.00h. Salida en compañía de una 
de las animadoras del barco para la visita de los 
mercados de Navidad de Estrasburgo. Regreso a 
bordo. Presentación de la tripulación y cóctel de 
bienvenida. Noche ambientada sobre la temática 
de Navidad.

23 de Diciembre l BRAUBACH
Mañana de navegación. Llegada a primera hora 
de la tarde a Braubach, situada al pie del castillo de 
Marksburg. Salida para la visita guiada del castillo. 
Regreso a bordo para la cena seguida de una 
noche de temática navideña.

23 de Diciembre l ESTRASBURGO
Embarque a las 15.00h. Salida en autocar, en 
compañía de nuestra animadora, para visitar los 
mercados navideños de Estrasburgo. Regreso a 
bordo. Presentación de la tripulación y cóctel de 
bienvenida. Noche ambientada sobre la temática 
de Navidad.

24 de Diciembre l RÜDESHEIM • BOPPARD
Excursión opcional del museo de la música 
mecánica o tiempo libre en Rüdesheim. Regreso 
a bordo para la cena especial de Nochebuena. La 
misa del gallo tendrá lugar en Boppard (1-2).

25 de Diciembre l BOPPARD • MAGUNCIA
Mañana de navegación. Llegada a Maguncia 
y paseo por el casco histórico de la ciudad. 
Regreso a bordo y continuación en crucero hacia 
Estrasburgo. Cena y noche de gala. 

24 de Diciembre l  RÜDESHEIM • ESPIRA o 
WORMS
Llegada a Rüdesheim. Se propondrá una 
excursión opcional al museo de los instrumentos 
de música mecánica situado en un antiguo castillo 
o tiempo libre. Regreso a bordo y continuación del 
crucero hacia Espira. Tarde de navegación. Cena 
especial de Nochebuena. La misa del gallo se 
celebrará en Espira o Worms (1-2).

25 de Diciembre l ESPIRA • ESTRASBURGO
Desayuno y salida del barco en dirección a 
Estrasburgo. Navegación por el Rin. Tarde en 
crucero. Cena y noche de gala a bordo.

26 de Diciembre l ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin 
de nuestros servicios.

Precio por persona
Fecha 2020

REF. NOW_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 23 699€ 699€

Opcional

Puente superior 110€

Suite puente principal 110€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Estrasburgo y el 
Mercado de Navidad

Incluida Incluida

Rudesheim 28€ 31€

Nuestros precios incluyen: las bebidas incluidas a bordo 
(excepto las cartas especiales) • el crucero con todas las co-
midas desde la cena del primer día al almuerzo del último • el  
alojamiento en camarote doble exterior con baño completo • 
la animación • la asistencia a abordo • el cóctel de bienvenida 
• la noche de gala • la cena especial de Nochebuena • el ob-
sequio de Navidad • el seguro de asistencia / repatriación • las 
tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: el traslado en autocar(2) • 
las bebidas que figuran en las cartas especiales, las bebi-
das durante las excursiones o los traslados • el seguro de 
anulación / equipajes • la excursión opcional • los traslados.

(1) La misa del gallo tendrá lugar en alemán. El lugar puede cambiar 
en función de las plazas disponibles.

(2) Posibilidad de traslado opcional por 18€ por persona - de re-
serva y pago a bordo. El traslado se propondrá únicamente en 
caso de que el barco no esté amarrado en las proximidades del 
lugar de culto.

Precio por persona
Fecha 2020

REF. NOL_PP CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 22 899€ 899€

Opcional

Puente intermedio 125€

Puente superior 155€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Estrasburgo y Mercado 
de Navidad

Incluida Incluida

Castillo de Marksburg Incluida Incluida

Rudesheim 28€ 31€

Nuestros precios incluyen: el crucero con todas las comi-
das desde la cena del primer día al desayuno del último • las 
bebidas incluidas a bordo (excepto las cartas especiales) • el 
alojamiento en camarote doble exterior con ventana y baño 
completo • la animación • la asistencia a bordo • el cóctel de 
bienvenida • la excursión al castillo de Marksburg • el obsequio 
de Navidad • la cena especial de Nochebuena con vinos • la 
noche de gala • el seguro de asistencia / repatriación • las tasas 
portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en las 
cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o los tras-
lados • el traslado en autocar (3) • el seguro de anulación / equipa-
jes • las excursiones opcionales • los otros traslados.
(1) La misa del gallo tendrá lugar en alemán. El lugar puede cambiar
en función de las plazas disponibles.

(2) Posibilidad de traslado opcional por 18 € por persona - de reserva
y pago a bordo. El traslado se propondrá únicamente en caso de que
el barco no esté amarrado en las proximidades del lugar de culto.

TODO INCLUIDO 
a bordo



BUDAPEST

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. NVI_PP

Navidad en el DanubioNavidad en el Danubio

TODO INCLUIDO 
a bordo
TODO INCLUIDO 
a bordo

BRATISLAVA

BUDAPEST

VIENA

AUSTRIA

HUNGRIA

DANUBIO

ESLOVAQUIA
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Viena

22 de Diciembre l VIENA
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo 
de “temática austríaca”.

23 de Diciembre l VIENA
Mañana dedicada a la excursión opcional del 
Castillo de Schœnbrunn, antigua residencia de 
verano de la familia imperial. Por la tarde, excursión 
guiada opcional de Viena y de su mercado de 
Navidad.

24 de Diciembre l VIENA • BUDAPEST
Jornada de navegación hacia Budapest. Cena 
especial de Nochebuena. Misa del gallo en 
Budapest(1-2).

25 de Diciembre l BUDAPEST
Excursión guiada opcional de Budapest. Tarde 
libre para descubrir la ciudad. Regreso a bordo. 
Salida del barco en dirección a Bratislava. Cena de 
“temática húngara”.

26 de Diciembre l BRATISLAVA
Mañana de navegación. Excursión guiada opcional 
de Bratislava. Regreso al barco. Cena y noche de 
gala. Noche de navegación en dirección a Viena.

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

KURTOSKALACS

Precio por persona
Fecha 2020

REF. NVI_PP CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 22 1 289€ 1 289€

Opcional

Puente intermedio 150€

Puente superior 180€

Traslado desde 69€ para máximo 2 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete de excursiones 
completo

150€ 176€

Nuestros precios incluyen: el crucero con todas las comi-
das desde la cena del primer día al desayuno del último • las 
bebidas incluidas a bordo (excepto las cartas especiales) • el 
alojamiento en camarote doble exterior con baño comple-
to • la animación • la asistencia a bordo • el cóctel de bien-
venida • la noche de gala • la cena especial de Nochebuena 
• el obsequio de Navidad • el seguro de asistencia / repatria-
ción • las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en 
las cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o 
los traslados • el traslado en autocar (2) • el seguro de anula-
ción / equipajes • las excursiones opcionales • los traslados.

(1) La misa del gallo tendrá lugar en húngaro. El lugar puede cam-
biar en función de las plazas disponibles.

(2) Posibilidad de traslado opcional por 18 € por persona - de reserva y 
pago a bordo. El traslado se propondrá únicamente en caso de que el
barco no esté amarrado en las proximidades del lugar de culto.
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DRESDE

CRUCERO DE 7 DÍAS Y 6 NOCHES • REF. BMD_PP

Navidad en el Elba, Navidad en el Elba, 
de Berlín a Dresdede Berlín a Dresde

MAGDEBURGO

DRESDE

BERLÍN

MEISSEN

WITTENBERG

ELBA

ALEMANIA

TODO INCLUIDO 
a bordo

Precio por persona
Fecha 2020

REF. BMD_PP CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 20 1 189€ 1 189€

Opcional

Puente superior 270€

Traslado colectivo de 
Dresde a Berlín el último día

89€

Traslado desde 206€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete de excursiones 
completo

318€ 372€

Nuestros precios incluyen: el crucero con todas las comi-
das desde la cena del primer día al desayuno del último • 
las bebidas incluidas a bordo (excepto las cartas especiales) 
• el alojamiento en camarote doble exterior con baño com-
pleto • la animación • la asistencia a bordo • el cóctel de
bienvenida • la noche de gala • la cena especial de Noche-
buena con vinos • el obsequio de Navidad • el concierto de 
despedida en la iglesia Notre-Dame en Dresde • el seguro 
de asistencia / repatriación • las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en 
las cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o 
los traslados • el traslado en autocar(2) • los otros traslados • el 
seguro de anulación / equipajes • las excursiones opcionales.

(1) La misa del gallo tendrá lugar en alemán. El lugar puede cam-
biar en función de las plazas disponibles.

(2) Posibilidad de traslado opcional por 18€ por persona - de re-
serva y pago a bordo. El traslado se propondrá únicamente en 
caso de que el barco no esté amarrado en las proximidades del 
lugar de culto.

TODO INCLUIDO 
a bordo

Magdeburgo

24 de Diciembre l MEISSEN • DRESDE
Excursión guiada opcional de Meissen. A 
continuación, visita del mercado navideño. Regreso 
a bordo. Tarde de navegación hacia Dresde. 
Cena especial de Nochebuena. Misa del gallo en 
Dresde(1-2).

25 de Diciembre l DRESDE
Posibilidad de asistir a la misa en la iglesia Notre- 
Dame. Por la tarde, excursión guiada opcional de 
Dresde a pie. Por la noche concierto de despedida 
Jean-Sébastien Bach, en la iglesia Notre-Dame.

26 de Diciembre l DRESDE
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin 
de nuestros servicios.

20 de Diciembre l BERLÍN TEGEL
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida.

21 de Diciembre l BERLÍN TEGEL
Excursión opcional de Berlín con una visión general 
de los principales monumentos y visita del mercado 
de Navidad de Berlín. Por la tarde, excursión 
opcional al palacio de Cecilienhof. En 1945, en este 
palacio se celebró la conferencia de Potsdam, en 
presencia de Stalin, Churchill, Truman y Eden.

22 de Diciembre l MAGDEBURGO
Mañana de navegación. Por la tarde, excursión 
guiada opcional de Magdeburgo. Tiempo libre en 
el mercado de Navidad antes de regresar al barco.

23 de Diciembre l WITTENBERG • MAGDEBURGO
Excursión guiada opcional de Wittenberg. Se 
podrá descubrir el casco antiguo y sus preciosas 
casas patricias de estilo renacentista. Regreso a 
bordo. Tarde de navegación hacia Meissen. Noche 
de gala. Navegación nocturna.



AAÑÑO NUEVOO NUEVO
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CRUCERO DE 4 DÍAS Y 3 NOCHES • REF. PAI_PPES

Año Nuevo en el Valle Año Nuevo en el Valle 
del Duerodel Duero

OPORTO

DUERO

REGUA

PORTUGAL

Precio por persona
Fecha 2020

REF. PAI_PPES CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 29 579€ 869€

Opcional

Puente intermedio 57€

Puente superior 92€

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 29 684€ 1 026€

Opcional

Puente intermedio 57€

Puente superior 93€

Suite puente intermedio 126€

Suite puente superior 160€

Traslado desde 56€ para máximo 4 personas

Nuestros precios incluyen: el crucero con todas las comi-
das desde la cena del primer día al brunch del último • las 
bebidas incluidas a bordo (excepto las cartas especiales) • el 
alojamiento en camarote doble exterior con baño completo 
• la asistencia a bordo • el cóctel de bienvenida • el choco-
late en la madrugada del día 1 de Enero • la cena especial de
Nochevieja con vinos • el seguro de asistencia / repatriación 
• las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en 
las cartas especiales, las bebidas durante las excursiones 
o los traslados • el seguro de anulación / equipajes • los
traslados.
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Oporto

TODO INCLUIDO 
a bordo

29 de Diciembre l OPORTO • REGUA
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación seguida del cóctel de bienvenida. Cena 
y tiempo libre en Oporto.

30 de Diciembre l OPORTO • REGUA
Tiempo libre hasta la salida del barco sobre las 
11.00h hacia Crestuma. Paso de las esclusas 
de Carrapatelo, la más alta de Europa con 37m 
de desnivel. Llegada a Regua sobre las 19.30h. 
Animación. Escala nocturna en Regua.

31 de Diciembre l REGUA • OPORTO
Mañana libre. Salida del barco sobre las 11.00h 
hacia Oporto pasando la esclusa de Carrapatelo 
en sentido de bajada. Llegada a Oporto sobre 
las 18.30h. A las 21.00h el barco navega hacia la 
desembocadura del río Duero para disfrutar de 
la agitada vida marina y pasar allí esta especial 
noche con la cena de Fin de Año en un marco 
incomparable. Regreso al muelle sobre la 1.00h. 
A las 5.00h se servirá un chocolate caliente 
acompañado de frutas y bollería para los que 
todavía queden en pie.

1 de Enero l OPORTO
Un “brunch” se servirá entre las 10.00h y las 
13.00h. Tiempo libre hasta el desembarque a las 
16.00h. Fin de nuestros servicios



31 de Diciembre l VENECIA
Jornada libre para descubrir Venecia a su ritmo. 
Cena especial de Nochevieja a bordo.

1 de Enero l VENECIA
Desayuno-brunch a bordo. Desembarque a las 
10.00h. Fin de nuestros servicios.

28 de Diciembre l VENECIA
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo.

29 de Diciembre l VENECIA • CHIOGGIA
(o alrededores) • VENECIA
Navegación por la magnífica bahía veneciana 
en dirección a Chioggia. Por la tarde, excursión 
opcional a Padua, probablemente una de las 
ciudades de arte más importantes de Italia. 
Regreso a bordo en Venecia.

30 de Diciembre l VENECIA • Burano
Murano • VENECIA
Excursión opcional en barco privado hacia 
las islas de la laguna: Burano, famosa por sus 
encajes y Murano, mundialmente conocida 
por su método ancestral del soplado de vidrio. 
Regreso a bordo. Tarde dedicada a la excursión 
opcional del palacio Ducal y la plaza de San 
Marcos. Noche de gala.

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. REW_PP

Año Nuevo en Venecia Año Nuevo en Venecia 
y su lagunay su laguna

31 de Diciembre l EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA • Jerez • SEVILLA
Por la mañana, excursión opcional a Jerez. Visita 
panorámica de la capital del vino, del caballo 
y cuna del cante flamenco. Regreso al barco. 
Navegación hacia Sevilla. Cena especial de 
Nochevieja a bordo.

1 de Enero l SEVILLA • Córdoba • SEVILLA
Día dedicado a la excursión opcional de Córdoba, la 
ciudad de los Califas. Por la tarde, tiempo libre antes 
de regresar a Sevilla donde el barco está amarrado. 
Noche libre.

2 de Enero l SEVILLA
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin de 
nuestros servicios.

28 de Diciembre l SEVILLA
Embarque a las 17.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo.

29 de Diciembre l SEVILLA • CÁDIZ
Excursión guiada opcional de Sevilla. Tarde de 
navegación.

30 de Diciembre l CÁDIZ • EL PUERTO DE 
SANTA MARÍA
Mañana dedicada a la excursión guiada opcional 
de Cádiz. Esta maravillosa ciudad sorprende por 
su riqueza cultural e histórica, reconocida por la 
belleza de sus paisajes que la hacen única. Regreso 
al barco. Salida del crucero en dirección a El Puerto 
de Santa María. Por la tarde, tiempo libre o excursión 
opcional a la bodega Osborne con cata de vinos. 
Regreso a bordo. Cena y noche de gala.

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. NAA_PP

Año Nuevo en el Guadalquivir Año Nuevo en el Guadalquivir 
y la Bahía de Cádizy la Bahía de Cádiz

VENECIA
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Precio por persona
Fecha 2020

REF. REW_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 28 1 145€ 1 635€

Opcional

Puente superior 125€

Suite puente principal 125€

Noche extra post-crucero 
en media pensión

115€

Traslado desde 111€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete de excursiones 
completo

164€ 192€

Nuestros precios incluyen: las bebidas incluidas a bordo 
(excepto las cartas especiales) • el crucero con todas las co-
midas desde la cena del primer día al desayuno del último 
• el alojamiento en camarote doble exterior con ventana y 
baño completo • la asistencia a bordo • el cóctel de bienve-
nida • la animación • la noche de gala • la cena especial de 
Nochevieja con vinos • la copa de Champagne • el seguro 
de asistencia / repatriación • las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en las 
cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o los 
traslados • las excursiones opcionales • la noche adicional a 
bordo post-crucero • el seguro de anulación / equipajes.

Precio por persona
Fecha 2020

REF. NAA_PP CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 28 995€ 1 425€

Opcional

Puente intermedio 165€

Puente superior 180€

Noche extra post crucero 
en media pensión

115€

Traslado desde 68€ para máximo 3 personas

  EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete de excursiones 
completo con Córdoba

251€ 293€

Paquete de excursiones 
completo sin Córdoba

158€ 184€

Nuestros precios incluyen: el crucero con todas las comi-
das desde la cena del primer día al desayuno del último • las 
bebidas incluidas a bordo (excepto las cartas especiales) • el 
alojamiento en camarote doble exterior con baño comple-
to • la animación • la asistencia a bordo • el cóctel de bienve-
nida • la noche de gala • la cena especial de Nochevieja con 
vinos • la copa de Champagne • el seguro de asistencia / re-
patriación • las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en 
las cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o 
los traslados • el seguro de anulación / equipajes • las excur-
siones opcionales • los traslados.

TODO INCLUIDO 
a bordo
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1 de Enero l PARÍS
Desayuno-brunch a bordo. Desembarque a las 
10.00h. Fin de nuestros servicios.

31 de Diciembre l LIBORNA(1) • Saint-Emilion
BURDEOS
Excursión opcional de Saint-Emilion. Salida en 
navegación hacia Burdeos. Cena especial de 
Nochevieja.

1 de Enero l BURDEOS
Desayuno-brunch a bordo. Desembarque a las 
10.00h. Fin de nuestros servicios.

28 de Diciembre l PARÍS
Embarque a las 17.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo. 
Salida en crucero hacia Rouen.

29 de Diciembre l ROUEN • HONFLEUR
Llegada a Rouen. Excursión guiada opcional del 
casco antiguo de la ciudad. Regreso a bordo.
Navegación en dirección a Honfleur.

30 de Diciembre l HONFLEUR • CAUDEBEC-
EN-CAUX
Día de excursión incluida a Honfleur y la Costa 
florida. Noche de gala a bordo. Navegación de 
noche hacia París.

31 de Diciembre l PARÍS
Llegada a París y excursión opcional de la capital. 
Regreso a bordo para la cena de Nochevieja.

28 de Diciembre l BURDEOS
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo. 
Después de la cena excursión guiada opcional de 
Burdeos iluminado.

29 de Diciembre l BURDEOS • PAUILLAC(1)

El Médoc
Mañana de navegación. Por la tarde, salida para la 
excursión opcional en el Médoc (sólo bajo reserva 
y pago previo en su agencia de viajes - no se puede 
contratar a bordo), sobre la famosa ruta de los 
castillos. Noche de animación a bordo.

30 de Diciembre l PAUILLAC(1) • BLAYE
LIBORNA(1)

Navegación hacia Blaye. Salida en autocar para 
la excursión opcional de la ruta de la cornisa y 
de la ciudadela de Blaye. Crucero en dirección a 
Liborna. Cena de gala.

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. RPA_PP

Año Nuevo en París Año Nuevo en París 
y por el valle del Senay por el valle del Sena

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. BOR_PP

Año Nuevo en Burdeos Año Nuevo en Burdeos 
y por el Garonay por el Garona

Precio por persona
Fecha 2020

REF. RPA_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 28 999€ 1 429€

Opcional

Puente superior 125€

Suite puente principal 125€

Suite puente superior 250€

Noche extra post-crucero 
en media pensión

115€

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 28 1 099€ 1 599€

Opcional

Puente superior 155€

Noche extra post crucero 
en media pensión

115€

Traslado desde 129€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete de excursiones 
completo

68€ 80€

Nuestros precios incluyen: el crucero con todas las comi-
das desde la cena del primer día al desayuno del último • 
las bebidas incluidas a bordo (excepto las cartas especiales) 
• el alojamiento en camarote doble exterior con ventana y 
baño completo • la animación • la asistencia a bordo • el
cóctel de bienvenida • el día de excursión a Honfleur y la
Costa Florida • la noche de gala • la cena especial de Noche-
vieja con vinos • la copa de Champagne • el seguro de asis-
tencia / repatriación • las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en las 
cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o los tras-
lados • la noche adicional a bordo post-crucero • el seguro de 
anulación / equipajes • las excursiones opcionales • los traslados.

Precio por persona
Fecha 2020

REF. BOR_PP CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 28 1 099€ 1 604€

Opcional

Puente intermedio 125€

Puente superior 155€

Noche extra post crucero 
en media pensión

115€

Traslado desde 86€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete de excursiones 
completo

224€ No  
disponible

Nuestros precios incluyen: el crucero con todas las co-
midas desde la cena del primer día al desayuno-brunch 
del último • las bebidas incluidas a bordo (excepto las car-
tas especiales) • el alojamiento en camarote doble exterior 
con ventana y baño completo • la asistencia a bordo • la 
animación a bordo • el cóctel de bienvenida • la noche de 
gala • la cena especial de Nochevieja con vinos • la copa de 
Champagne • el seguro de asistencia / repatriación • las tasas 
portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en las 
cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o los 
traslados • el seguro de anulación / equipajes • la noche adi-
cional a bordo post-crucero • las excursiones opcionales • los 
traslados.

(1) En función de la marea, la escala de Bourg se puede susti-
tuir por Liborna y Pauillac por Cussac-Fort-Médoc.

PARÍS

TODO INCLUIDO 
a bordo

BURDEOS
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31 de Diciembre l ANCENIS • Castillos del Loira  
BOUCHEMAINE(1)

Jornada de excursión incluida a los Castillos del 
Loira. Salida en autocar hacia el castillo de Azay-le-
Rideau. Continuación hacia Chinon para una cata 
de vinos. Tras el almuerzo, visita de la fortaleza real 
de Chinon. Cena de Nochevieja a bordo.

1 de Enero l BOUCHEMAINE(1) • Angers
NANTES
Excursión opcional de Angers. Regreso a bordo 
en Chalonnes-sur-Loire y continuación de la 
navegación hacia Nantes. Tarde de crucero. Noche 
de gala.

2 de Enero l NANTES
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin 
de nuestros servicios.

1 de Enero l LYON
Desayuno-brunch a bordo. Desembarque a las 
10.00h. Fin de nuestros servicios.

28 de Diciembre l NANTES
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo.

29 de Diciembre l NANTES • Saint-Nazaire
NANTES
Excursión opcional de Nantes y del castillo de 
los duques de Bretaña. Por la tarde, excursión 
opcional de Saint-Nazaire, una ciudad costera (sólo 
bajo reserva y pago previo en su agencia de viajes 
- no se puede contratar a bordo - imprescindible
presentar documento nacional de identidad o
pasaporte en vigor). Regreso a bordo.

30 de Diciembre l NANTES • ANCENIS
Mañana de navegación. Excursión opcional 
de la ruta del Muscadet y parada en el castillo 
Cassemichère (o similar).

28 de Diciembre l LYON
Embarque a las 15.00h. Salida en crucero en 
dirección a Arles. Presentación de la tripulación y 
cóctel de bienvenida. Cena a bordo. Navegación 
nocturna.

29 de Diciembre l ARLES
Mañana de navegación. Salida para la excursión 
guiada opcional de Arles, que fue clasificada 
Patrimonio de la Humanidad.

30 de Diciembre l ARLES • AVIÑÓN
Salida en crucero hacia Aviñón. Excursión opcional 
de Aviñón y el Palacio de los Papas. Regreso 
a bordo y tarde de navegación en dirección a 
Vienne. Cena de gala. Navegación nocturna.

31 de Diciembre l VIENNE • LYON
Salida para la excursión opcional de Vienne, la 
ciudad romana. Regreso a bordo y continuación 
del crucero para llegar a Lyon. Excursión opcional 
de Lyon. Cena especial de Nochevieja.

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. RLO_PP

Año Nuevo entre castillos Año Nuevo entre castillos 
medievales por el Loiramedievales por el Loira

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. LNA_PP

Año Nuevo en Lyon  Año Nuevo en Lyon  
y el valle del Ródanoy el valle del Ródano

Precio por persona
Fecha 2020

REF. LNA_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 28 1 049€ 1 494€

Opcional

Puente superior 125€

Suite puente principal 125€

Noche extra post-crucero 
en media pensión

115€

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 28 1 145€ 1 665€

Opcional

Puente superior 155€

Suite puente superior 310€

Noche extra post crucero 
en media pensión

115€

Traslado desde 185€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete de excursiones 
completo

109€ 128€

Nuestros precios incluyen: el crucero con todas las comi-
das desde la cena del primer día al desayuno del último • las 
bebidas incluidas a bordo (excepto las cartas especiales) • el 
alojamiento en camarote doble exterior con baño comple-
to • la animación • la asistencia a bordo • el cóctel de bienve-
nida • la noche de gala • la cena especial de Nochevieja con 
vinos • la copa de Champagne • el seguro de asistencia / re-
patriación • las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en las 
cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o los tras-
lados • el seguro de anulación / equipajes • la noche adicional a 
bordo post-crucero • las excursiones opcionales • los traslados.

LYON

Precio por persona
Fecha 2020

REF. RLO_PP CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 28 1 210€ 1 720€

Opcional

Puente superior 270€

Traslado desde 52€ para máximo 4 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete de excursiones 
completo

226€ No  
disponible

Nuestros precios incluyen: el crucero con todas las comi-
das desde la cena del primer día al desayuno del último • 
las bebidas incluidas a bordo (excepto las cartas especiales) 
• el alojamiento en camarote doble exterior con ventana y 
baño completo • la animación • la asistencia a bordo • el 
cóctel de bienvenida • la jornada de excursión a los Castillos 
del Loira • la noche de gala • la cena especial de Nochevieja 
con vinos • la copa de Champagne • el seguro de asisten-
cia / repatriación • las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en las 
cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o los 
traslados • el seguro de anulación / equipajes • las excursiones 
opcionales • los traslados.

(1) La escala de Bouchemaine puede ser reemplazada por 
la de Chalonnes-sur-Loire.

TODO INCLUIDO 
a bordo

CHINON
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opcional de Arles . La ciudad conserva un 
patrimonio monumental excepcional que la 
convierte en un museo al aire libre. Regreso a 
bordo a pie. Cena especial de Nochevieja a bordo. 
Navegación nocturna hacia Aviñón.

1 de Enero l AVIÑÓN
Desayuno-brunch a bordo. Desembarque a las 
10.00h. Fin de nuestros servicios.

1 de Enero l BRATISLAVA
Mañana de navegación. Llegada a Bratislava y 
excursión opcional guiada de la ciudad. Regreso 
a bordo. Noche de gala. Navegación hacia Viena. 

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

29 de Diciembre l AVIÑÓN
Embarque en Aviñón a las 18.00h. Presentación de 
la tripulación y cóctel de bienvenida. Cena y noche 
de animación a bordo.

30 de Diciembre l  AVIÑÓN • PORT-SAINT-
LOUIS-DU-RHÔNE
Excursión opcional de Aviñón para conocer el 
Palacio de los Papas. Regreso a bordo a pie. Salida 
en crucero hacia Port-Saint-Louis-du-Rhône. Cena 
y noche de gala.

31 de Diciembre l  PORT-SAINT-LOUIS-DU-
RHÔNE • ARLES • AVIÑÓN
Excursión opcional de la Camarga. Regreso a 
bordo en Arles. Por la tarde, excursión guiada 

28 de Diciembre l VIENA
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo 
de "tema austriaco".

29 de Diciembre l VIENA
Excursión opcional al Palacio de Schönbrunn, 
antigua residencia de verano de la familia imperial.
Regreso a bordo. Excursión opcional guiada 
de Viena, ciudad fuertemente marcada por los 
Habsburgo.

30 de Diciembre l VIENA • BUDAPEST
Jornada de navegación por el Danubio, río con 
importantes riquezas históricas y patrimoniales. 
Llegada a Budapest. Cena de "tema húngaro".

31 de Diciembre l BUDAPEST
Excursión opcional guiada de Budapest. Regreso a 
bordo. Tarde libre para conocer la ciudad a fondo.
Regreso a bordo y navegación hacia Bratislava. 
Cena especial de Nochevieja.

CRUCERO DE 4 DÍAS Y 3 NOCHES • REF. APA_PP

Año Nuevo provenzal Año Nuevo provenzal 
en el Valle del Ródanoen el Valle del Ródano

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. NDA_PP

Año Nuevo por el Danubio: Año Nuevo por el Danubio: 
Viena, Budapest y BratislavaViena, Budapest y Bratislava

AVIÑÓN

Precio por persona
Fecha 2020

REF. APA_PP CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 29 905€ 1 325€

Opcional

Puente superior 130€

Noche extra post-crucero 
en media pensión

115€

Traslados privados aeropuerto / muelle / aeropuer-
to, a consultar

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete de excursiones 
completo

99€ 116€

Nuestros precios incluyen: el crucero con todas las comi-
das desde la cena del primer día al desayuno del último • 
las bebidas incluidas a bordo (excepto las cartas especiales) 
• el alojamiento en camarote doble exterior con ventana y 
baño completo • la animación • la asistencia a bordo • el
cóctel de bienvenida • la noche de gala • la cena especial de 
Nochevieja con vinos • la copa de Champagne • el seguro 
de asistencia / repatriación • las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en 
las cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o 
los traslados • el seguro de anulación / equipajes • la noche 
adicional a bordo post-crucero • las excursiones opcionales 
• los traslados.

Precio por persona
Fecha 2020

REF. NDA_PP CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 28 1 429€ 2 128€

Opcional

Puente intermedio 165€

Puente superior 180€

Traslado desde 69€ para máximo 2 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete de excursiones 
completo

150€ 176€

Nuestros precios incluyen: el crucero con todas las comi-
das desde la cena del primer día al desayuno del último • 
las bebidas incluidas a bordo (excepto las cartas especiales) 
• el alojamiento en camarote doble exterior con baño com-
pleto • la animación • la asistencia a bordo • el cóctel de
bienvenida • la cena especial de Nochevieja con vinos • la 
copa de Champagne • la noche de gala • el seguro de asis-
tencia / repatriación • las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en 
las cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o 
los traslados • el seguro de anulación / equipajes • las excur-
siones opcionales • los traslados.

BUDAPEST

TODO INCLUIDO 
a bordo
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28 de Diciembre l ESTRASBURGO
Embarque a la 18 .00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo.

29 de Diciembre l VIEUX-BRISACH
Mañana de navegación. Llegada a Vieux-Brisach a 
primera hora de la tarde. Tiempo libre para visitar 
libremente la ciudad. Regreso a bordo para la cena 
especial de Nochevieja.

30 de Diciembre l VIEUX-BRISACH
ESTRASBURGO
Salida del barco en dirección a Estrasburgo. 
Desayuno y almuerzo a bordo. Desembarque en 
Estrasburgo a las 15.00h. Fin de nuestros servicios.

30 de Diciembre l ESTRASBURGO
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Salida en 
crucero en dirección a Alemania. Cena y noche 
de animación.

31 de Diciembre l La roca de Lorelei 
RÜDESHEIM
Mañana de navegación, el barco pasará frente a 
la famosa roca de Lorelei. Llegada a Rüdesheim, 
famosa por sus viñedos y sus bares animados. 
Excursión opcional al museo de la música. Regreso 
a bordo y navegación en dirección a Estrasburgo. 
Cena especial de Nochevieja.

1 de Enero l RÜDESHEIM • ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Mañana de navegación. 
Almuerzo en crucero. Desembarque a las 15.00h. 
Fin de nuestros servicios.

CRUCERO DE 3 DÍAS Y 2 NOCHES • REF. REX_PP

Año Nuevo por el Rin SuperiorAño Nuevo por el Rin Superior

CRUCERO DE 3 DÍAS Y 2 NOCHES • REF. REG_PP

Escapada de Año Nuevo Escapada de Año Nuevo 
por el Rinpor el Rin

Precio por persona
Fecha 2020

REF. REX_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 28 520€ 740€

Opcional

Puente superior 95€

Noche extra post-crucero 
en media pensión

115€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

Nuestros precios incluyen: las bebidas incluidas a bordo 
(excepto las cartas especiales) • el crucero con todas las co-
midas desde la cena del primer día al almuerzo del último 
• el alojamiento en camarote doble exterior con ventana y 
baño completo • la asistencia a bordo • el cóctel de bien-
venida • la animación • la cena especial de Nochevieja con 
vinos • la copa de Champagne • el seguro de asistencia / re-
patriación • las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en las 
cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o los 
traslados • la noche adicional a bordo post-crucero • el seguro 
de anulación / equipajes • los traslados.

Precio por persona
Fecha 2020

REF. Reg_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 30 619€ 884€

Opcional

Puente superior 95€

Suite puente principal 95€

Noche extra post-crucero 
en media pensión

115€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Rudesheim 28€ 31€

Nuestros precios incluyen: las bebidas incluidas a bordo 
(excepto las cartas especiales) • el crucero con todas las co-
midas desde la cena del primer día al almuerzo del último 
• el alojamiento en camarote doble exterior con ventana y
baño completo • la animación • la asistencia a bordo • el cóctel
de bienvenida • la cena especial de Nochevieja con vinos • la
copa de Champagne • el seguro de asistencia / repatriación • 
las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en las 
cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o los 
traslados • el seguro de anulación / equipajes • la noche adicio-
nal a bordo post-crucero • la excursión opcional • los traslados.

TODO INCLUIDO 
a bordo

ESTRASBURGO

VIEUX-BRISACH 

ALEMANIA

FRANCIA

RIN
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catedral más grande de Alemania. Regreso a 
bordo y salida en navegación hacia Estrasburgo. 
Cena especial de Nochevieja.

1 de Enero l ESTRASBURGO
Brunch a bordo. Llegada a Estrasburgo. 
Desembarque a las 10.00h. Fin de nuestros servicios.

31 de Diciembre l COBLENZA • RÜDESHEIM
Salida del barco hacia Rüdesheim. Se atravesará 
la parte más hermosa del Rin romántico. Se verá 
a lo largo de este crucero, castillos ubicados en 
los famosos viñedos y la famosa roca de Lorelei. 
Llegada a Rüdesheim. Tiempo libre o excursión 
opcional del museo de la música mecánica. 
Regreso al barco para disfrutar de la gran cena 
de Nochevieja.

1 de Enero l  RÜDE SHEIM • MANNHEIM o 
ESPIRA
Mañana de navegación, ascendiendo el Rin. 
Parada en Espira para descubrir esta hermosa 
ciudad durante un paseo en compañía de nuestra 
animadora.

2 de Enero l ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin 
de nuestros servicios.

29 de Diciembre l ESTRASBURGO
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo. 
Salida en navegación hacia St Goar.

30 de Diciembre l ST GOAR • RÜDESHEIM
Mañana de navegación por la parte más bella del 
Rin romántico. Llegada a Rüdesheim y tiempo 
libre o excursión opcional al museo de la música 
mecánica. Regreso a bordo. Después, noche en 
un merendero de Rüdesheim. Navegación hacia 
Mannheim.

31 de Diciembre l MANNHEIM • Heidelberg 
ESPIRA
Llegada a Mannheim. Excursión opcional 
de Heidelberg. Regreso a bordo y salida en 
navegación hacia Espira. Paseo por la ciudad de 
Espira en compañía de una de las azafatas del 
barco. Magnífica ciudad donde se encuentra la 

27 de Diciembre l ESTRASBURGO
Embarque a las 17.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena y noche 
con animación a bordo. Salida en crucero.

28 de Diciembre l ESTRASBURGO • COCHEM
Día de navegación. Se llegará a Cochem, conocida 
como la perla del río Mosela.

29 de Diciembre l COCHEM • BERNKASTEL
Mañana de navegación. Se descubrirá una 
multitud de pequeños pueblos de la leyenda, con 
sus viñedos y castillos. Llegada a Bernkastel donde 
se podrá dar un paseo por las pintorescas calles. 
Regreso a bordo. Cena y noche de gala.

30 de Diciembre l BERNKASTEL • COBLENZA
Navegación por el valle del Mosela, para llegar 
a Coblenza. Paseo por el centro histórico de la 
ciudad en compañía de nuestra animadora.

CRUCERO DE 4 DÍAS Y 3 NOCHES • REF. ZAA_PP

Año Nuevo por el Rin Año Nuevo por el Rin 
romántico y sus castillosromántico y sus castillos

CRUCERO DE 7 DÍAS Y 6 NOCHES • REF. REA_PP

Año Nuevo en el Valle del Año Nuevo en el Valle del 
Rin Romántico y el MoselaRin Romántico y el Mosela

Precio por persona
Fecha 2020

REF. ZAA_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 29 765€ 1 090€

Opcional

Puente intermedio 95€

Puente superior 115€

Suite puente principal 115€

Noche extra post crucero 
en media pensión

115€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

EXCURSIÓN
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete de excursiones 
completo 84€ 98€

Nuestros precios incluyen: el crucero con todas las co-
midas desde la cena del primer día al brunch del último • las 
bebidas incluidas a bordo (excepto las cartas especiales) • el 
alojamiento en camarote doble exterior con baño completo 
• la animación • la asistencia a bordo • el cóctel de bienvenida
• la noche en un merendero de Rüdesheim • el Rüdesheimer 
Kaffee • la cena especial de Nochevieja con vinos • la copa
de Champagne • el seguro de asistencia / repatriación • las
tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en 
las cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o 
los traslados • la noche adicional a bordo post-crucero • el 
seguro de anulación / equipajes • las excursiones opcionales 
• los traslados.

Precio por persona
Fecha 2020

REF. REA_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 27 1 299€ 1 854€

Opcional

Puente superior 175€

Suite puente principal 175€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

EXCURSIÓN
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Rüdesheim 28€ 31€

Nuestros precios incluyen: el crucero con todas las comi-
das desde la cena del primer día al desayuno del último • 
las bebidas incluidas a bordo (excepto las cartas especiales) 
• el alojamiento en camarote doble exterior con ventana y 
baño completo • la animación • la asistencia a bordo • el
cóctel de bienvenida • la noche de gala • la cena especial de 
Nochevieja con vinos • la copa de Champagne • el seguro 
de asistencia / repatriación • las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en 
las cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o 
los traslados • el seguro de anulación / equipajes • las excur-
siones opcionales • los traslados.

TODO INCLUIDO 
a bordo

HEIDELBERG
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1 de Enero l MANNHEIM • ESTRASBURGO
Desayuno y almuerzo en crucero. Mañana de 
navegación. Desembarque a las 15.00h. Fin de 
nuestros servicios.

28 de Diciembre l ESTRASBURGO
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena y salida 
del crucero hacia Coblenza.

29 de Diciembre l COBLENZA
Navegación por el valle del Rin Romántico. Llegada 
a Coblenza, ciudad situada en la confluencia del 
Rin y del Mosela. Noche de gala.

30 de Diciembre l COBLENZA • RÜDESHEIM
Paseo en compañía de una de las azafatas del 
barco para descubrir Coblenza. Navegación en 
dirección a Rüdesheim. Excursión opcional del 
museo de la música mecánica. Noche en un 
merendero de Rüdesheim.

31 de Diciembre l RÜDESHEIM • MANNHEIM
Mañana de navegación hacia Mannheim. Excursión 
opcional de Heidelberg, situado en el valle del Neckar. 
Regreso a bordo. Cena especial de Nochevieja. Salida 
del barco por la noche en dirección a Estrasburgo.

CRUCERO DE 5 DÍAS Y 4 NOCHES • REF. RES_PP

Año Nuevo en el valle Año Nuevo en el valle 
del Rin Románticodel Rin Romántico

Precio por persona
Fecha 2020

REF. RES_PP CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 28 1 105€ 1 605€

Opcional

Puente intermedio 125€

Puente superior 155€

Suite puente superior 310€

Noche extra post crucero 
en media pensión

115€

Traslado desde 144€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete de excursiones 
clásico completo

76€ 89€

Nuestros precios incluyen: el crucero con todas las comi-
das desde la cena del primer día al almuerzo del último • las 
bebidas incluidas a bordo (excepto las cartas especiales) • 
el alojamiento en camarote doble exterior con baño com-
pleto • la animación • la asistencia a bordo • el cóctel de 
bienvenida • la noche en un merendero de Rüdesheim • la 
noche de gala • el Rüdesheimer Kaffee • la cena especial de 
Nochevieja con vinos • la copa de Champagne • el seguro 
de asistencia / repatriación • las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en 
las cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o 
los traslados • la noche adicional a bordo post-crucero • el 
seguro de anulación / equipajes • las excursiones opcionales 
• los traslados.

31 de Diciembre l KŒNIGSWINTER
RÜDESHEIM
Navegación por la parte más bella del Rin 
Romántico. Se podrán divisar numerosos castillos 
situados entre los viñedos de gran reputación y 
la famosa roca de Lorelei. Llegada a Rüdesheim. 
Tiempo libre o excursión opcional. Cena especial 
de Nochevieja.

1 de Enero l RÜDESHEIM • MANNHEIM
Navegación hacia Mannheim. Excursión opcional 
de Heidelberg. Noche de gala. Salida en crucero 
hacia Estrasburgo.

2 de Enero l ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin 
de nuestros servicios.

28 de Diciembre l ÁMSTERDAM
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo. 
Excursión opcional del casco antiguo en bateau-
mouche por los canales de la ciudad.

29 de Diciembre l ÁMSTERDAM • NIMEGA
KREFELD
Navegación hacia Nimega. Tiempo libre y 
continuación de la navegación hacia Krefeld. 
Llegada durante la noche.

30 de Diciembre l KREFELD • COLONIA
KŒNIGSWINTER
Mañana de navegación hacia Colonia pasando 
frente a Dusseldorf y Zons. Llegada a Colonia, paseo 
por la ciudad en compañía de una de las azafatas 
del barco. Regreso a bordo y salida en navegación 
hacia Kœnigswinter. Noche de animación.

CRUCERO DE 6 DÍAS Y 5 NOCHES • REF. ACS_PP

Año Nuevo en Holanda Año Nuevo en Holanda 
y el valle del Rin Románticoy el valle del Rin Romántico

Precio por persona
Fecha 2020

REF. ACS_PP CATEGORĺA 4 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 28 1 195€ 1 730€

Opcional

Puente intermedio 130€

Puente superior 155€

Traslados desde 144€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete de excursiones 
completo

105€ 122€

Nuestros precios incluyen: el crucero con todas las comi-
das desde la cena del primer día al desayuno del último • las 
bebidas incluidas a bordo (excepto las cartas especiales) • el 
alojamiento en camarote doble exterior con baño comple-
to • la animación • la asistencia a bordo • el cóctel de bienve-
nida • la noche de gala • la cena especial de Nochevieja con 
vinos • la copa de Champagne • el seguro de asistencia / re-
patriación • las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en 
las cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o 
los traslados • el seguro de anulación / equipajes • las excur-
siones opcionales • los traslados.

TODO INCLUIDO 
a bordo

COBLENZA



30 de Diciembre l MAGDEBURGO • BERLÍN 
TEGEL
Excursión guiada opcional de Magdeburgo, 
situada en el curso media del Elba y la "Ruta 
romana".

31 de Diciembre l BERLÍN TEGEL
Excursión opcional del palacio de Charlottenburg. 
Se dejarán levar a la época de los reyes de Prusia 
atravesando las magníficas salas del palacio. Por 
la tarde, excursión panorámica opcional de Berlín 
para descubrir sus principales monumentos. Cena 
especial de Nochevieja.

1 de Enero l BERLÍN TEGEL
Desayuno-brunch a bordo. Desembarque a las 
10.00h. Fin de nuestros servicios.

26 de Diciembre l DRESDE
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo.

27 de Diciembre l DRESDE
Excursión guiada opcional de Dresde a pie. A través 
del casco antiguo, se descubrirán los monumentos 
históricos que hicieron famosa a la ciudad. Por 
la tarde, excursión opcional guiada de la ópera 
Semper de Dresde. Este magnífico edificio barroco 
es el símbolo de la ciudad (en caso de cierre de la 
ópera, se sustituirá por otra visita alternativa).

28 de Diciembre l MEISSEN • WITTENBERG
Excursión guiada opcional de Meissen y de la 
famosa manufactura de porcelana. Tiempo libre en 
el mercado de invierno(1). Regreso a bordo. Tarde de 
navegación hacia Wittenberg.

29 de Diciembre l WITTENBERG • MAGDEBURGO
Excursión opcional de Wittenberg, ciudad natal de 
Lutero. Regreso a bordo. Tarde de navegación hacia 
Magdeburgo. Noche de gala.

CRUCERO DE 7 DÍAS Y 6 NOCHES • REF. DMB_PP

Año Nuevo en el Elba, Año Nuevo en el Elba, 
de Dresde a Berlínde Dresde a Berlín

Precio por persona
Fecha 2020

REF. DMB_PP CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente principal
Camarote 

doble
Camarote  
individual

Diciembre: 26 1 399€ 1 999€

Opcional

Puente superior 270€

Traslado colectivo de 
Berlín a Dresde el primer día

89€

Noche extra post crucero 
en media pensión

115€

Traslado desde 206€ para máximo 3 personas

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete de excursiones 
completo

393€ 460€

Nuestros precios incluyen: el crucero con todas las comi-
das desde la cena del primer día al desayuno del último • 
las bebidas incluidas a bordo (excepto las cartas especiales) 
• el alojamiento en camarote doble exterior con ventana y 
baño completo • la animación • la asistencia a bordo • el
cóctel de bienvenida • la noche de gala • el seguro de asis-
tencia / repatriación • la cena especial de Nochevieja con
vinos • la copa de Champagne • las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en 
las cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o 
los traslados • el seguro de anulación / equipajes • la noche 
adicional a bordo post-crucero • las excursiones opcionales.

(1) Sujeto a cambios según los horarios de apertura.

DRESDE 

TODO INCLUIDO 
a bordo
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TENERIFE

CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. TLZ_PP

Crucero en el archipiélago Crucero en el archipiélago 
de las Canariasde las Canarias

TODO INCLUIDO 
a bordo
TODO INCLUIDO 
a bordo

30

1er día l SANTA CRUZ DE TENERIFE (Tenerife)
Embarque a bordo de nuestro barco. Instalación 
en los camarotes . Cóctel de bienvenida y 
presentación de la tripulación Cena y noche de 
animación a bordo. Escala de noche.

2º día l SANTA CRUZ DE TENERIFE
Atravesada por una larga cadena montañosa, la 
más grande de las Islas Canarias se extiende al pie 
del monte Teide, un volcán que surca los cielos a 
3718 m sobre el nivel del mar. Mañana dedicada 
a la excursión opcional del Parque Nacional del 
Teide. Por la tarde, visita opcional al Puerto de la 
Cruz. Conferencia a bordo. Mientras LA BELLE DES 
OCEANS zarpa y comienza su navegación en el 
corazón de este archipiélago de la eterna primavera, 
nuestra tripulación invita a los pasajeros a unirse a ellos 
en la cubierta del sol para disfrutar de un aperitivo en 
la suave luz del sol poniente. Noche de animación. 
Navegación de noche hacia la isla de El Hierro.

3º día l PUERTO DE LA ESTACA (El Hierro)
Nombrada Reserva de la Biosfera desde el año 
2000, la más pequeña de las islas Canarias 
es también una de las más preservadas del 
archipiélago. El Hierro ofrece una gran diversidad: 
tierras fértiles, espectaculares acantilados que se 
elevan hasta los 700 m de altitud, conos volcánicos 
y campos de lava junto a densos bosques de 
laurel silvestre. Salida para una visita guiada 
opcional a la isla de El Hierro, para descubrir los 
tesoros olvidados de las islas Canarias. Por la tarde, 
descubrimiento opcional de Valverde. Visitar el 
pueblo de Valverde es como hacer un viaje en el 
tiempo. Se disfrutará de tiempo libre antes de volver 
al barco. Conferencia a bordo. Noche de baile. 
Navegación de noche hacia la isla de La Palma.

4º día l SANTA CRUZ DE LA PALMA (La Palma)
La Palma, apodada "Isla Bella" o "Isla Verde" gracias 
a su exuberante vegetación de laureles silvestres, 
pinos y plátanos, culmina a 2396 m en el Roque de 
los Muchachos. Mañana dedicada a la excursión 
opcional: Volcán y vinos. Por la tarde, ofrecemos una 
excursión opcional al corazón de la isla de La Palma. 
Opcional - no incluido en la tarifa y solo con reserva 
previa (número limitado de plazas): Observación 
de estrellas. La Palma tiene uno de los cielos más 
hermosos del mundo para observar las estrellas, 
no es de extrañar que tenga el telescopio más 
grande del mundo. Al anochecer (~19.00h), salida 
en autobús para llegar al mirador del Pilar a unos 
1000 m de altitud. Un guía especializado instalará 
dos telescopios para permitir admirar las estrellas y 
los planetas. ATENCIÓN : se recomienda llevar ropa 

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Camarote  
doble

Camarote  
individual(2)

Octubre 2020: 
24(1), 31

Noviembre 
2020: 7(1), 14, 
21(1), 28

Diciembre 
2020: 5(1), 12, 
19(1), 26

Enero 2021: 2(1), 
9, 16(1), 23, 30(1)

Febrero 2021: 
6, 13(1), 20, 27(1)

Marzo 2021: 
6, 13(1), 20, 27(1)

Abril 2021: 
3, 10(1), 17

Puente 3: 
Suite Horizon 2 140€ 3 210€

Puente 4: 
Suite Horizon 2 540€ 3 809€

Puente 5: 
Suite Horizon 2 935€ 4 405€

Puente 6: 
Suite Panorama 3 355€ -

Puente 6: 
Suite Riviera(3)

3 805€

-

Puente 6:  
Suite Ocean(3) 4 070€ -

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete de excursiones 
completo

469€ 549€

Opcional

La Palma: observación 
de estrellas

64€ No 
disponible

Nuestros precios incluyen: el crucero según la categoría 
de camarote escogido • la pensión completa • las bebidas 
de las comidas a bordo y en el bar, salvo cartas especiales 
• el seguro de asistencia / repatriación • las tasas portuarias..

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que aparecen 
en las cartas especiales, las bebidas que se consuman du-
rante las excursiones o en los traslados • las excursiones 
opcionales (deben reservarse y gestionarse a bordo o en 
la agencia) • los transportes • las tasas del aeropuerto • los 
traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto • el seguro de anu-
lación / equipaje.

(1) Fechas de salida del itinerario en sentido inverso, rogamos soli-
citen el programa detallado porque el itinerario y las excursiones 
son diferentes (ref. LZT_PP).

(2) Camarotes dobles de uso individual limitados a un camarote por
puente. Número limitado a 2 camarotes por salida.

(3) Camarote puede acoger 2 adultos y 1 niño de 2 a 9 años cumplidos
(en un sofá). Consultar condiciones y tarifa del niño.

de abrigo y zapatos cómodos. Navegación de noche 
hacia la isla de La Gomera

5º día l SAN SEBASTIÁN (La Gomera)
La Gomera reúne una gran variedad de paisajes 
naturales y humanos. Salida para una jornada de 
excursión opcional a la isla de La Gomera (almuerzo 
incluido) , que permitirá apreciar la belleza de esta 
encantadora isla. Se podrá disfrutar de un momento 
tranquilo a bordo de LA BELLE DES OCEANS para 
relajarse en la piscina o ser mimado en el salón 
de bienestar. Los más deportistas preferirán el 
gimnasio y los más estudiosos podrán asistir a una 
conferencia en el salón bar, mientras el barco zarpa 
hacia Gran Canaria. Noche de animación.

6º día l LAS PALMAS (Gran Canaria)
Salida para una jornada de excursión opcional 
(almuerzo incluido) para descubrir Gran Canaria. 
Salida en crucero hacia Lanzarote. Mientras LA 
BELLE DES OCEANS comienza su última travesía 
por las Islas Canarias, nuestra tripulación invita 
a los viajeros al puente sol para compartir un 
aperitivo. Noche de gala.

7º día l ARRECIFE (Lanzarote)
Mañana dedicada a la excursión opcional del Parque 
Nacional del Timanfaya. Por la tarde, excursión 
opcional siguiendo los pasos de César Manrique, 
el artista más importante de las Islas Canarias. 
Conferencia a bordo. Para esta última noche a bordo, 
se disfrutará en el bar del salón de un espectáculo 
folclórico que cerrará este descubrimiento de las islas 
Canarias, tierra de fuego en el Océano Atlántico. En 
un ambiente festivo, músicos y bailarines vestidos 
con trajes tradicionales presentarán danzas y música 
típicas de las islas Canarias.

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

LANZAROTE



MASADA

CRUCERO DE 8 DÍAS Y 7 NOCHES • REF. LIR_PP

Un crucero excepcional: Un crucero excepcional: 
Chipre y Tierra SantaChipre y Tierra Santa

TODO INCLUIDO 
a bordo
TODO INCLUIDO 
a bordo

CATEGORĺA 5 ANCLAS

Puente inferior

Camarote  
doble

Camarote  
individual

Noviembre 
2020: 7, 14, 
21, 28

1 455€ 2 150€

Diciembre 
2020: 5, 12, 19 1 340€ 2 035€

Diciembre 
2020: 26 1 725€ 2 420€

Enero 2021: 
2, 9, 16, 23, 30
Febrero 2021: 
6, 13, 20, 27
Marzo 2021: 
6, 13, 20

1 219€ 1 914€

Opcional

Puente principal 225€

Puente embarcaciones 300€

Puente superior 400€

EXCURSIONES
Precio  

en agencia  
de viajes

Precio  
a bordo

Paquete de excursiones 
completo

389€ 455€

Nuestros precios incluyen: el crucero en pensión comple-
ta desde la cena del primer día hasta el desayuno del oc-
tavo día • las bebidas incluidas a bordo (excepto las cartas 
especiales) • el alojamiento en camarote doble climatizado 
con ducha y WC • las excursiones de Jerusalén y Nazaret • 
el cóctel de bienvenida • la noche de gala • la asistencia de 
nuestra animadora a bordo • el seguro de asistencia / repa-
triación • las tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen: las bebidas que figuran en 
las cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o 
los traslados • las excursiones opcionales (a reservar y abo-
nar a bordo del barco o en la agencia) • el seguro de cance-
lación / equipaje • los traslados • los gastos personales.
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1er día l LÁRNACA
Embarque a las 18.00h. Presentación de la 
tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo. 
Noche libre.

2º día l LÁRNACA (Chipre)
Mañana, excursión opcional a Nicosia, la ciudad 
con dos caras. Por la tarde, tiempo libre para 
descubrir Lárnaca. Al final de la tarde, salida del 
barco en dirección a Israel.

3º día l HAIFA
Jornada de excursión opcional a Galilea y el lago 
Tiberíades (almuerzo incluido – duración ~9h – de 
las cuales ~4h de traslado IV). El lago Tiberíades es 
el principal recurso hídrico de Israel y representa 
para los cristianos el lugar donde se produjeron 
la mayor cantidad de mitos narrados en la Biblia. 
Esta excursión continuará por Caná. Continuación 
hacia el Monte de las Bienaventuranzas. Salida 
hacia Tabgha, considerado el lugar santo más 
bello y tranquilo de la cristiandad, y que fue el 
escenario de un gran número de episodios de los 
Evangelios. Continuación hacia Cafarnaúm, que 
fue el campamento base de Jesús en lo más álgido 
de su ministerio en Galilea.

4º día l HAIFA
Jornada de excursión gratuita hacia Jerusalén y 
Belén (almuerzo incluido – duración ~12 h, de las 
cuales ~4 h son del viaje de ida y vuelta).

5º día l HAIFA (Israel)
Jornada de excursión opcional en Masada y el 
mar Muerto ( almuerzo incluido - duración ~ 12 h, 
de las cuales ~ 5 h de traslado de ida y vuelta). Tras 
la visita de la fortaleza, traslado a un hotel al borde 
del mar Muerto para almorzar y pasar una tarde 
de relajación y baño en la piscina del hotel o en las 
aguas del mar Muerto, ricas en minerales.

6º día l HAIFA • LIMASOL (Chipre)
Por la mañana, visita guiada gratuita de Nazaret. 
Tarde de navegación hacia Limasol.

7º día l LIMASOL • LÁRNACA (Chipre)
Por la mañana, excursión opcional: visita de los 
emplazamientos arqueológicos de Pafos, ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Tarde de navegación hacia Lárnaca. 
Noche de gala.

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

PAFOS



INFORMACIÓN Y RESERVAS
www.mundomarcruceros.com

91 290 18 45
info@mundomarcruceros.com
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