
CRUCEROS 2022 A PRECIOS 2021

Para reservas antes de 31 diciembre 2021

RIN  •  DANUBIO  •  RÓDANO  •  SENA  •  VOLGA  •  MOSELA  •  MAIN

CRUCEROS DE 8 DÍAS

Ver también opciones en barcos 4****Plus

CRUCEROS TEMÁTICOS

GOLF  •  MÚSICA CLÁSICA  •  MERCADILLOS DE NAVIDAD  •  FIN DE AÑO 

CRUCEROS

GRANDES CRUCEROS
FLUVIALES 2022
Excelente seleción de barcos  5 ***** Lujo
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Viaje con comodidad,
en nuestros cruceros
fluviales 5***** y 4****plus
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Estimados cruceristas,

Un año más traemos nuevos barcos a nuestra flota mientras continuamos 

esforzándonos por ofrecer la mejor experiencia en cruceros a lo largo de los ríos 

europeos.

El “AMADEUS Imperial” 5***** entró en servicio en 2020 y estamos orgullosos 

de anunciar que en la primavera de 2021 el “AMADEUS Cara” 5***** ya comenzó 

a navegar.

Ambos barcos continúan nuestra tradición de más de 40 años de innovación y 

excelencia con un enfoque en la elegancia moderna y el lujoso confort.

Excelentes instalaciones como nuestra “River Terrace” totalmente acristalada, las 

ventanas panorámicas de las cabinas en nuestros barcos de clase Silver, la piscina 

cubierta en el “AMADEUS Queen”, la piscina infinita en el “AMADEUS Provence”, 

así como el recién renovado y embellecido “AMADEUS Brilliant”. En definitiva 

se trata de realizar inolvidable su experiencia a bordo de nuestros barcos con la 

máxima comodidad mientras descubre nuestra hospitalidad.

Como empresa tradicional, nos preocupamos por el medio ambiente mientras 

navegamos y utilizamos los últimos sistemas de vanguardia y tecnología a bordo 

para mantener y sustentar nuestros ríos y su entorno.

En la actualidad aplicamos todas las medidas sanitarias, recomendadas por la 

OMS, para prevenir el COVID-19.

Nuestros inolvidables itinerarios lo llevarán desde Ámsterdam y las vías fluviales 

holandesas y belgas hasta el delta del Danubio y el Mar Negro, pasando por los 

impresionantes paisajes de las riberas del Rhin y el Danubio. Navegamos por 

Borgoña y Provenza a lo largo de los ríos Ródano y Saona en el sur y de París a 

Normandía a lo largo del legendario río Sena en el norte de Francia. También 

ofrecemos impresionantes cruceros temáticos de invierno, golf, música y 

mercadillos de Navidad que seguramente le llenarán de emoción mientras 

navega por los grandes ríos europeos.

Esperamos que disfrute explorando nuestro folleto de cruceros fluviales, y 

confiamos darle la bienvenida a bordo de uno de nuestros barcos en un futuro 

próximo.

Atentamente,

Panavisión Cruceros

Luftner Cruises

CRUCEROS

Parlamento de Budapest
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¡Bienvenidos a Bordo!

Flota AMADEUS CRUISES
Un viaje a bordo de un barco AMADEUS Cruises ofrece la 

oportunidad de hacer todo lo que siempre soñó durante sus 

vacaciones: descubrir destinos emocionantes, conocer a pasajeros de 

todo el mundo, y disfrutar de nuestra hospitalidad, en un ambiente 

elegante y con una excelente gastronomía a bordo. Nuestras amplias 

cabinas y generosos espacios públicos han sido creados para 

disfrutar de una lujosa comodidad mientras se deslizan a través de las 

hermosas vías fluviales de Europa. 
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UN VIAJE
RELAJADO 

A bordo de nuestros 
cruceros, podrá crear 
su propio espacio con 
todo lo que necesita a 
su alcance.

Bienvenido a la buena vida
Deshaga las maletas una vez y entre en un mundo 
maravilloso de contrastes: ciudades bulliciosas, 
románticas poblaciones y monumentos que salpican 
el camino con impresionantes maravillas naturales. 
Experimente una nueva sensación cada día a medida 
que hace nuevos amigos y simplemente relájese.

Nuestra selección exclusiva de entretenimiento y 
gastronomía a bordo le brindarán la oportunidad 
de descubrir un verdadero gusto por los lugares 
y culturas que está visitando. Dentro de toda esta 
variedad, una cosa seguirá siendo siempre igual: 
la cálida bienvenida que recibirá de la familia 
AMADEUS Cruises y PANAVISION en el momento 
de embarcar. Desde nuestro brindis en el cóctel 
de bienvenida hasta nuestra cena de gala de 
despedida, viaje con estilo por el corazón de Europa, 
dejando que sus preocupaciones se desvanezcan 
mientras disfruta de lo mejor de los ríos más 
emocionantes del mundo.

Suite AMADEUS STAR Cubierta Mozart. Terraza AMADEUS SILVER

Piscina del AMADEUS PROVENCE
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Una fiesta
para los sentidos
Nos orgullecemos de presentar platos auténticos 

de los países por los que viajamos. Con el telón 

de fondo del paisaje por el que navegamos, 

y nuestra gastronomía a bordo es una gran 

oportunidad para crear un recuerdo duradero. 
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PANADERÍA Y 
PASTELERÍA 

Tartas, postres, pasteles: 
la parte más dulce de 
cualquier experiencia 
culinaria. Utilizamos los 
mejores ingredientes para 
todos nuestros productos 
de panadería que se 
elaboran a bordo todos 
los días, incluido nuestro 
pan fresco. 

Auténtica cocina
Cada comida se prepara con ingredientes de alta 
calidad y gran parte de ellos son de origen local. 
Nuestros menús cuidadosamente elaborados se 
ajustan para reflejar los sabores de la temporada. 
La pastelería a bordo crea todos nuestros deliciosos 
panes, dulces y postres. Nuestros chefs le 
propondrán los vinos idóneos con cada almuerzo 
y cena, lo que mejora el disfrute de cada plato y lo 
convertirá en un descubrimiento culinario.

En cada crucero, la cena de gala del capitán de 
varios platos es un evento especial que no debe 
perderse. 

Restaurante Panorama Restaurante AMADEUS STAR

Strudel, postre típico vienés.
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Encuentro con lo excepcional
Ofrecemos lo mejor en cada nueva embarcación que bautizamos, con un 

guiño a la elegancia moderna y el lujoso confort. Desde cabinas bellamente 

decoradas con amplias ventanas panorámicas, hasta los generosos espacios 

públicos  que brindan mucho espacio para respirar. El ambiente a bordo es 

relajado, pero impecablemente amable, diseñado para que se sienta como 

en casa en el corazón de Europa. 

CRUCEROS
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La tripulación de nuestros barcos
¡Dedicados a usted! Nuestro equipo altamente capacitado 
está dedicado a hacer que su viaje sea inolvidable. Ningún 
detalle es demasiado pequeño: no se sorprenda si su 
camarero sabe exactamente cómo le gustan los huevos, 
el barman conoce su cóctel favorito y nuestros músicos 
a bordo saben qué canción le hará bailar. Con décadas 
de experiencia atendiendo a los viajeros más exigentes, 
hemos construido nuestro éxito poniéndonos en el lugar 
de nuestros huéspedes y anticipándonos a los detalles que 
hacen que cada viaje sea memorable. Estamos convencidos: 
¡uno de sus recuerdos más perdurables será la amabilidad 
nuestro personal!

AMADEUS STAR cruzando Iron Gate.

 Recepción AMADEUS DIAMOND.

 Tripulación AMADEUS BRILLIANT.

Comentario de la dirección general de la flota AMADEUS Cruises y Panavision.
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Nuestros servicios especiales
Flota AMADEUS Cruises

AMADEUS STAR Wine Bar

AMADEUS QUEEN piscina
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Servicios incluidos en nuestros
Cruceros AMADEUS
• Tecnología naval de última generación con los más altos 

estándares de seguridad.

• Cabinas todas exteriores, muy amplias la mayoría con balcón 
francés o con ventanas abatibles.

• Balcones exteriores accesibles en las suites de los barcos 
“AMADEUS Silver”, “AMADEUS Provence”, “AMADEUS Queen”, 
“AMADEUS Star”, “AMADEUS Imperial” y “AMADEUS Cara”

• Experiencia gourmet, que incluye desayuno buffet, almuerzo 
y cena de varios platos con opciones de menú (que incluyen 
especialidades regionales típicas e ingredientes frescos de 
las áreas por las que viaja), té a media tarde y un refrigerio de 
medianoche.

• Vinos tintos y blancos de calidad de las mejores regiones 
vinícolas de Europa durante todas las cenas.

• Café y té después del almuerzo y la cena.

• Estación de café y té cortesía 24 horas.

• Cóctel de bienvenida, cena de bienvenida y cena de gala del 
capitán

• Programas a bordo estimulantes y enriquecedores, que incluyen 
charlas sobre temas de interés, demostraciones de cocina y 
música de nuestros músicos a bordo

• Sistema de audio AMADEUS Cruises manos libres (auriculares) 
para todas las excursiones

• Uso gratuito de bicicletas a bordo

• Gimnasio (abierto las 24 horas).

La relación de servicios incluidos arriba son válidos solo para los 
cruceros AMADEUS Cruises.

Servicios opcionales
• Paquete de excursiones opcionales para personalizar su 

experiencia.

• Servicio de lavandería a bordo (lavar, planchar).

• Servicios de masajes y peluquería a bordo

• Tienda de regalos a bordo

• Wi-Fi a bordo

Garantía de 
reserva sin riesgo
Bono de anulación sin gastos

(Vuelos, cruceros y todos los 
demás servicios)

Cancelación gratuita del crucero, 
sin justificante alguno, hasta 21 
días antes de la salida.

Deseamos ofrecerle flexibilidad 
adicional al reservar un crucero 
Panavision Tours para que pueda 
planificar con tranquilidad su 
gran esperado crucero.

La Garantía de reserva libre 
de riesgos de Panavision 
Tours permite a los huéspedes 
cancelar su crucero hasta 21 días 
antes de la salida prevista, sin 
cargo. 

Todos los pagos realizados 
hasta entonces de acuerdo con 
los Términos y Condiciones 
Generales de viaje le serán 
entregados por su agencia.

• Precio por persona (vuelos, 
cruceros y todos los demás 
servicios): 99 e

• Precio por persona (cruceros y 
todos los demás servicios): 70 e
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Tener la combinación adecuada de cosas interesantes que hacer y formas 

atractivas de no hacer nada es lo que marca la diferencia de nuestros cruceros. Ya 

sea que elija una excursión en tierra con uno de nuestros experimentados guías 

turísticos locales o planee otra cosa, realmente experimentará unas vacaciones 

a su aire. Nuestros experimentados directores de cruceros estarán felices de 

ayudarlo a planificar su aventura con sugerencias de actividades y atracciones 

durante su crucero. Usted elige cómo pasa sus días con nosotros. 

"La Diferencia":
Cruceros AMADEUS y PANAVISION
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Vacaciones a su aire (en libertad)
Nuestros excelentes itinerarios de cruceros fluviales están 
diseñados para que experimente lo mejor de los 13 países 
por los que viajamos.

Pase el día relajándose y explorando por su cuenta, 
pedaleando junto al río en una de nuestras bicicletas a 
bordo o aprovechando nuestros programas opcionales 
de excursiones en tierra cuidadosamente planificados con 
guías experimentados. Desde las pintorescas vías fluviales 
de Holanda, Bélgica y Francia hasta los ríos Rhin, Meno y 
Danubio, la flota de AMADEUS Cruises y PANAVISION le 
invita a descubrir el arte de viajar a su manera. 

©
 Z

G
Ph

ot
og

ra
p

hy
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

Bastión de los pescadores. Budapest Servicio bicicletas

River Terrace AMADEUS STAR
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Bienvenidos al
¡Club de Cruceros
AMADEUS CRUISES y PANAVISION!

AMDEUS IMPERIAL Amadeus-Club
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Club de cruceros
AMADEUS CRUISES y PANAVISION
Cientos de destinos, miles de kilómetros de ríos y un sinfín de po-
sibilidades. Si, después de su primer crucero, desarrolla el gusto 
por los cruceros fluviales, ¡entonces el AMADEUS-PANAVISION 
CRUISER CLUB es la opción perfecta para usted! Si viaja con no-
sotros regularmente, será recompensado con múltiples ventajas a 
partir de su segundo crucero.

El nivel de membresía del club está determinado por la 
cantidad de cruceros realizados con nosotros. Además de las 
bonificaciones, el cóctel ACC (Amadeus Cruise Club) exclusivo, 
la mejora de la cabina y la invitación a la mesa del capitán, 
los miembros del club GOLD recibirán un tratamiento de spa 
gratuito e invitaciones a eventos exclusivos de AMADEUS-
PANAVISION, como el bautizo de uno de los nuevos barcos de 
AMADEUS CRUISES-PANAVISION

CLUB AMADEUS CRUISER

La membresía del club no cuesta nada, aparte de 
unos minutos de su tiempo mientras completa el 
formulario. 

Sus ventajas de un vistazo

Niveles
Bonus

Bienvenida*
Bonus anual**

Invitación al
exclusivo

Cóctel ACC

Cabina libre
mejora

a la siguiente
categoría***

Invitación al
Mesa del Capitán

durante el 
Capitán

Cena de gala

Spa gratuito
tratamiento

(1 hora)

Invitación a
exclusivo
Eventos 

AMADEUS 
Cruises

AMADEUS-PANAVISION CRUISER CLUB: después del 1º crucero

Crucero 2 30 € 30 € •

Crucero 3 30 € •

AMADEUS-PANAVISION CRUISER CLUB-GOLD: después del 3º crucero 

Crucero 4 50 € 50 € • • •

Crucero 5 50 € • • •

Crucero 6 50 € • • •

Crucero 7 50 € • • •

AMADEUS-PANAVISION CRUISER CLUB-GOLD: después del 7º crucero 

Crucero 8 100 € 100 € • • • • •

Crucero 9 y más 100 € • • • • •

* Bono de bienvenida: solo se puede utilizar como crédito a bordo; válido por 5 años a partir de la fecha de emisión.
** Bonificación anual: solo se puede utilizar como crédito a bordo; válido para el período de viaje 1 de enero al 31 de diciembre 2022.
*** Sujeto a disponibilidad al inicio del viaje

Inscripciones e información sobre el AMADEUS-PANAVISION CRUISER CLUB: club@amadeus-cruiserclub.com www.lueftner-cruises.com/club

CRUCEROS FLUVIALES
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Índice Rhin
Nuestros barcos en el Rhin
Amadeus Cara, Amadeus Imperial, Amadeus Star, 
Amadeus Queen, Amadeus Silver III, Amadeus Silver 
II, Amadeus Brilliant, Amadeus Princess, Dutch Melody

20 – 25

Clásico Rhin I
8 Días - Ámsterdam, Colonia, Cochem, Coblenza, 
Rüdesheim, Mannheim, Estrasburgo, Basilea

26 – 27

Clásico Rhin II
8 Días - Basilea, Estrasburgo, Mannheim, Rüdesheim, 
Coblenza, Cochem, Colonia, Ámsterdam

28 – 29

Países Bajos
8 Días - Ámsterdam, Arnheim, Middelburg, Gante, 
Amberes Brujas, Rotterdam, Ámsterdam

30 – 31

3 ríos: Danubio, Main y Rhin
8 Días - Nuremberg, Bamberg, Wuzburgo, Wertheim, 
Miltenberg, Rüdesheim, Colonia, Utrecht, Ámsterdam

32 – 33

Lo mejor del Rhin I
8 Días - Ámsterdam, Colonia, Coblenza, Roca Loreley, 
Mannheim, Rudesheim, Estrasburgo

34 – 35

Lo mejor del Rhin II
8 Días - Estrasburgo, Mannheim, Coblenza, Roca 
Loreley, Colonia, Ámsterdam

36 – 37

Excursiones opcionales 38 – 39

CRUCEROS

La ciudad medieval de Cochem.
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NUEVO AMADEUS CARA  5 *****

 FICHA GENERAL                       

• Restaurante Panorama
• Panorama-Bar y Lounge
• Amadeus-Club
• “Café Vienna” con especialidades de 

café vienés
• “River Terrace”
• Cubierta solar con “Lido-Bar”, 

tumbonas, toldos, tablero de ajedrez 
gigante y Shuffleboard

• Gimnasio
• Peluquería, sala de masajes
• Tienda de regalos, servicio de 

lavandería
• Bicicletas gratuitas a bordo
• Wi-Fi disponible
• ASCENSOR

EQUIPAMIENTO CAMAROTES 
• Suites (26,4 m²) con cómodo sofá, 

baño de lujo y balcón exterior

• Camarotes (17,5 m²) en cubiertas 
Strauss y Mozart con ventanas 
panorámicas abatibles

• Camarotes (16 m²) en Cubierta Haydn 
con ventanas fijas

• Camarotes comunicados en cubierta 
Haydn (bajo petición)

• Minibar (todos los camarotes excepto 
las categorías C-1 y C-4)

• Vestidor

• Cama doble o dos camas individuales

• Televisión de pantalla plana

• Aire acondicionado individual

• Baños privados con ducha / WC

• Albornoz en suites

• Secador de pelo

• Teléfono con marcación directa

• Caja de seguridad

Suite A-1 B-1 B-4 C-1 C-4

Ascensor

Ti
en

da

Ascensor

Ascensor

Recepción

Piscina

Camarote Mozart 
y Strauss (A-1, B-1)

Suite

DATOS TÉCNICOS 

• Año construcción: 2021
• Bandera: Alemana
• Eslora: 135 m
• Ancho: 11,4 m
• Calado: 1,30 m
• Altura sobre el agua: 5,85 m
• Velocidad: 25 km/h 
• Cubiertas: 4
• Camarotes / Suites: 72/10
• Máx. pasajeros: 163
• Tripulantes: aprox. 45

Cubierta Haydn

Peluquería/Masaje

River Terrace
Recepción

Gimnasio
Tienda

Puente
Restaurante

Cubierta Strauss
Cubierta Mozart

Cubierta Solar
Panorama-BarAmadeus-Club

Cubierta solar

Cubierta Mozart

Cubierta Strauss

Cubierta Haydn

Año de construcción: 2021
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Suite Camarote, Mozart
y Strauss 

Suite A-1 B-1 B-4 C-1 C-4

Suite Camarote, Mozart
y Strauss 

Suite A-1 B-1 B-4 C-1 C-4

Suite Camarote, Mozart
y Strauss 

Suite A-1 B-1 B-4 C-1 C-4

AMADEUS IMPERIAL  5 *****

Cubierta solar

Cubierta Mozart

Cubierta Strauss

Cubierta Haydn

Peluquería

Cubierta Strauss
Cubierta Mozart

Cubierta Solar
Cubierta Haydn Recepción

Café Vienna
Gimnasio/

Masaje

Panorama-Bar River Terrace
Restaurante

BarTienda

Puente

NUEVO AMADEUS CARA  5 *****
Año de construcción: 2020

DATOS TÉCNICOS 

• Año Construcción: 2020
• Bandera: Alemana
• Eslora: 135 m
• Ancho: 11,4 m
• Calado: 1,45 m
• Altura sobre el agua: 6 m
• Velocidad: 25 km/h 
• Cubiertas: 4
• Camarotes / Suites: 72/12
• Máx. pasajeros: 168
• Tripulantes: aprox. 46

 FICHA GENERAL                       

• Restaurante Panorama
• Panorama-Bar y Lounge
• Amadeus-Club
• “Café Vienna” con especialidades de 

café vienés
• “River Terrace”
• Cubierta solar con “Lido-Bar”, 

tumbonas, toldos, tablero de ajedrez 
gigante y Shuffleboard

• Gimnasio
• Peluquería, sala de masajes
• Tienda de regalos, servicio de 

lavandería
• Bicicletas gratuitas a bordo
• Wi-Fi disponible
• ASCENSOR

EQUIPAMIENTO CAMAROTES 
• Suites (26,4 m²) con cómodo sofá, 

baño de lujo y balcón exterior

• Camarotes (17,5 m²) en cubiertas 
Strauss y Mozart con ventanas 
panorámicas abatibles

• Camarotes (16 m²) en Cubierta Haydn 
con ventanas panorámicas

• Camarotes comunicados en cubierta 
Haydn (bajo petición)

• Minibar (todos los camarotes excepto 
las categorías C-1 y C-4)

• Vestidor

• Cama doble o dos camas individuales

• Televisión de pantalla plana

• Aire acondicionado individual

• Baños privados con ducha / WC

• Albornoz en suites

• Secador de pelo

• Teléfono con marcación directa

• Caja de seguridad
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AMADEUS QUEEN  5 *****

Cubierta solar

Cubierta Haydn

Cubierta Mozart

Cubierta Strauss

Cubierta Haydn

Peluquería
Recepción

Tienda Masaje

Puente

BarGimnasio
Piscina 

cubierta

Cubierta Strauss
Cubierta Mozart

Cubierta Solar Panorama-Bar

River TerraceRestauranteAmadeus-Club

C-4C-1B-4B-1A-1Suite

Recepción

Ascensor

Ascensor

Ascensor

Peluquría

Masaje

Gimnasio

Piscina

M
as

aj
e

Ti
en

da

Pe
lu

qu
er

ía

Camarote Mozart 
y Strauss (A-1, B-1)

Suite

DATOS TÉCNICOS 

• Año construcción: 2018
• Bandera: Alemana
• Eslora: 135 m
• Ancho: 11,4 m
• Calado: 1,45 m
• Altura sobre el agua: 6 m
• Velocidad: 25 km/h 
• Cubiertas: 4
• Camarotes / Suites: 69/12
• Máx. pasajeros: 162
• Tripulantes: aprox. 46

 FICHA GENERAL                       

• Restaurante Panorama
• Panorama-Bar y Lounge
• Amadeus-Club
• “River Terrace”
• Cubierta solar con “Lido-Bar”, 

tumbonas, toldos, tablero de ajedrez 
gigante y Shuffleboard

• Piscina cubierta
• Gimnasio
• Peluquería, sala de masajes
• Tienda de regalos, servicio de 

lavandería
• Bicicletas gratuitas a bordo
• Wi-Fi disponible
• ASCENSOR

EQUIPAMIENTO CAMAROTES 
• Suites (26,4 m²) con cómodo sofá, 

baño de lujo y balcón exterior.

• Camarotes (17,5 m²) en cubiertas 
Strauss y Mozart con ventanas 
panorámicas abatibles

• Camarotes (16 m²) en Cubierta Haydn 
con ventanas panorámicas.

• Camarotes comunicados en cubierta 
Haydn (bajo petición)

• Minibar (todos los camarotes excepto 
las categorías C-1 y C-4)

• Vestidor

• Cama doble o dos camas individuales

• Televisión de pantalla plana

• Aire acondicionado individual

• Baños privados con ducha / WC

• Albornoz en suites

• Secador de pelo

• Teléfono con marcación directa

• Caja de seguridad

Año de construcción: 2018
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AMADEUS QUEEN  5 ***** AMADEUS SILVER II  5 *****

Cubierta solar

Cubierta Haydn

Cubierta Mozart

Cubierta Strauss

Cubierta Haydn

Peluquería

Recepción

TiendaMasaje

Puente

BarGimnasio/
Cubierta Strauss

Cubierta Mozart
Cubierta Solar Panorama-Bar

River TerraceRestauranteAmadeus-Club
Café Vienna

C-4C-1B-4B-1A-1Suite

Recepción

Ascensor

Ascensor

Ascensor

GimnasioM
as

aj
e

Ti
en

da

Pe
lu

qu
er

ía

Camarote Mozart 
y Strauss (A-1, B-1)

Suite

DATOS TÉCNICOS 

• Año construcción: 2015
• Bandera: Alemana
• Eslora: 135 m
• Ancho: 11,4 m
• Calado: 1,45 m
• Altura sobre el agua: 6 m
• Velocidad: 25 km/h 
• Cubiertas: 4
• Camarotes / Suites: 72/12
• Máx. pasajeros: 168
• Tripulantes: aprox. 46

 FICHA GENERAL                       

• Restaurante Panorama
• Panorama-Bar y Lounge
• Amadeus-Club
• “Café Vienna” con especialidades de 

café vienés
• “River Terrace”
• Cubierta solar con “Lido-Bar”, 

tumbonas, toldos, tablero de ajedrez 
gigante y Shuffleboard

• Gimnasio
• Peluquería, sala de masajes
• Tienda de regalos, servicio de 

lavandería
• Bicicletas gratuitas a bordo
• Wi-Fi disponible
• ASCENSOR

EQUIPAMIENTO CAMAROTES 
• Suites (26,4 m²) con cómodo sofá, 

baño de lujo y balcón exterior.

• Camarotes (17,5 m²) en cubiertas 
Strauss y Mozart con ventanas 
panorámicas abatibles

• Camarotes (16 m²) en Cubierta Haydn 
con ventanas panorámicas

• Minibar (todos los camarotes excepto 
las categorías C-1 y C-4)

• Vestidor

• Cama doble o dos camas individuales

• Televisión de pantalla plana

• Aire acondicionado individual

• Baños privados con ducha / WC

• Albornoz en suites

• Secador de pelo

• Teléfono con marcación directa

• Caja de seguridad

Año de construcción: 2015
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DUTCH MELODY  4 **** Naviera Dutch Cruise Line

Suite Camarotes, Mozart
y Strauss 

Suite A-1 B-1 B-4 C-1 C-4

AMADEUS PRINCESS  5 *****

Cubierta solar

Cubierta Mozart

Cubierta Strauss

Cubierta Haydn

Suite con balcón 
frances

Camarote, Mozart 
y Strauss

Amadeus-Club
Cubierta Strauss

Cubierta Mozart
Cubierta Solar

Cubierta Haydn Recepción

Ascensor

Ascensor

Ascensor

Recepción

Peluquería

Gimnasio

Ti
en

da

Tienda/ Panorama-Bar

River TerraceRestaurante

Bar

Puente

DATOS TÉCNICOS 

• Renovado en: 2020
• Bandera: Alemana
• Eslora: 110 m
• Ancho: 11,4 m
• Velocidad: 25 km/h 
• Cubiertas: 4
• Camarotes / Suites: 78/2
• Máx. pasajeros: 160

 FICHA GENERAL                       

• Restaurante Panorama
• Panorama-Bar y Lounge
• Amadeus-Club & Wine Bar
• “River Terrace”
• Cubierta solar con “Lido-Bar”, 

tumbonas, toldos, tablero de ajedrez 
gigante y Shuffleboard

• Piscina
• Gimnasio
• Peluquería, sala de masajes
• Tienda de regalos, servicio de 

lavandería
• Bicicletas gratuitas a bordo
• Wi-Fi disponible
• ASCENSOR

EQUIPAMIENTO CAMAROTES 
• Suites (22 m²) con balcón francés.

• Camarotes (15 m²) en cubiertas Strauss 
y Mozart con balcón francés.

• Camarotes (15 m²) en Cubierta Haydn 
con ventanas panorámicas.

• Vestidor

• Elección de la configuración de cama 
doble o dos camas individuales.

• Televisión de pantalla plana

• Aire acondicionado individual

• Baños privados con ducha / WC

• Albornoz en suites

• Secador de pelo

• Teléfono con marcación directa

• Caja de seguridad

Renovado en 2020
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DUTCH MELODY  4 **** Naviera Dutch Cruise Line

 FICHA GENERAL                       

• Restaurante

• Bar y Lounge

• Terraza exterior

• Cubierta solar con tumbonas y toldos

• Librería

• Área de fitness y sauna

• ASCENSOR entre las cubiertas 
Serenade, Sonata y Cantata

DATOS TÉCNICOS 

• Renovado en: 2018
• Bandera: holandesa
• Eslora: 110 m
• Ancho: 11,4 m
• Calado: 1,5 m
• Altura sobre el agua: 6 m
• Velocidad: 22 km/h 
• Cubiertas: 4
• Camarotes: 70
• Máx. pasajeros: 140
• Tripulantes: aprox. 27

EQUIPAMIENTO CAMAROTES 
• Camarotes D (14 m²) en cubierta 

Serenade con balcón

• Camarotes A, C y S (14 m²) en 
Cubiertas Cantata, Sonata y Prelude 
con ventana fija

• Dos camas individuales de 90 cm

• Televisión

• Aire acondicionado individual

• Baños privados con ducha / WC

• Secador de pelo

• Teléfono con marcación directa

• Caja de seguridad

Camarotes A, C y SCamarotes D

ASACD

AMADEUS PRINCESS  5 *****
Renovado en 2018
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Notas 
(*) Descuento de reserva anticipada reservando antes del 31 de diciembre de 2021.
(1) Todos nuestros cruceros cuentan con un director a bordo experto y multilingüe. Además 
en las salidas con 10 o más pasajeros, Panavisión Cruceros enviará un guía para atender en 
exclusiva a sus clientes.

En caso de crecida o decrecida del río o cualquier otro evento que impida el desarrollo 
normal del itinerario, por motivos de seguridad, la naviera puede modificar el programa y la 
ruta incluso para realizar alguna parte de la misma por carretera, con alojamiento en hoteles 
y almuerzos y cenas en restaurante, constituyendo esta posibilidad una condición asumida 
por el cliente al contratar el viaje.

Propinas no incluidas. Entre 7 y 9 euros por persona y noche.

Plan de viaje
Día Puerto Llegada Salida Programa

1 ÁMSTERDAM • • Embarque a partir de las 16 h.
Cóctel y cena de Bienvenida. Actuación a 
bordo del tradicional Shanty Choir.

2 ÁMSTERDAM

UTRECH

•

12.30

08.30

13.30

Panorámica de Ámsterdam y norte de Países 
Bajos (de Ámsterda a Utrech).
Regreso al barco.

3 COLONIA 10.30 20.00 Visita de Colonia incluida.

4 COCHEM 14.00 21.45 Crucero panorámico por el río Mosela.
Visita de Cochem con Castillo de Reichsburg.

5 COBLENZA 

RÜDESHEIM

06.00

17.00

11.00

22.00

Visita de Coblenza incluida.
Crucero panorámico por el Rhin Medio.
Visita de Rüdesheim con Gabinete Musical.

6 MANNHEIM
SPEYER

06.00
15.30

13.00
19.30

Excursión a Heidelberg (desde Mannheim).
Paseo por Speyer incluido.
Cena de Gala del Capitán.

7 ESTRASBURGO 07.30 13.00 Panorámica de Estrasburgo.

8 BASILEA 09.00 • Desembarque.

Consulte la página 38 para más detalle sobre las excursiones. Nos reservamos el derecho a 
realizar modificaciones en el horario y el programa. Mínimo de 10 personas para asistencia 
en castellano.

Estrasburgo

Basilea

FRANCIA

ALEMANIA

HOLANDA

SUIZA

Ámsterdam

Colonia

Cochem Coblenza

Rüdesheim
Mannheim

Incluido

• Fascinante crucero fluvial con acomodación en 
camarote exterior de su elección, con balcón 
francés o ventanas panorámicas abatibles.

• Experiencia gourmet con todas las comidas 
incluidas (desayuno, almuerzo, cena y 
refrigerio de medianoche) en el elegante 
restaurante Panorama, que acomoda a todos 
los huéspedes guardando las medidas de 
seguridad. 

• Cóctel y cena de bienvenida. Cena de Gala 
del Capitán.

• Café y té después del almuerzo y la cena.

• Estación de té y café de cortesía las 24 horas.

• Entretenimiento especial a bordo que 
incluye charlas sobre temas de interés, 
demostraciones de cocina y actuaciones 
musicales.

• Uso gratuito de bicicletas a bordo.

• Ambiente no fumadores (se permite fumar en 
la cubierta solárium).

• Gimnasio (abierto las 24 horas).

• Excursiones incluidas: 
Visita de Colonia. 
Visita de Coblenza. 
Vista panorámica desde el barco de la “Roca 
Loreley”. 
Paseo por Speyer.

• Auriculares de última generación para todas 
las excursiones.

• Asistencia por nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS

• Guía Panavisión Cruceros desde el día de 
llegada hasta el día de salida (1).

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

Loreley

Operado por los barcos:

Amadeus Cara 5*****  (año 2022)

Amadeus Imperial 5*****  (año 2020)

Amadeus Princess 5*****  (año 2020)

Amadeus Queen 5*****  (año 2018)

Speyer

Utrech
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desde  1.730 €  por persona

8 Días - Ámsterdam, Colonia, Cochem, Coblenza, Rüdesheim, 
Mannheim, Estrasburgo, Basilea

Clásico Rhin I de Ámsterdam a Basilea Reserva anticipada(*)-200€

POR CAMAROTE

Reserva tu crucero
en nuestra web
www.panavision-tours.es

http://panavision-tours.es/reserva/CR1/B96MA1


DÍA 4. COCHEM
Pensión completa a bordo. Hoy realizaremos 
un viaje especial por el río Mosela, el afluente 
más grande del Rhin. Amarramos en el casco 
antiguo de Cochem para descubrir la belleza 
de sus estrechas calles, iglesias y murallas 
medievales. Visite el impresionante castillo de 
Reichsburg y saboree algunos de los vinos de 
esta región. Cena a bordo.

DÍA 5. COBLENZA · ROCA LORELEY · 
RÜDESHEIM
Pensión completa a bordo. Cuando despierte 
estaremos en la ciudad de Coblenza, situada 
en la confluencia de los ríos Rhin y Mosela. 
Visita incluida de la ciudad. Por la tarde, 
navegaremos por la zona más hermosa del 
romántico Rhin, el legendario Valle del Rhin 
Medio superior, donde podrán observar 
numerosos castillos y viñedos, además de la 
famosa roca “Loreley”. Llegada a Rüdesheim, 
alegre y bulliciosa capital del vino. Tarde libre 
para descubrir la ciudad. Cena a bordo.

DÍA 6. MANNHEIM · SPEYER
Pensión completa a bordo. Durante la mañana 
descubra la ciudad única de Mannheim, 
que ofrece muchos lugares de interés, 
como la cercana Heidelberg, antigua ciudad 
universitaria y una de las ciudades más bonitas 
y románticas de Alemania. Por la tarde, paseo 

incluido por Speyer, ciudad conocida por su 
catedral donde están enterrados emperadores 
romanos y reyes alemanes. Por la noche, 
disfrute de la Cena de Gala del Capitán.

DÍA 7. ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. Por la mañana 
llegamos a la capital de Alsacia, Estrasburgo. 
Entre los lugares de interés de esta ciudad 
se incluyen la famosa catedral Straßburger 
Münster y el barrio de la Petite France: un 
antiguo distrito con casas con entramado de 
madera, los Ponts Couverts y el Consejo de 
Europa conforman esta ciudad, cuyo centro de 
la ciudad es Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Tras el almuerzo a bordo, zarparemos 
en dirección a Suiza. Cena a bordo.

DÍA 8. BASILEA · ESPAÑA
• Opción con avión: Desayuno, desembarque 
y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino España. 
• Opción sin avión: Desayuno y desembarque. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría
Ficha 
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites

05.07 Queen 5***** Pág. 22 1.760 1.925 2.050 2.130 2.350 3.010

04.08 Imperial 5***** Pág. 21 1.785 1.945 2.070 2.150 2.370 3.030

07.08 Princess 5***** Pág. 24 1.785 1.945 2.070 2.150 2.370 3.030

18.08 Imperial 5***** Pág. 21 1.730 1.890 2.015 2.075 2.325 2.985

15.09 Queen 5***** Pág. 22 1.760 1.925 2.050 2.130 2.350 3.010

29.09 Imperial 5***** Pág. 21 1.730 1.890 2.015 2.075 2.325 2.985

04.10 Cara 5***** Pág. 20 1.730 1.890 2.015 2.075 2.325 2.985

13.10 Imperial 5***** Pág. 20 1.730 1.890 2.015 2.075 2.325 2.985

Spto. cabina individual en todos los barcos: Hadyn C-4 y C-1: +15% ;  Strauss B-4: +30%;  Strauss B-1: +50% Mozart 
A-1: +60%. Tasas de puerto incluidas: 85 €. 

DÍA 1. ESPAÑA · ÁMSTERDAM
• Opción con avión: Presentación en el 
aeropuerto de salida para embarcar en vuelo 
con destino Ámsterdam. Llegada, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
• Opción sin avión: Presentación en el puerto 
de embarque a partir de las 16 h, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de 
bienvenida. 

DÍA 2. ÁMSTERDAM · UTRECH
Pensión completa a bordo. Comience 
el día navegando a lo largo del río Rhin. 
Podrá realizar una excursión a la ciudad 
de Ámsterdam y sus alrededores, y unirse 
nuevamente a bordo en la ciudad de Utrech. 
Por la tarde, navegaremos por el Ijsselmeer, 
uno de los lagos de agua dulce interiores más 
grandes de Holanda. Cena a bordo.

DÍA 3. COLONIA
Pensión completa a bordo. Mañana para 
disfrutar de los paisajes del Rhin mientras 
navegamos en dirección a Colonia. Tras el 
almuerzo, llegada y visita incluida a esta 
hermosa ciudad. Explore el casco histórico, 
visite su famosa catedral y pruebe algunas 
de las famosas cervezas Kölsch elaboradas 
en Colonia. Regreso al barco para continuar 
nuestra navegación hacia el sur. Cena a bordo.

• Salida desde todos los aeropuertos de Península, 
Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

IB LH VY

Precios de referencia desde: 230 340 150

Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase 
A) y LH (clase K), y desde Barcelona con VY (clase D).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas 
y combustible (IB 100 €) (LH 150 €) (VY 80 €), más 
asistencia en los aeropuertos extranjeros, 1 maleta por 
persona y traslados conjuntos para todos los pasajeros.

Paquete aéreo
(traslados aeropuerto y asistencia)

El Castillo de Reichseurg en la ciudad de Cochem, en el río Mosella.
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Plan de viaje
Día Puerto Llegada Salida Programa

1 BASILEA • 17.00 Embarque a partir de las 16 h.
Cóctel y cena de Bienvenida. 

2 ESTRASBURGO 09.00 23.00 Panorámica de Estrasburgo.
Visita de Baden-Baden.

3 SPEYER 
MANNHEIM

07.00
14.00

12.00
23.59

Paseo a pie por Speyer incluido.
Excursión a Heidelberg (desde Mannheim).

4 RÜDESHEIM

COBLENZA
07.00
 15.30

12.00

•

Visita de Rüdesheim con Gabinete Musical.
Crucero panorámico por el Rhin Medio.
Visita de Coblenza incluida.
Visita fortaleza de Coblenza.

5 COBLENZA 
COCHEM

•
13.30

06.00
18.00 Visita de Cochem con Castillo de Reichsburg.

6 COLONIA 07.00 13.00 Visita de Colonia incluida.
Cena de Gala del Capitán.

7 ÁMSTERDAM 08.00 • Panorámica de Ámsterdam.
Canales de Ámsterdam
Actuación a bordo del tradicional Shanty 
Choir.

8 ÁMSTERDAM • • Desembarque.

Consulte la página 38 para más detalle sobre las excursiones. Nos reservamos el derecho a realizar 
modificaciones en el horario y el programa. Mínimo de 10 pax para asistencia en castellano.

Estrasburgo

Basilea

FRANCIA

ALEMANIA

HOLANDA

SUIZA

Ámsterdam
Hoorn

M
O

SE
LA

Colonia

Cochem

Speyer

Coblenza

Loreley Rüdesheim
Mannheim

Incluido

• Fascinante crucero fluvial con acomodación en 
camarote exterior de su elección, con balcón 
francés o ventanas panorámicas abatibles.

• Experiencia gourmet con todas las comidas 
incluidas (desayuno, almuerzo, cena y 
refrigerio de medianoche) en el elegante 
restaurante Panorama, que acomoda a todos 
los huéspedes guardando las medidas de 
seguridad.

• Cóctel y cena de bienvenida. Cena de Gala 
del Capitán.

• Café y té después del almuerzo y la cena.

• Estación de té y café de cortesía las 24 horas.

• Entretenimiento especial a bordo que 
incluye charlas sobre temas de interés, 
demostraciones de cocina y actuaciones 
musicales.

• Uso gratuito de bicicletas a bordo.

• Ambiente no fumadores (se permite fumar en 
la cubierta solárium).

• Gimnasio (abierto las 24 horas).

• Excursiones incluidas: 
Paseo por Speyer. 
Visita de Coblenza. 
Visita de Colonia. 
Vista panorámica desde el barco de la “Roca 
Loreley”.

• Auriculares de última generación para todas 
las excursiones.

• Asistencia por nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS

• Guía Panavisión Cruceros desde el día de 
llegada hasta el día de salida (1).

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

Notas 
(*) Descuento de reserva anticipada reservando antes del 31 de diciembre de 2021.
(1) Todos nuestros cruceros cuentan con un director a bordo experto y multilingüe. Además 
en las salidas con 10 o más pasajeros, Panavisión Cruceros enviará un guía para atender en 
exclusiva a sus clientes.

En caso de crecida o decrecida del río o cualquier otro evento que impida el desarrollo 
normal del itinerario, por motivos de seguridad, la naviera puede modificar el programa y la 
ruta incluso para realizar alguna parte de la misma por carretera, con alojamiento en hoteles 
y almuerzos y cenas en restaurante, constituyendo esta posibilidad una condición asumida 
por el cliente al contratar el viaje.

Propinas no incluidas. Entre 7 y 9 euros por persona y noche.

RH
IN

Operado por los barcos:

Amadeus Cara 5*****    (año 2021)

Amadeus Silver II 5*****  (año 2015)
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Reserva anticipada(*)-200€

POR CAMAROTEClásico Rhin II de Basilea a Ámsterdam

8 Días - Basilea, Estrasburgo, Mannheim, Rüdesheim, Coblenza,
Cochem, Colonia, Ámsterdam

desde  1.730 €  por persona

Reserva tu crucero
en nuestra web
www.panavision-tours.es

http://panavision-tours.es/reserva/CR1/B90MA1


DÍA 1. ESPAÑA · BASILEA
• Opción con avión: Presentación en el 
aeropuerto de salida para embarcar en 
vuelo con destino Zúrich o Basilea. Llegada, 
asistencia y acomodación. Tiempo libre. 
• Opción sin avión: Presentación en el puerto 
de embarque a partir de las 16 h, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de 
bienvenida con vinos de la zona incluidos. 

DÍA 2. ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. Por la mañana 
llegaremos a Estrasburgo. Aproveche para 
descubrir la ciudad conocida no solo por su 
romántico casco antiguo, sino también por las 
numerosas instituciones europeas importantes 
que se encuentran allí. Por la tarde, si lo 
deseea, únase a una excursión a la ciudad 
balneario de Baden-Baden. A última hora de 
la noche partiremos hacia hacia Alemania. 
Cena a bordo.

DÍA 3. SPEYER · MANNHEIM 
Pensión completa a bordo. Antes del 
desayuno, llegaremos a la ciudad de Speyer. 
Realizaremos a pie la visita incluida de la 
ciudad que jugó un papel relevante durante 
la Edad Media. La ciudad está dominada por 
la catedral, numerosas iglesias y la Puerta 
Vieja. A media mañana continuaremos 
nuestra navegación hacia Mannheim, donde 
tendrá tiempo libre para explorar la ciudad 
a su aire, o realizar una excursión opcional a 
la cercana ciudad de Heidelberg, que cuenta 
con un hermoso casco antiguo barroco y es 
uno de los lugares más animados y atractivos 
del Valle del Neckar. Cena a bordo.

DÍA 4. RÜDESHEIM · ROCA LORELEY · 
COBLENZA
Pensión completa a bordo. Hoy nos esperan 
dos encantadoras paradas. Por la mañana, 
llegaremos a Rüdesheim, conocida por su 
elaboración de vinos, y por su gabinete 
de música mecánica de Siegfried con 
sus históricos instrumentos musicales 
automatizados. Nuestro barco AMADEUS 
partirá puntualmente a la hora del almuerzo 
para navegar por la parte más hermosa del 
río: el legendario Valle Medio Superior del 
Rhin. Acomódese en nuestra cubierta solárium 
para disfrutar de la roca “Loreley”, envuelta 
en mitos. Llegaremos a nuestra segunda 
parada, Coblenza, una de las ciudades más 
antiguas y hermosas de Alemania, donde 
realizaremos la visita incluida. Cena a bordo.

DÍA 5. COCHEM
Pensión completa a bordo. Partimos de 
Coblenza a primera hora de la mañana y 
nos desviamos por el río Mosela hacia la 
pequeña ciudad de Cochem. En lo alto de la 
ciudad, dominando el paisaje está situado el 
magnífico castillo de Reichsburg. De regreso 
a bordo, continuamos la navegación hacia 
Colonia. Cena a bordo.

DÍA 6. COLONIA
Pensión completa a bordo. Desde primera 
hora de la mañana estaremos atracados 
en Colonia. Visita de la ciudad incluida, 
donde descubriremos los monumentos de la 
época de los romanos, iglesias medievales 
y su famosa catedral de estilo gótico. Si lo 
desea, finalice su visita con una típica cerveza 
“Kolsh”. Tras el almuerzo, su hotel flotante 

sale de Colonia. Tarde de navegación. Esta 
noche disfrutaremos de la Cena de Gala 
del Capitán. Una cena de festiva, llena de 
maravillosos platos regionales. 

DÍA 7. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana 
llegada a la ciudad de Ámsterdam. Si lo desea 
únase a una visita panorámica donde destacan 
los canales, el barrio judio, el casco histórico y 
la Plaza Damm, en pleno centro de Ámsterdam, 
rodeada de edificios de los siglos XVI y XVII, 
entre los que destaca el ayuntamiento. Por la 
noche, únase una excursión opcional por los 
cnales, para descubrir una ciudad bellemente 
iluminada. Cena a bordo con espectáculo 
musical tradicional.

DÍA 8. ÁMSTERDAM · ESPAÑA
• Opción con avión: Desayuno, desembarque 
y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino España. 
• Opción sin avión: Desayuno y desembarque. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría
Ficha 
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites

02.04 Silver II 5***** Pág. 23 1.730 1.890 2.015 2.075 2.325 2.985

24.06 Cara 5***** Pág. 20 1.760 1.925 2.050 2.130 2.350 3.010

Spto. cabina individual en todos los barcos: Hadyn C-4 y C-1: +15% ;  Strauss B-4: +30%;  Strauss B-1: +50% Mozart 
A-1: +60%. Tasas de puerto incluidas: 85 €.

Estrasburgo: “Petite France” Aalsmeer (Holanda)

• Salida desde todos los aeropuertos de Península, 
Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

IB LH VY

Precios de referencia desde: 230 340 150

Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase 
A) y LH (clase K), y desde Barcelona con VY (clase D).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas 
y combustible (IB 100 €) (LH 150 €) (VY 80 €), más 
asistencia en los aeropuertos extranjeros, 1 maleta por 
persona y traslados conjuntos para todos los pasajeros.

Paquete aéreo
(traslados aeropuerto y asistencia)
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Kinderdijk

FRANCIA

ALEMANIA

HOLANDA

BÉLGICA

Ámsterdam

Middelburg

Gante

Arnheim

Amberes

Rotterdam

Operado por los barcos:

Amadeus Star 5*****  (año 2019)

Amadeus Princess 5*****  (año 2020)

Amadeus Brilliant 4****plus  (año 2020)

Plan de viaje
Día Puerto Llegada Salida Programa

1 ÁMSTERDAM • 22.00 Embarque a partir de las 16 h.
Cóctel y cena de Bienvenida. 

2 ARNHEIM 08.00 18.30 Visita de Arnhem.
Visita museo al aire libre de los Países Bajos.

3 MIDDELBURG 11.00 18.00 Visita a pie includa
Visita al Delta Holandés.

4 GANTE 02.00 19.30 Vista panorámica de Gante.
Visita de la ciudad de Brujas.

5 AMBERES 05.00 20.00 Visita a la ciudad de Bruselas.
Visita incluida de la ciudad de Amberes.

6 KINDERDIJK

ROTTERDAM

09.00

13.00

11.00

20.00

Explore los famosos molinos de esta localidad 
que son patrimonio de la UNESCO.
Crucero por el puerto de Rotterdam
Visita a la ciudad de Delft o panorámica de 
Rotterdam.
Cena de Gala del Capitán.

7 ÁMSTERDAM 05.00 • Panorámica de Ámsterdam incluida.
Visita a Marken y Volendam.

8 ÁMSTERDAM • • Desembarque.

Consulte la página 38 para más detalle sobre las excursiones. Nos reservamos el derecho a realizar 
modificaciones en el horario y el programa. Mínimo de 10 pax para asistencia en castellano.

Incluido

• Fascinante crucero fluvial con acomodación en 
camarote exterior de su elección, con balcón 
francés o ventanas panorámicas abatibles.

• Experiencia gourmet con todas las comidas 
incluidas (desayuno, almuerzo, cena y 
refrigerio de medianoche) en el elegante 
restaurante Panorama, que acomoda a todos 
los huéspedes guardando las medidas de 
seguridad.

• Cóctel y cena de bienvenida. Cena de Gala 
del Capitán.

• Café y té después del almuerzo y la cena.

• Estación de té y café de cortesía las 24 horas.

• Entretenimiento especial a bordo que 
incluye charlas sobre temas de interés, 
demostraciones de cocina y actuaciones 
musicales.

• Uso gratuito de bicicletas a bordo.

• Ambiente no fumadores (se permite fumar en 
la cubierta solárium).

• Gimnasio (abierto las 24 horas).

• Excursiones incluidas: 
Visita de Middelburg. 
Visita de Amberes. 
Panorámica de Ámsterdam.

• Auriculares de última generación para todas 
las excursiones.

• Asistencia por nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS

• Guía Panavisión Cruceros desde el día de 
llegada hasta el día de salida (1).

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

Notas 
(*) Descuento de reserva anticipada reservando antes del 31 de diciembre de 2021.
(1) Todos nuestros cruceros cuentan con un director a bordo experto y multilingüe. Además 
en las salidas con 10 o más pasajeros, Panavisión Cruceros enviará un guía para atender en 
exclusiva a sus clientes.

En caso de crecida o decrecida del río o cualquier otro evento que impida el desarrollo 
normal del itinerario, por motivos de seguridad, la naviera puede modificar el programa y la 
ruta incluso para realizar alguna parte de la misma por carretera, con alojamiento en hoteles 
y almuerzos y cenas en restaurante, constituyendo esta posibilidad una condición asumida 
por el cliente al contratar el viaje.

Propinas no incluidas. Entre 7 y 9 euros por persona y noche.
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Crucero por los Países Bajos
8 DÍAS - Ámsterdam, Arnheim, Middelburg, Gante, Amberes 
Kinderdijk, Rotterdam, Ámsterdam

desde  1.730 €  por persona

Reserva anticipada(*)-200€

POR CAMAROTE

Reserva tu crucero
en nuestra web
www.panavision-tours.es

http://panavision-tours.es/reserva/CR1/B76MA1


DÍA 1. ESPAÑA · ÁMSTERDAM
• Opción con avión: Presentación en el 
aeropuerto de salida para embarcar en vuelo 
con destino Ámsterdam. Llegada, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
• Opción sin avión: Presentación en el puerto 
para embarcar a partir de las 16 h, asistencia 
y acomodación. Tiempo libre. 
Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de 
bienvenida con música tradicional. 

DÍA 2. ARNHEIM
Pensión completa a bordo. Conocida 
como la “ciudad más verde de Europa”, en 
nuestra visita apreciaremos sus hermosas 
vistas y profundizaremos en la historia de la 
Segunda Guerra Mundial. Tras el almuerzo 
le proponemos realizar una visita al museo al 
aire libre de Artesanía de Tiempos Pasados 
y el Museo Müller, que alberga la segunda 
mayor colección de Pinturas de Van Gogh en 
el mundo. Cena a bordo.

DÍA 3. MIDDELBURG 
Pensión completa a bordo. A media mañana, 
su crucero atracará en Middelburg. Esta 
encantadora ciudad cuenta con históricas 
casas de comerciantes y escaparates que 
bordean sus canales. Participe en una 
visita guiada a pie incluida. A continuación, 
si lo desea visite el Delta Holandes, 
impresionante obra de ingenieria moderna 
que protege el suroeste de los Países Bajos. 
del mar y Continúe hasta el histórico pueblo 
de Veere,que una vez fue un lugar clave para 
el comercio, la marina y la pesca. Cena a 
bordo.

DÍA 4. GANTE
Pensión completa a bordo. Durante la noche, 
su barco atracará en Gante. Tras el desayuno 
le proponemos realizar la visita de Gante. 
Admire la arquitectura conservada desde 
finales de la Edad Media y visite la residencia 
del siglo XIII de los Condes de Flandes, el 
Gravensteen o “Castillo de los Condes”. 
Por la tarde, lo proponemos unirse a una 
visita a la cercana ciudad de Brujas. Gracias 
a sus numerosos canales, Brujas también es 
conocida como la “Venecia del Norte”. O si lo 
desea, permanezca en Gante hasta la hora de 
zarpar. Cena a bordo.

DÍA 5. AMBERES
Pensión completa a bordo. Después del 
desayuno, le proponemos una excursión a 
Bruselas. Veremos el icónico Atomium, que fue 
creado para la Feria Mundial de Bruselas de 
1958. Visitaremos el Parque del Cincuentenario 
con su arco triunfal, construido para celebrar la 
independencia de Bélgica. Por la tarde, visita 
incluida a la ciudad de Amberes que cuenta 
con muchos lugares de interés cultural, como la 
Catedral de Nuestra Señora del famoso artista 
barroco Peter Pablo Rubens. Por la noche, 
disfrute de la cena a bordo.

DÍA 6. KINDERDIJK · ROTTERDAM
Pensión completa a bordo. Esta mañana 
puede explorar Kinderdijk, que alberga el 
complejo de molinos de viento más singular 
del mundo. A mediodía, su barco llegará a 
Rotterdam. Después del almuerzo, maravíllese 
con una visita opcional al puerto marítimo 
más grande de Europa, durante un crucero 

por el puerto, y descubra las delicias locales 
en una visita al Market Hall. Alternativamente, 
explore los famosos jardines de Keukenhof 
o únase a un recorrido por la encantadora 
ciudad del canal de Delft, famosa por su loza 
teñida de azul. Esta noche disfrute de la Cena 
de Gala del Capitán.

DÍA 7. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. La ciudad de 
Ámsterdam le da la bienvenida. Visita 
panorámica de la ciudad: Plaza Dam, barrio 
judío, casa de Rembrandt, mercado de las 
flores... Después del almuerzo, disfrute de 
tiempo libre en la ciudad o unase a una visita 
a Marken y Volendam, dos pueblos típicos 
de pescadores que conservan perfectamente 
sus típicas casas antiguas y muchas de sus 
tradiciones. Cena a bordo.

DÍA 8. ÁMSTERDAM · ESPAÑA
• Opción con avión: Desayuno, desembarque 
y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino España. 
• Opción sin avión: Desayuno y desembarque. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría
Ficha 
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites

04.04 Star 5***** Pág. 43 1.785 1.945 2.070 2.150 2.370 3.030

12.04 Brilliant 4 **** Pág. 46 1.730 1.890 2.015 2.075 2.325 2.985

30.04 Princess 5***** Pág. 24 1.785 1.945 2.070 2.150 2.370 3.030

Spto. cabina individual en todos los barcos: Hadyn C-4 y C-1: +15% ;  Strauss B-4: +30%;  Strauss B-1: +50% Mozart 
A-1: +60%. Tasas de puerto incluidas: 85 €. 

• Salida desde todos los aeropuertos de Península, 
Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

IB LH VY

Precios de referencia desde: 230 340 150

Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase 
A) y LH (clase K), y desde Barcelona con VY (clase D).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas 
y combustible (IB 100 €) (LH 150 €) (VY 80 €), más 
asistencia en los aeropuertos extranjeros, 1 maleta por 
persona y traslados conjuntos para todos los pasajeros.

Paquete aéreo
(traslados aeropuerto y asistencia)

Canales de Gante (Bélgica)
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Plan de viaje
Día Puerto Llegada Salida Programa

1 NUREMBERG • 18.00 Embarque a partir de las 16 h.
Cóctel y cena de Bienvenida. 

2 BAMBERG 08.00 12.30 Visita de Bamberg incluida. 
Tarde de navegación a bordo y crucero 
comentado del paso del canal Main - Danubio

3 WUZBURGO 09.00 18.00 Visita Wuzburgo.
Visita a la ciudad medieval de Rotemburgo ob 
der Tauber.

4 WERTHEIM
MILTENBERG

07.00
12.30

09.00
13.00

Visita de Wertheim con museo del cristal. 
Paseo a pie por Miltenberg. 

5 RÜDESHEIM 07.00 13.00 Paseo a pie por Rüdesheim con nuestro guía 
incluido. Crucero panoramico por el valle del 
Rhin y Roca Loreley incluido

6 COLONIA 00.01 19.00 Visita incluida a Colonia.                                                         
Cena de Gala del Capitan.

7 UTRECHT
ÁMSTERDAM

08.30
•

09.00
•

Visita Norte de Holanda y panoramica de 
Amsterdam. Cena con actuación de música 
tradicional a bordo.

8 ÁMSTERDAM • • Desembarque.

Consulte la página 38 para más detalle sobre las excursiones. Nos reservamos el derecho a realizar 
modificaciones en el horario y el programa. Mínimo de 10 pax para asistencia en castellano.

Incluido

• Fascinante crucero fluvial con acomodación en 
camarote exterior de su elección, con balcón 
francés o ventanas panorámicas abatibles.

• Experiencia gourmet con todas las comidas 
incluidas (desayuno, almuerzo, cena y 
refrigerio de medianoche) en el elegante 
restaurante Panorama, que acomoda a todos 
los huéspedes guardando las medidas de 
seguridad.

• Cóctel y cena de bienvenida. Cena de Gala 
del Capitán.

• Café y té después del almuerzo y la cena.

• Estación de té y café de cortesía las 24 horas.

• Entretenimiento especial a bordo que 
incluye charlas sobre temas de interés, 
demostraciones de cocina y actuaciones 
musicales.

• Uso gratuito de bicicletas a bordo.

• Ambiente no fumadores (se permite fumar en 
la cubierta solárium).

• Gimnasio (abierto las 24 horas).

• Excursiones incluidas: 
Visita de Bamberg. 
Paseo a pie por Rüdesheim con nuestro guía. 
Vista panorámica desde el barco de la “Roca 
Loreley”. 
Visita de Colonia.

• Auriculares de última generación para todas 
las excursiones.

• Asistencia por nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS

• Guía Panavisión Cruceros desde el día de 
llegada hasta el día de salida (1).

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

Notas 
(*) Descuento de reserva anticipada reservando antes del 31 de diciembre de 2021.
(1) Todos nuestros cruceros cuentan con un director a bordo experto y multilingüe. Además 
en las salidas con 10 o más pasajeros, Panavisión Cruceros enviará un guía para atender en 
exclusiva a sus clientes.

En caso de crecida o decrecida del río o cualquier otro evento que impida el desarrollo 
normal del itinerario, por motivos de seguridad, la naviera puede modificar el programa y la 
ruta incluso para realizar alguna parte de la misma por carretera, con alojamiento en hoteles 
y almuerzos y cenas en restaurante, constituyendo esta posibilidad una condición asumida 
por el cliente al contratar el viaje.

Propinas no incluidas. Entre 7 y 9 euros por persona y noche.
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desde  1.730 €  por persona

3 Ríos: Danubio, Main y Rhin
8 DÍAS - Nuremberg, Bamberg, Wuzburgo, Wertheim, Miltenberg, 
Rüdesheim, Colonia, Utrecht, Ámsterdam

Operado por los barcos:

Amadeus Silver II 5***** (año 2015)

Amadeus Silver III 5***** (año 2016)

Reserva anticipada(*)-200€

POR CAMAROTE

Reserva tu crucero
en nuestra web
www.panavision-tours.es



medievales con casas de entramado de 
madera y el museo del vidrio. Continuaremos 
hasta Miltenberg, ciudad flanqueada por el 
río Main, una ladera boscosa y que alberga el 
castillo de Miltenberg. Cena a bordo.

DÍA 5. RÜDESHEIM
Pensión completa a bordo. Por la mañana, 
cuando despierte estaremos atracados en la 
alegre y bulliciosa Rüdesheim, una pintoresca 
ciudad vinícola. Descubra la rica historia de 
la región en un recorrido a pie por la mañana 
y si lo desea admire la colección mágica 
de instrumentos en el Museo del Gabinete 
de Música. O elija tomar un tranvía por los 
románticos viñedos de Rüdesheim en el 
“Wine Express”. Por la tarde navegaremos 
por uno de los paisajes más bellos del Rhin 
donde disfrutaremos de la famosa “Roca 
Lorey” conocida como la Sirena del Rhin, 
y donde el río nos muestra toda su belleza 
Cena a bordo.

DÍA 6. COLONIA
Pensión completa a bordo. Hoy nos 
depertaremos en Colonia. Tras el desayuno 
visitaremos la la cuarta ciudad más grande de 
Alemania, con el horizonte marcado por las 
emblemáticas agujas gemelas de la catedral 
de Colonia. Después del almuerzo, si lo 
desean los amantes del chocolate podrán 
visitar el Museo del Chocolate y descubrir más 
sobre la historia más fascinante de 5000 años 
de este cacao tan querido. Alternativamente, 
los entusiastas de la naturaleza pueden 
preferir la excursión al Parque Nacional 
Siebengebirge, la primera reserva natural 
de Alemania, y las ruinas del castillo de 

Drachenfels. Esta noche celebraremos a 
bordo la Cena de Gala del Capitán.

DÍA 7. UTRECHT · AMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Hoy nos espera 
la ciudad de Amsterdam con sus intrincados 
sistemas de canales. Por la mañana, disfrute 
de un crucero por los famosos canales de 
Ámsterdam y la tranquila campiña mientras 
realiza un viaje a la hermosa región de 
Waterland en Holanda Septentrional. Después 
del almuerzo, le proponemos visitar la ciudad 
de Ámsterdam para descubrir la catedral de 
San Bavón y disfrute del ambiente medieval 
de las calles adoquinadas y las casas a dos 
aguas de la ciudad. Para terminar el día, 
durante la cena disfrutaremos de las melodías 
de un coro de música tradicional.

DÍA 8. AMSTERDAM · ESPAÑA
• Opción con avión: Desayuno, desembarque 
y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino España. 
• Opción sin avión: Desayuno y 
desembarque. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

DÍA 1. ESPAÑA · NUREMBERG
• Opción con avión: Presentación en el 
aeropuerto de salida para embarcar en vuelo 
con destino Munich. Llegada, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
• Opción sin avión: Presentación en el puerto 
para embarcar a partir de las 16 h, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de 
bienvenida. 

DÍA 2. BAMBERG
Pensión completa a bordo. Recorreremos 
a pie la ciudad de Bamberg, donde podrá 
admirar esta ciudad bávara conocida por su 
romántico casco antiguo y vistas perfectas de 
postal, una larga historia cervecera y paisajes 
idílicos. Esta tarde, navegaremos por el canal 
Main – Danubio y disfrutaremos de un crucero 
comentado para conocer la importancia de 
este canal. Cena a bordo

DÍA 3. WÜZBURGO
Pensión completa a bordo. Hoy, visitaremos 
Wuzburgo, ciudad de Baviera conocida por su 
fastuosa arquitectura y ubicada en el centro 
de la región vinícola de Franconia. Por la 
tarde, únase a la excursión a Rotenburgo ob 
der Tauber, ciudad medieval cuyas torres, 
puertas de la ciudad, muros y frontones de 
entramado de madera no han sido tocados 
por las manos del tiempo. Regreso al barco. 
Cena a bordo.

DÍA 4. WERTHEIM · MILTENBERG
Pensión completa a bordo. Hoy conoceremos 
dos ciudades históricas situadas en el río 
Main. En Wertheim, explore sus calles 

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría
Ficha 
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites

08.05* Silver II 5***** Pág. 23 1.730 1.890 2.015 2.075 2.325 2.985

16.07 Silver III 5***** Pág. 45 1.760 1.925 2.050 2.130 2.350 3.010

Spto. cabina individual en todos los barcos: Hadyn C-4 y C-1: +15% ;  Strauss B-4: +30%;  Strauss B-1: +50% Mozart 
A-1: +60%. Tasas de puerto incluidas: 85 €. (*) Itinerario invertido, embarque Ámsterdam desembarque Nuremberg.

 Rotenburgo ob der Tauber (Alemania)
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• Salida desde todos los aeropuertos de Península, 
Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

IB LH VY

Precios de referencia desde: 230 340 150

Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase 
A) y LH (clase K), y desde Barcelona con VY (clase D).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas 
y combustible (IB 100 €) (LH 150 €) (VY 80 €), más 
asistencia en los aeropuertos extranjeros, 1 maleta por 
persona y traslados conjuntos para todos los pasajeros.

Paquete aéreo
(traslados aeropuerto y asistencia)

DESCARGA EL VIAJE  EN TU MÓVIL



Plan de viaje
Día Puerto Llegada Salida Programa

1 ÁMSTERDAM • • Embarque a partir de las 16 h.
Cóctel y cena de Bienvenida. 

2 ÁMSTERDAM • 15.00 Visita panorámica de Ámsterdam incluida.

3 COLONIA 13.00 • Visita panorámica de Colonia incluida.

4 COLONIA
COBLENZA

•
14.00

06.00
• Visita de Coblenza incluida.

Visita a la Fortaleza de Coblenza.

5 COBLENZA

RÜDESHEIM

•

13.00

06.00

•

Vista panorámica “Roca Loreley” desde el 
barco.
Paseo por Rudesheim incluido.

6 RÜDESHEIM 
MANNHEIM

• 
13.00

05.00
17.00 Visita de Heidelberg.

7 ESTRASBURGO 09.00 • Visita panorámica de Estrasburgo incluida.

Baden-Baden (opcional).

8 ESTRASBURGO • • Desembarque.

Consulte la página 38 para más detalle sobre las excursiones. Nos reservamos el derecho a 
realizar modificaciones en el horario y el programa.

Dutch Melody 4**** (año 2018)  Naviera Dutch Cruise Line 

Incluido

• Bonito y exclusivo crucero fluvial por el Rhin 
en camarote exterior de su elección, con 
balcón o ventana panorámica.

• Pensión Completa Plus con todas las comidas 
incluidas (desayuno, almuerzo y cena). 

• Cóctel y cena de bienvenida. Cena de Gala 
del Capitán.

• Entretenimiento especial a bordo.

• Excursiones incluidas: 
Panorámica de Ámsterdam. 
Visita de Coblenza. 
Visita de Colonia. 
Paseo por Rüdesheim. 
Vista panorámica desde el barco de la “Roca 
Loreley”. 
Visita de Estrasburgo.

• Asistencia por nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS

• Guía Panavisión Cruceros desde el día de 
llegada hasta el día de salida.

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

Notas 
(*) Descuento de reserva anticipada reservando antes del 31 de diciembre de 2021.

En caso de crecida o decrecida del río o cualquier otro evento que impida el desarrollo 
normal del itinerario, por motivos de seguridad, la naviera puede modificar el programa 
y la ruta incluso para realizar alguna parte de la misma por carretera, constituyendo esta 
posibilidad una condición asumida por el cliente al contratar el viaje.

Propinas no incluidas. Entre 7 y 9 euros por persona y noche.
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8 Días - Ámsterdam, Colonia, Coblenza, Roca Loreley, Mannheim, 
Rudesheim, Estrasburgo

Lo mejor del Rhin I de Ámsterdam a Estrasburgo

desde  1.530 €  por persona

Reserva anticipada(*)-200€

POR CAMAROTE
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DESCARGA EL VIAJE 
EN TU MÓVIL
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DÍA 1. ESPAÑA · ÁMSTERDAM
Opción con avión: Presentación en el 
aeropuerto para embarcar en avión con 
destino Ámsterdam. Llegada, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
Opción sin avión: Presentación en el puerto 
de embarque a partir de las 16 h, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
Esta noche, disfrute una cena de bienvenida. 
Noche a bordo.

DÍA 2. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Después del 
desayuno iniciaremos nuestra visita incluida 
a la ciudad de Ámsterdam. Sin duda alguna 
destacan los canales y el Casco Antiguo, uno 
de los más extensos y mejor conservados 
de Europa; la Plaza Dam, en pleno centro 
de Amsterdam, rodeada de edificios de los 
siglos XVI y XVII; el Barrio Judío; la Casa de 
Rembrandt, convertido en museo, donde se 
expone una extensa colección de aguafuertes 
del pintor (incluyendo cuatro placas) y 
diversos cuadros del maestro, de sus alumnos 
y de algunos pintores contemporáneos; y la 
Sinagoga Portuguesa o el Mercado de Flores 
Singel. Regreso al barco para el almuerzo. 
Tarde de navegación en dirección a Colonia. 
Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 3. COLONIA 
Pensión completa a bordo. A las 13:00 h 
estaremos atracados en Colonia. Tras el 
almuerzo se podrá realizar una visita incluida 
a pie por la ciudad. La antigüedad de la 
ciudad ha permitido que pueda conservar una 
espléndida colección de iglesias románicas, 

con 12 templos de este estilo repartidos por 
toda la urbe, una auténtica joya de Alemania 
y de toda Europa. Uno de los atractivos más 
importantes que ver en Colonia es la Catedral 
de San Pedro y Santa María. Admire sus 
impresionantes torres, que se levantan hasta 
los 157 metros de altura, lo que convirtió 
al templo en el edificio más alto de Europa 
durante siglos. Esta catedral es la obra 
maestra del gótico alemán. Cena y noche a 
bordo. 

DÍA 4. COBLENZA 
Pensión completa a bordo. Llegada y visita 
a pie incluida de Coblenza, ciudad donde 
confluyen el Rhin y el Mosela, justo en la 
denominada Esquina Alemana. Tiempo libre. 
Opcionalmente podremos subir a la fortaleza 
de Coblenza desde la cual disfrutaremos de 
magníficas vistas de la ciudad y de la unión de 
los dos ríos. Cena y noche a bordo.

DÍA 5. ROCA LORELEY - RUDESHEIM
Pensión completa a bordo. Mañana de 
navegación por uno de los pasajes más 
bellos del Rhin. Podremos admirar la famosa 
roca “Loreley” o “Sirena del Rhin” una 
enorme roca maciza que aparece sobre el 
margen derecho del río; En esta parte del 
Rhin podremos admirar a ambos lados sus 
atractivos “castillos fortaleza”. A las 13:00 hrs 
llegaremos a Rudesheim, alegre y bulliciosa 
capital del vino. Visita de la ciudad con 
nuestro guía. Noche a bordo.

DÍA 6. MANNHEIM: HEIDELBERG
Pensión completa a bordo. A las 13:00 hrs 

llegaremos a Mannheim, ciudad situada en 
la desembocadura de los ríos Rhin y Neckar 
y que cuenta con el segundo puerto fluvial 
de Alemania. Tiempo libre para disfrutar a su 
aire. Tras el almuerzo les proponemos realizar 
opcionalmente la visita de Heidelberg, una 
de las ciudades más bonitas de Alemania, 
caracterizada por su ambiente universitario 
y su romántico puente de piedra. Regreso al 
barco. Cena y Noche a bordo.

DÍA 7. ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno 
iniciaremos visita incluida de Estrasburgo, 
bellísima ciudad, cuyo centro histórico ha sido 
declarado patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. Si lo desea participe opcionalmente 
en una excursión a Baden-Baden (50 km), 
una de las “ciudades balneario” más 
emblemáticas de Alemania. Noche a bordo.

DÍA 8. ESTRASBURGO - ESPAÑA
Opción con avión: Desayuno, desembarque 
y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.
Opción sin avión: Desayuno y desembarque. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Categoría Ficha barco
Prelude

S
Cantata

A
Sonata

C
Serenade

D

21.05 4**** Pág. 25 1.530 1.580 1.600 1.650

04.06 4**** Pág. 25 1.530 1.580 1.600 1.650

13.08 - 27.08 4**** Pág. 25 1.530 1.580 1.600 1.650

10.09 4**** Pág. 25 1.530 1.580 1.600 1.650

Spto. cabina doble uso individual: 80%. Tasas de puerto incluidas: 85 €.

Curva del Rhin y sus famosos viñedos.

Paquete aéreo
(traslados aeropuerto y asistencia)

• Salida desde todos los aeropuertos de Península, 
Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

IB LH VY

Precios de referencia desde: 230 370 150

Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase 
A) y LH (clase K), y desde Barcelona con VY (clase D).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas 
y combustible (IB 100 €) (LH 150 €) (VY 80 €), más 
asistencia en los aeropuertos extranjeros, 1 maleta por 
persona y traslados conjuntos para todos los pasajeros.

Reserva tu crucero
en nuestra web
www.panavision-tours.es

http://panavision-tours.es/reserva/CR1/B70MA1
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Plan de viaje
Día Puerto Llegada Salida Programa

1 ESTRASBURGO • • Embarque a partir de las 16 h.
Cóctel y cena de Bienvenida. 

2 ESTRASBURGO • 19.00 Visita panorámica de Estrasburgo incluida.
Visita de Baden-Baden

3 MANNHEIM
RÜDESHEIM

01.00
18.00

12.00
•

Visita de Heidelberg
Paseo por Rudesheim incluido.

4 RÜDESHEIM
COBLENZA

•
13.00

08.00
• Visita de Coblenza.

Visita Fortaleza de Coblenza

5 COBLENZA
COLONIA

•
13.00

08.00
•

Vista panorámica “Roca Loreley” desde el 
barco.
Visita panorámica de Colonia incluida.

6 COLONIA
ÁMSTERDAM

• 
13.00

02.00
• Canales y barrio Rojo (opcional)

7 ÁMSTERDAM • • Visita panorámica de Ámsterdam incluida.
Excursión a Zaanse Schans y Edam.

8 ÁMSTERDAM • • Desembarque.

Consulte la página 38 para más detalle sobre las excursiones. Nos reservamos el derecho a 
realizar modificaciones en el horario y el programa. 

Notas 
(*) Descuento de reserva anticipada reservando antes del 31 de diciembre de 2021.

En caso de crecida o decrecida del río o cualquier otro evento que impida el desarrollo 
normal del itinerario, por motivos de seguridad, la naviera puede modificar el programa 
y la ruta incluso para realizar alguna parte de la misma por carretera, constituyendo esta 
posibilidad una condición asumida por el cliente al contratar el viaje.

Propinas no incluidas. Entre 7 y 9 euros por persona y noche.

8 DÍAS - Estrasburgo, Maguncia, Coblenza, Roca Loreley, Colonia, 
Ámsterdam

Lo mejor del Rhin II de Estrasburgo a Ámsterdam

Dutch Melody 4**** (año 2018)  Naviera Dutch Cruise Line 

RH
IN

M
O

SE
LA

Estrasburgo

FRANCIA

ALEMANIA

HOLANDA

SUIZA

Ámsterdam

Colonia

Cochem Coblenza

Rüdesheim
Mannheim

Loreley

desde  1.530 €  por persona

Incluido

• Bonito y exclusivo crucero fluvial por el Rhin 
en camarote exterior de su elección, con 
balcón o ventana panorámica.

• Experiencia gourmet con todas las comidas 
incluidas (desayuno, almuerzo y cena). 

• Cóctel y cena de bienvenida. Cena de Gala 
del Capitán.

• Entretenimiento especial a bordo.

• Excursiones incluidas: 
Panorámica de Estrasburgo. 
Paseo por Rüdesheim. 
Visita de Coblenza. 
Vista panorámica desde el barco de la “Roca 
Loreley”. 
Visita de Colonia. 
Visita de Ámsterdam.

• Asistencia por nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS

• Guía Panavisión Cruceros desde el día de 
llegada hasta el día de salida.

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

Reserva anticipada(*)-200€

POR CAMAROTE

DESCARGA EL VIAJE 
EN TU MÓVIL
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DÍA 1. ESPAÑA · ESTRASBURGO
Opción con avión: Presentación en el 
aeropuerto para embarcar en avión con 
destino Zúrich o Estrasburgo. Llegada, 
asistencia y acomodación. Tiempo libre. 
Opción sin avión: Presentación en el puerto 
para embarcar a partir de las 16 h, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de 
bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 2. ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno 
iniciaremos visita incluida de Estrasburgo, 
bellísima ciudad, cuyo centro histórico ha sido 
declarado patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. Si lo desea participe opcionalmente 
en una excursión a Baden-Baden (50 km), una 
de las “ciudades balneario” más emblemáticas 
de Alemania. Regreso al barco. Cena y noche 
a bordo.

DÍA 3. MANNHEIM: HEIDELBERG - 
RUDESHEIM  
Pensión completa a bordo. Cuando despierte 
estaremos atracados en Mannheim, ciudad 
situada en la desembocadura de los ríos 
Rhin y Neckar. Tiempo libre para disfrutar 
a su aire. Opcionalmente les proponemos 
realizar la visita de Heidelberg, una de las 
ciudades más bonitas de Alemania, en la que 
destaca su romántico puente de piedra y su 
famoso castillo. Regreso al barco. A las 18. hrs 
llegaremos a Rudesheim, alegre y bulliciosa 
capital del vino. Visita de la ciudad con 
nuestro guía. Cena y noche a bordo.

DÍA 4. COBLENZA 
Pensión completa a bordo. Mañana de 
navegación por uno de los pasajes más bellos 
del Rhin. Podremos admirar la famosa roca 
“Loreley” o “Sirena del Rhin” una enorme 
roca maciza que aparece sobre el margen 
derecho del río; En esta parte, el Rhin forma 
una “S” perfecta. Llegada a Coblenza y 
visita a pie incluida de la ciudad donde 
confluyen el Rhin y el Mosela, justo en la 
denominada Esquina Alemana. Tiempo libre. 
Opcionalmente podremos subir a la fortaleza 
de Coblenza desde la cual disfrutaremos de 
magníficas vistas de la ciudad y de la unión de 
los dos ríos. Cena y noche a bordo.

DÍA 5. COLONIA
Pensión completa a bordo. Tras el almuerzo 
se podrá realizar una visita incluida a pie por la 
ciudad. Uno de los atractivos más importantes 
que ver en Colonia es la Catedral de San Pedro 
y Santa María. Admire sus impresionantes 
torres, que se levantan hasta los 157 metros 
de altura. Esta catedral es la obra maestra del 
gótico alemán, con un delicioso refinamiento 
en los adornos y sus espectaculares vidrieras. 
Cena y noche a bordo. 

DÍA 6. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Mañana de 
navegación en dirección hacia Ámsterdam. A 
última hora de la tarde estaremos haciendo 
nuestra entrada en la ciudad de Ámsterdam. Les 
proponemos realizar opcionalmente una visita a 
sus canales, descubriendo otra perspectiva de la 
ciudad. Cena y Noche a bordo.

DÍA 7. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana 
estaremos amarrados en el puerto de 
Ámsterdam. Después del desayuno 
iniciaremos nuestra visita incluida a la 
ciudad. Lo más maravilloso de Amsterdam 
es el encanto personal con el que combina 
todas las ventajas de una gran ciudad con 
los atractivos de la aldea histórica que la 
caracterizan. La ciudad goza, además, de una 
intensa vida cultural y un ambiente de los 
más cosmpolitas de Europa. Sin duda alguna 
destacan los canales y el Casco Antiguo, uno 
de los más extensos y mejor conservados 
de Europa; la Plaza Dam, en pleno centro 
de Amsterdam el Barrio Judío; la Casa 
de Rembrandt... Regreso al barco para el 
almuerzo. Por la tarde les ofrecemos realizar 
opcionalmente la visita de Zaanse Schans y 
Edam, conocida como la zona de los molinos. 
Cena y alojamiento a bordo..

DÍA 8. ÁMSTERDAM - ESPAÑA
Opción con avión: Desayuno, desembarque 
y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.
Opción sin avión: Desayuno y desembarque. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Categoría Ficha barco
Prelude

S
Cantata

A
Sonata

C
Serenade

D

28.05 4**** Pág. 25 1.550 1.580 1.570 1.610

11.06 4**** Pág. 25 1.530 1.580 1.600 1.650

20.08 4**** Pág. 25 1.530 1.580 1.600 1.650

03.09 4**** Pág. 25 1.530 1.580 1.600 1.650

17.09 4**** Pág. 25 1.550 1.580 1.570 1.610

Spto. cabina doble uso individual: 80%. Tasas de puerto incluidas: 85 €. 

• Salida desde todos los aeropuertos de Península, 
Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

IB LH VY

Precios de referencia desde: 230 370 150

Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase 
A) y LH (clase K), y desde Barcelona con VY (clase D).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas 
y combustible (IB 100 €) (LH 150 €) (VY 80 €), más 
asistencia en los aeropuertos extranjeros, 1 maleta por 
persona y traslados conjuntos para todos los pasajeros.

Paquete aéreo
(traslados aeropuerto y asistencia)

Reserva tu crucero
en nuestra web
www.panavision-tours.es

http://panavision-tours.es/reserva/CR1/B70MA1


Excursiones por el Rhin
precios por persona en euros

CLÁSICO RHIN I Y II (pags. 26-29) PVP

1 Panorámica de Ámsterdam y norte de Holanda 64 €

2 Visita de Colonia (a pie) Incluida

3 Cochem con Castillo de Reichsburg (a pie) 45 €

4 Visita de Coblenza (a pie) Incluida

5 Rüdesheim con gabinete musical (a pie) 27 €

6 Excursión a Heidelberg 70 €

7 Visita de Speyer (a pie) Incluida

8 Panorámica de Estrasburgo 62 €

9 Excursión Alsacia y el vino (para itinerario II) 64 €

CRUCERO POR LOS PAÍSES BAJOS (pags. 30-31)

10 Visita de Arhem con Museo al Aire Libre 65 €

11 Visita de Middelburg Incluida

12 Delta holandés 95 €

13 Visita a Gante 50 €

14 Visita a Brujas 45 €

15 Visita a Bruselas 65 €

16 Visita a Amberes Incluida

17 Panorámica de Rotterdam 45 €

18 Delft 43 €

19 Visita de Ámsterdam 45 €

20 Marken y Volendam 50 €

21 Kinderdick 40 €

3 RÍOS: DANUBIO, MAIN Y RHIN  (pags. 32-33)

22 Bamberg Incluida

23 Wüzburgo 55 €

24 Rotemburgo 40 €

25 Wertheim y Miltenburg 40 €

26 Colonia Incluida

27 Norte Holanda y Ámsterdam 50 €

LO MEJOR DEL RHIN I  y II  (pags. 34-37)

28 Ámsterdam Incluida

29 Colonia Incluida

30 Coblenza Incluida

31 Fortaleza de Coblenza 50 €

32 Paseo por Rudesheim Incluida

33 Baden-Baden 75 €

34 Zaanse Schans y Edam 70 €

35 Canales de Ámsterdam 50 €

PAÍSES BAJOS
PANORÁMICA DE ÁMSTERDAM Y NORTE DE PAÍSES BAJOS
Disfrute de un paseo Marken y Volendam, dos pueblecitos de 
pescadores que conservan perfectamente sus típicas casas antiguas. 
Regreso al autocar para dirigirnos a la ciudad de Ámsterdam. Una 
de las ciudades más destacadas de Europa, con sus emblemáticos 
canales. Duración aprox.: 4 h

CANALES DE ÁMSTERDAM
Inolvidable excursión ya que Ámsterdam está ligada a sus canales. 
Descubra la ciudad desde otra perspectiva, siguiendo en barco el 
curso de sus canales al anochecer y asombrándonos con el reflejo de 
sus luces en las aguas. Duración aprox.: 2 h

ARHEIM CON MUSEO AL AIRE LIBRE HOLANDES
Arnhem es una ciudad extremadamente diversa, rodeada por reservas 
naturales. Arnhem también ofrece una oferta única e impresionante de 
compras y moda siendo la ciudad de la moda número uno de Holanda 
y posee su propio “barrio de la moda”.
El Museo al Aire Libre de Holanda que podrás visitar en Arnhem está 
compuesto por ochenta casas, granjas y molinos históricos. Duración 
aprox.: 3 h

DELTA HOLANDES
El Plan del Delta Holandés, compuesto de 13 diques, es la barrera contra 
las tormentas más grande del mundo. Este proyecto impresionante, a 
veces también llamado una de las siete maravillas del mundo.
A continuación paseo por la población de Veere ubicada en la laguna 
de Veerse Meer, separada del Mar del Norte por el sistema de presas 
conocido como Delta Works (obras del Delta). Duración aprox.: 4 h

MIDDELBURG
Durante la Edad de Oro holandesa, Middelburg fue un próspero 
centro de comercio internacional. Ubicada en la península central 
de Zelanda, la ciudad estaba perfectamente situada para las rutas 
comerciales utilizadas por la  Compañía Neerlandesa de las Indias 
Orientales. Duración aprox.: 4 h

MOLINOS DE  KINDERDIJK
Los molinos de Kinderdijk, considerado uno de los paisajes mas 
bonitos que ver en Holanda. Estos 19 preciosos molinos, declarados 
Patrimonio de la Humanidad, forman la mayor concentración de 
antiguos molinos de viento de los Países Bajos y han ayudado a 
la lucha milenaria de este país contra el avance del mar. Duración 
aprox.: 2 h

ROTTERDAM
Tras el devastador bombardeo nazi en 1940, Rotterdam resurgió de 
sus cenizas como una de las ciudades imprescindibles que visitar en 
Holanda. Algunos de los edificios más originales e impactantes son las 
Casas Cúbicas, el mercado Markthal, la Estación Central o el puente de 
Erasmo. Duración aprox.: 2,5 h 

DELFT
Delft, conocida por su cerámica azul, es una ciudad que impresiona por 
su pequeño y precioso casco antiguo, rodeado de antiguos canales. Entre 
los lugares más bonitos que visitar se encuentran la enorme Plaza del 
Mercado, el Ayuntamiento de estilo renacentista o la Iglesia Vieja.
Duración aprox.: 4 h

ZAANSE CHAN Y EDAM
Conocida como la zona de los molinos. En el siglo XVII , esta región 
contaba con más de 700 molinos de viento. Muchos de estos aun se 
encuentran en excelentes condiciones. A continuación, nos dirigiremos 
hacia un pueblecito típicamente holandés y con mucho sabor: Edam, 
y que seguramente nos será familiar por compartir su nombre con el 
famoso queso que allí se elabora. Duración aprox.: 3h

NOTAS:
• Las excursiones exigen un mínimo de 25 participantes.
• Los precios indicados para las excursiones opcionales son estimados, se publican a 

mero efecto informativo. 
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ALEMANIA
COLONIA
Durante nuestra visita, descubriremos las maravillas de esta urbe 
con 2.000 años de historia. Recorreremos la parte histórica, donde 
se encuentran monumentos de la época de los romanos, e iglesias 
medievales. Visitaremos la Catedral de estilo gótico, una de las mayores 
de Europa. Duración aprox.: 2,5 h

COCHEM CASTILLO DE REICHSBURG
Durante la visita descubrirá la belleza de Cochem con sus calles 
estrechas, iglesias y murallas medievales. Visitaremos el impresionante 
castillo de Reichsburg. Construido sobre una colina con vistas al valle 
del Mosela. Duración aprox.: 3,5 h

PANORÁMICA DE COBLENZA
Ciudad donde confluyen el Rhin y el Mosela, justo en la denominada 
Esquina Alemana, en la que se encuentra el monumento ecuestre al 
emperador Guillermo. Descubra una de las ciudades más llenas de 
historia del país. Duración aprox.: 2 h

BAMBERG
Preciosa ciudad medieval cuyo casco histórico fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad en 1993. Aguas que discurren junto a pintorescas 
casas, calles empedradas, un Ayuntamiento flotando en medio de una 
isla, una catedral con mas de 1000 años... Duración aprox.: 2 h

RÜDESHEIM CON GABINETE MUSICAL
Pintoresca ciudad alemana, muy conocida por sus vinos. Disfrute de su 
encanto medieval, sus típicas tabernas y sus calles empedradas. Es un 
verdadero placer el exclusivo Museo del Gabinete de Música Mecánica 
en Rüdesheim, que sorprende por la inmensa colección de instrumentos 
musicales que alberga. Duración aprox.: 2 h

EXCURSIÓN A HEIDELBERG
Visita de esta preciosa ciudad cargada de belleza y romanticismo. 
Descubriremos su bien conservado centro histórico, su Universidad y su 
famoso castillo. Duración aprox.: 4,5 h

TELEFÉRICO Y FORTALEZA DE COBLENZA 
Desplácese en teleférico sobre el  Rhin y conquiste la fortaleza. Goce 
de extraordinarias vistas sobre una ciudad situada en la confluencia del 
Rhin y del Mosela. Duración aprox.: 2,5 h

VISITA DE SPEYER 
Esta ciudad fue fundada por los romanos está dominada por la catedral, 
numerosas iglesias y la Puerta Vieja “Alt pörtes”. En la catedral, detrás 
del altar mayor se sitúan las tumbas de ocho emperadores del Sacro 
Imperio Romano Germánico. Duración aprox.: 2 h

EXCURSIÓN A BADEN-BADEN 
Visita a esta bonita ciudad balneario, una de las más emblemáticas de 
Alemania. Descubriremos su casco histórico, los hoteles con encanto y 
el casino más importante de Alemania. Duración aprox.: 4 h

WUZBURGO 
Antigua ciudad episcopal y actualmente joven ciudad universitaria: 
Wuzburgo se considera una ciudad barroca con el encanto del sur y la 
hospitalidad de Franconia. Desde lejos, las dos torres de la catedral de 
San Carlos señalan el camino a la ciudad. Duración aprox.: 2,5 h

ROTTEMBURGO 
La ciudad alemana más fotogénica. Rothenburg ob der Tauber cuenta 
con apenas 10.000 habitantes que se encuentra dentro de la Ruta 
Romántica, la ruta turística más conocida y una de las más bonitas de 
Alemania. Duración aprox.: 4 h

WERTHEIM Y MILTENBERG 
Visita de Wertheim situado muy estratégicamente en la confluencia de 
los ríos Main y Tauber, y de Miltenberg ciudad de cuento de hadas,  
llena de casas de entramado de madera, murallas, torres de puertas y 
un precioso castillo anidado en un bosque que parece pertenecer a un 
cuento de hadas.  Duración aprox.: 4 h

TELEFERICO Y FORTALEZA DE COBLENZA
Desplácese en teleférico sobre el Rhin y conquiste la fortaleza de 
Coblenza. Goce de extraordinarias vistas sobre una ciudad situada en 
la confluencia del Rhin y Mosela, que cuenta con una tradición de mas 
de 2000 años de antigüedad y que presenta unas espectaculares vistas 
sobre el valle superior del Medio rhin, patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Duración aprox.: 3h

BADEN - BADEN
Está preciosa ciudad alemana se dio a conocer a nivel internacional 
por la gran belleza de sus villas modernistas, sus bellos jardines llenos 
de colores y por tener unos hermosos balnearios de maravillosas 
cúpulas. Baden-Baden es una ciudad que desde el tiempo del Imperio 
Romano se había dado a conocer por la gran calidad de sus aguas.
Duración aprox.: 2,5 h

BÉLGICA
GANTE
La ciudad de Gante se remonta al siglo VII. Cuenta con tres torres de 
suma importancia: la torre de la iglesia de San Nicolás, el campanario 
de la Catedral de San Bavón y la Atalaya (también llamada Belfort). 
Pero, sin duda, uno de los monumentos más importantes de Gante es 
la Iglesia de San Bavón, de gran valor artístico e histórico. Duración 
aprox.: 4 h

BRUJAS
Conocida como la Venecia del Norte, esta ciudad flamenca era, 
hace 800 años, uno de los principales núcleos comerciales de 
Europa. Dentro de las murallas de la ciudad hay un gran número de 
monumentos, edificios y tesoros artísticos. Sinceramente, cuando 
estás en Brujas parece que hayas hecho un salto en el tiempo, hasta la 
época del Medievo. Duración aprox.: 5 h

BRUSELAS
Ciudad tranquila, repleta de interesantes museos, cuidados parques, 
edificios históricos es además famosa por el chocolate, los gofres, la 
cerveza artesanal y sobre todo por la Grand Place, una de las plazas 
más bonitas del mundo. Duración aprox.: 4 h

AMBERES
Conocida por su relación con Rubens y los diamantes, Amberes se 
convirtió en el siglo XVI en una de las localizaciones comerciales 
más importantes de Europa que la ciudad utilizó para construir 
impresionantes edificios como el  Ayuntamiento o las casas de la 
Plaza Mayor, que son a día de hoy, dos de los imprescindibles que no 
puedes dejar de visitar.
Duración aprox: 3 hrs

FRANCIA
PANORÁMICA DE ESTRASBURGO
Visita guiada a la capital de la región de Alsacia. Descubra su casco 
histórico, con su impresionante Catedral gótica, el barrio mítico de 
la “Petitte France” recorriendo sus canales… Y, por supuesto, el 
Parlamento Europeo. 
Duración aprox.: 4 h

RIN | 39

PAÍSES BAJOS, ALEMANIA, BÉGICA, FRANCIA



40 | DANUBIO



DANUBIO | 41

Índice Danubio
Nuestros barcos en el Danubio
Amadeus Cara, Amadeus Star, Amadeus Silver III, 
Amadeus Silver II, Amadeus Queen, Amadeus Royal, 
Amadeus Brilliant

42 – 47

Armonía del Danubio
8 Días - Passau, Spitz, Krems, Budapest, Esztergom, 
Bratislava, Viena, Valle del Wachau, Melk, Emmersdorf

48 – 49

Danubio Clásico I con Baviera
8 Días - Budapest, Esztergom, Bratislava, Viena, 
Dürnstein, Emmersdorf, Linz, Aschach, Passau, 
Ratisbona 

50 – 51

Danubio Clásico II con Baviera
8 Días - Passau, Ratisbona, Linz, Emmersdorf, 
Weissenkirchen, Viena, Bratislava, Esztergom, 
Budapest

52 – 53

1200 Millas
10 Días - Viena, Bratislava, Budapest, Vulkovar, 
Belgrado, Iron Gates, Svishtov, Giurgiu, Delta del 
Danubio, St. George, Fetesti, Bucarest

54 – 55

Excursiones opcionales 56 – 57

CRUCEROS

Vistas de Dürnstein desde su castillo.
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NUEVO AMADEUS CARA  5 *****

 FICHA GENERAL                       

• Restaurante Panorama
• Panorama-Bar y Lounge
• Amadeus-Club
• “Café Vienna” con especialidades de 

café vienés
• “River Terrace”
• Cubierta solar con “Lido-Bar”, 

tumbonas, toldos, tablero de ajedrez 
gigante y Shuffleboard

• Gimnasio
• Peluquería, sala de masajes
• Tienda de regalos, servicio de 

lavandería
• Bicicletas gratuitas a bordo
• Wi-Fi disponible
• ASCENSOR

EQUIPAMIENTO CAMAROTES 
• Suites (26,4 m²) con cómodo sofá, 

baño de lujo y balcón exterior

• Camarotes (17,5 m²) en cubiertas 
Strauss y Mozart con ventanas 
panorámicas abatibles

• Camarotes (16 m²) en Cubierta Haydn 
con ventanas panorámicas

• Camarotes comunicados en cubierta 
Haydn (bajo petición)

• Minibar (todos los camarotes excepto 
las categorías C-1 y C-4)

• Vestidor

• Cama doble o dos camas individuales

• Televisión de pantalla plana

• Aire acondicionado individual

• Baños privados con ducha / WC

• Albornoz en suites

• Secador de pelo

• Teléfono con marcación directa

• Caja de seguridad

Suite A-1 B-1 B-4 C-1 C-4

Ascensor

Ti
en

da

Ascensor

Ascensor

Recepción

Piscina

Camarote Mozart 
y Strauss (A-1, B-1)

Suite

DATOS TÉCNICOS 

• Año construcción: 2022
• Bandera: Alemana
• Eslora: 135 m
• Ancho: 11,4 m
• Calado: 1,30 m
• Altura sobre el agua: 5,85 m
• Velocidad: 25 km/h 
• Cubiertas: 4
• Camarotes / Suites: 72/10
• Máx. pasajeros: 163
• Tripulantes: aprox. 45

Cubierta Haydn

Peluquería/Masaje

River Terrace
Recepción

Gimnasio
Tienda

Puente
Restaurante

Cubierta Strauss
Cubierta Mozart

Cubierta Solar
Panorama-BarAmadeus-Club

Cubierta solar

Cubierta Mozart

Cubierta Strauss

Cubierta Haydn

Año de construcción: 2022
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NUEVO AMADEUS CARA  5 ***** AMADEUS STAR  5 *****

Suite Camarotes, Mozart
y Strauss 

Suite A-1 B-1 B-4 C-1 C-4

Suite Camarotes, Mozart
y Strauss 

Suite A-1 B-1 B-4 C-1 C-4

Cubierta solar

Cubierta Haydn

Cubierta Mozart

Cubierta Strauss

Cubierta Haydn

Peluquería
Recepción

Tienda Masaje

Puente

BarGimnasio

Cubierta Strauss
Cubierta Mozart

Cubierta Solar Panorama-Bar

River TerraceRestauranteTerraza
de popa

Wine 
Bar

DATOS TÉCNICOS 

• Año construcción: 2019
• Bandera: Alemana
• Eslora: 135 m
• Ancho: 11,4 m
• Calado: 1,45 m
• Altura sobre el agua: 6 m
• Velocidad: 25 km/h 
• Cubiertas: 4
• Camarotes / Suites: 70/12
• Máx. pasajeros: 164
• Tripulantes: aprox. 46

 FICHA GENERAL                       

• Restaurante Panorama
• Panorama-Bar y Lounge
• Amadeus-Club & Wine Bar
• “River Terrace”
• Cubierta solar con “Lido-Bar”, 

tumbonas, toldos, tablero de ajedrez 
gigante y Shuffleboard

• Gimnasio
• Peluquería, sala de masajes
• Tienda de regalos, servicio de 

lavandería
• Bicicletas gratuitas a bordo
• Wi-Fi disponible
• ASCENSOR

EQUIPAMIENTO CAMAROTES 
• Suites (26,4 m²) con cómodo sofá, 

baño de lujo y balcón exterior.

• Camarotes (17,5 m²) en cubiertas 
Strauss y Mozart con ventanas 
panorámicas abatibles

• Camarotes (16 m²) en Cubierta Haydn 
con ventanas panorámicas.

• Camarotes comunicados en cubierta 
Haydn (bajo petición)

• Minibar (todos los camarotes excepto 
las categorías C-1 y C-4)

• Vestidor

• Cama doble o dos camas individuales

• Televisión de pantalla plana

• Aire acondicionado individual

• Baños privados con ducha / WC

• Albornoz en suites

• Secador de pelo

• Teléfono con marcación directa

• Caja de seguridad

Año de construcción: 2019
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AMADEUS QUEEN  5 *****

Cubierta solar

Cubierta Haydn

Cubierta Mozart

Cubierta Strauss

Cubierta Haydn

Peluquería
Recepción

Tienda Masaje

Puente

BarGimnasio
Piscina 

cubierta

Cubierta Strauss
Cubierta Mozart

Cubierta Solar Panorama-Bar

River TerraceRestauranteAmadeus-Club

C-4C-1B-4B-1A-1Suite

Recepción

Ascensor

Ascensor

Ascensor

Peluquría

Masaje

Gimnasio

Piscina

M
as

aj
e

Ti
en

da

Pe
lu

qu
er

ía

Camarote Mozart 
y Strauss (A-1, B-1)

Suite

DATOS TÉCNICOS 

• Año construcción: 2018
• Bandera: Alemana
• Eslora: 135 m
• Ancho: 11,4 m
• Calado: 1,45 m
• Altura sobre el agua: 6 m
• Velocidad: 25 km/h 
• Cubiertas: 4
• Camarotes / Suites: 69/12
• Máx. pasajeros: 162
• Tripulantes: aprox. 46

Año de construcción: 2018

 FICHA GENERAL                       

• Restaurante Panorama
• Panorama-Bar y Lounge
• Amadeus-Club
• “River Terrace”
• Cubierta solar con “Lido-Bar”, 

tumbonas, toldos, tablero de ajedrez 
gigante y Shuffleboard

• Piscina cubierta
• Gimnasio
• Peluquería, sala de masajes
• Tienda de regalos, servicio de 

lavandería
• Bicicletas gratuitas a bordo
• Wi-Fi disponible
• ASCENSOR

EQUIPAMIENTO CAMAROTES 
• Suites (26,4 m²) con cómodo sofá, 

baño de lujo y balcón exterior.

• Camarotes (17,5 m²) en cubiertas 
Strauss y Mozart con ventanas 
panorámicas abatibles

• Camarotes (16 m²) en Cubierta Haydn 
con ventanas panorámicas.

• Camarotes comunicados en cubierta 
Haydn (bajo petición)

• Minibar (todos los camarotes excepto 
las categorías C-1 y C-4)

• Vestidor

• Cama doble o dos camas individuales

• Televisión de pantalla plana

• Aire acondicionado individual

• Baños privados con ducha / WC

• Albornoz en suites

• Secador de pelo

• Teléfono con marcación directa

• Caja de seguridad
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AMADEUS QUEEN  5 ***** AMADEUS SILVER III y II  5 *****

Cubierta solar

Cubierta Haydn

Cubierta Mozart

Cubierta Strauss

Cubierta Haydn

Peluquería

Recepción

TiendaMasaje

Puente

BarGimnasio/
Cubierta Strauss

Cubierta Mozart
Cubierta Solar Panorama-Bar

River TerraceRestauranteAmadeus-Club
Café Vienna

C-4C-1B-4B-1A-1Suite

Recepción

Ascensor

Ascensor

Ascensor

GimnasioM
as

aj
e

Ti
en

da

Pe
lu

qu
er

ía

Camarote Mozart 
y Strauss (A-1, B-1)

Suite

DATOS TÉCNICOS 

• Año construcción: 2016 y 
2015

• Bandera: Alemana
• Eslora: 135 m
• Ancho: 11,4 m
• Calado: 1,45 m
• Altura sobre el agua: 6 m
• Velocidad: 25 km/h 
• Cubiertas: 4
• Camarotes / Suites: 72/12
• Máx. pasajeros: 168
• Tripulantes: aprox. 46

 FICHA GENERAL                       

• Restaurante Panorama
• Panorama-Bar y Lounge
• Amadeus-Club
• “Café Vienna” con especialidades de 

café vienés
• “River Terrace”
• Cubierta solar con “Lido-Bar”, 

tumbonas, toldos, tablero de ajedrez 
gigante y Shuffleboard

• Gimnasio
• Peluquería, sala de masajes
• Tienda de regalos, servicio de 

lavandería
• Bicicletas gratuitas a bordo
• Wi-Fi disponible
• ASCENSOR

EQUIPAMIENTO CAMAROTES 
• Suites (26,4 m²) con cómodo sofá, 

baño de lujo y balcón exterior.

• Camarotes (17,5 m²) en cubiertas 
Strauss y Mozart con ventanas 
panorámicas abatibles

• Camarotes (16 m²) en Cubierta Haydn 
con ventanas panorámicas

• Minibar (todos los camarotes excepto 
las categorías C-1 y C-4)

• Vestidor

• Cama doble o dos camas individuales

• Televisión de pantalla plana

• Aire acondicionado individual

• Baños privados con ducha / WC

• Albornoz en suites

• Secador de pelo

• Teléfono con marcación directa

• Caja de seguridad

Año de construcción: 2016 y 2015
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DATOS TÉCNICOS 

• Renovado en: 2020
• Bandera: Alemana
• Eslora: 110 m
• Ancho: 11,4 m
• Calado: 1,30 m
• Altura sobre el agua: 5,85 m
• Velocidad: 25 km/h 
• Cubiertas: 4
• Camarotes / Suites: 68/8
• Máx. pasajeros: 150
• Tripulantes: aprox. 40

 FICHA GENERAL                       

• Restaurante Panorama
• Panorama-Bar y Lounge
• Amadeus-Club con punto de internet
• Cubierta solar con “Lido-Bar”, 

tumbonas, toldos, tablero de ajedrez 
gigante y Shuffleboard

• Gimnasio
• Peluquería, sala de masajes
• Tienda de regalos, servicio de 

lavandería
• Bicicletas gratuitas a bordo
• Wi-Fi disponible
• ASCENSOR

EQUIPAMIENTO CAMAROTES 
• Suites (22 m²) en Cubierta Mozart con 

balcón francés y minibar.

• Camarotes (15 m²) en cubiertas Strauss 
y Mozart con balcón francés

• Camarotes (15 m²) en Cubierta Haydn 
con pequeña ventana panorámica fija

• Dos cabinas singles (10 m²) en Cubierta 
Haydn

• Vestidor

• Cama doble o dos camas individuales

• Televisión de pantalla plana

• Aire acondicionado individual

• Baños privados con ducha / WC

• Albornoz en suites

• Secador de pelo

• Teléfono con marcación directa

• Caja de seguridad

C-4 C-EKC-1B-4B-1A-1Suite

Camarote Mozart 
y Strauss

Suite

Cubierta solar

Cubierta Haydn

Cubierta Mozart

Cubierta Strauss

Cubierta Haydn

Ascenso

Recepción
Tienda/ Puente

Bar
Cubierta Strauss

Cubierta Mozart

Cubierta Solar Panorama-Bar

River TerraceRestauranteAmadeus-Club

Recepción

Ascensor

A
sc

en
so

r

Ascensor

Peluquería

Piscina

Masaje

Gimnasio

AMADEUS BRILLIANT  4 **** plus
Renovado en 2020
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AMADEUS ROYAL  4 ****

Cubierta solar

Cubierta Mozart

Cubierta Strauss

Cubierta Haydn

Piscina

Recepción

Biblioteca

M
as

aj
e

Pe
lu

qu
er

ía

Tienda

DATOS TÉCNICOS 

• Renovado en: 2015
• Bandera: Alemana
• Eslora: 110 m
• Ancho: 11,4 m
• Calado: 1,20 m
• Altura sobre el agua: 5,85 m
• Velocidad: 25 km/h 
• Cubiertas: 4
• Camarotes / Suites: 67/4
• Máx. pasajeros: 142
• Tripulantes: aprox. 40

 FICHA GENERAL                       

• Restaurante Panorama
• Panorama-Bar y Lounge
• Amadeus-Club con punto de internet
• Cubierta solar con “Lido-Bar”, 

tumbonas, toldos, tablero de ajedrez 
gigante y Shuffleboard

• Piscina
• Gimnasio
• Peluquería, sala de masajes
• Tienda de regalos, servicio de 

lavandería
• Bicicletas gratuitas a bordo
• Wi-Fi disponible
• ASCENSOR

EQUIPAMIENTO CAMAROTES 
• Suites (22 m²) en Cubierta Mozart con 

balcón francés y minibar.

• Camarotes (15 m²) en cubiertas Strauss 
y Mozart con balcón francés (excepto 
cabinas categoría B4 204 y 206 que 
tienen ventana panorámica fija).

• Camarotes (15 m²) en Cubierta Haydn 
con pequeña ventana panorámica fija

• Dos cabinas singles (10 m²) en Cubierta 
Haydn

• Cama doble o dos camas individuales

• Televisión de pantalla plana

• Aire acondicionado individual

• Baños privados con ducha / WC

• Albornoz en suites

• Secador de pelo

• Teléfono con marcación directa

• Caja de seguridad

Recepción Amadeus Club

Cubierta Strauss

Cubierta Mozart

Cubierta Solar

Cubierta Haydn
Ascensor Panorama-Bar

Restaurante

BarTienda/ Puente

C-4C-1B-4B-1A-1Suite

Camarote Mozart 
y Strauss (A-1, B-1)

Suite

Renovado en 2015



Plan de viaje
Día Puerto Llegada Salida Programa

1 PASSAU • 18.00 Embarque a partir de las 15 h.
Cóctel y cena de Bienvenida. 

2 SPITZ
KREMS

12.30
14.30

13.30
18.00

Excursión valle del de Wachau.
Regreso al barco de la excursión.

3 BUDAPEST 12.30 • Panorámica de Budapest incluida.
Crucero nocturno iluminaciones de Budapest 
con show musical includo.

4 BUDAPEST

ESZTERGOM

•

19.30

14.30

20.00

Budapest artística
Excursión a Szentendre & Esztergom.
Regreso al barco de la excursión.

5 BRATISLAVA 

HAINBURG
VIENA

08.00

17.30
23.00

16.00

18.15
•

Panorámica de Bratislava incluida.
Excursión al Palacio Schloss Hof.
Regreso al barco de la excursión.

6 VIENA • 23.00 Panorámica de Viena.
Visita al Palacio de Schönbrunn.
Concierto música clásica.

7 MELK/ 
EMMERSDORF

09.00 13.00 Visita a la Abadía de Melk.
Cena de Gala del Capitán.

8 PASSAU 08.00 • Desembarque.

Consulte la página 56 para más detalle sobre las excursiones. Nos reservamos el derecho a 
realizar modificaciones en el horario y el programa. Mínimo de 10 personas para asistencia 
en castellano.

Passau

Spitz

ALEMANIA
REP. CHECA

ESLOVAQUIA

AUSTRIA

HUNGRÍA

Budapest

Viena

DANUBIO

Bratislava
Melk

Emmersdorf

Notas 
(*) Descuento de reserva anticipada reservando antes del 31 de diciembre de 2021.
(1) Todos nuestros cruceros cuentan con un director a bordo experto y multilingüe. Además 
en las salidas con 10 o más pasajeros, Panavisión Cruceros enviará un guía para atender en 
exclusiva a sus clientes.

En caso de crecida o decrecida del río o cualquier otro evento que impida el desarrollo 
normal del itinerario, por motivos de seguridad, la naviera puede modificar el programa y la 
ruta incluso para realizar alguna parte de la misma por carretera, con alojamiento en hoteles 
y almuerzos y cenas en restaurante, constituyendo esta posibilidad una condición asumida 
por el cliente al contratar el viaje.

Propinas no incluidas. Entre 7 y 9 euros por persona y noche.

Incluido

• Fascinante crucero fluvial con acomodación en 
camarote exterior de su elección, con balcón 
francés o ventanas panorámicas abatibles.

• Experiencia gourmet con todas las comidas 
incluidas (desayuno, almuerzo, cena y 
refrigerio de medianoche) en el elegante 
restaurante Panorama, que acomoda a todos 
los huéspedes en una sola sesión guardando 
las medidas de seguridad. 

• Cóctel y cena de bienvenida. Cena de Gala 
del Capitán.

• Café y té después del almuerzo y la cena.

• Estación de té y café de cortesía las 24 horas.

• Entretenimiento especial a bordo que incluye 
actuaciones musicales.

• Uso gratuito de bicicletas a bordo.

• Ambiente no fumadores (se permite fumar en 
la cubierta solárium).

• Excursiones incluidas: 
Panorámica de Budapest. 
Panorámica de Bratislava 
Crucero nocturno para ver iluminaciones de 
Budapest con show musical.

• Auriculares de última generación para todas 
las excursiones.

• Asistencia por nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS

• Guía Panavisión Cruceros desde el día de 
llegada hasta el día de salida (1).

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

Valle del 
Danubio

Barco Amadeus Royal 4****PLUS / Renovado en 2015
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Reserva anticipada(*)-200€

POR CAMAROTE

desde  1.490 €  por persona

8 Días - Passau, Krems, Budapest, Esztergom, Bratislava, Viena, 
Valle del Wachau, Melk

Armonía del Danubio

Reserva tu crucero
en nuestra web
www.panavision-tours.es

http://panavision-tours.es/reserva/CR1/B84MA1


DÍA 4. BUDAPEST · ESZTERGOM
Pensión completa a bordo. Disfrute de 
tiempo libre o únase a una visita al interior 
de la Opera, bellísimo edificio de estilo 
renacentista, y también a la Sinagoga 
Judía que es la segunda más grande del 
mundo, solo superada por la de Jerusalén. 
A continuación, relájese a bordo o únase a 
la excursión para visitar el pueblo de artistas 
Szentendre y la Basílica de Estzergom. Cena 
a bordo.

DÍA 5. BRATISLAVA · VIENA
Pensión completa a bordo. A primera hora de 
la mañana llegaremos a Bratislava. Durante 
la visita incluida de la ciudad veremos las 
antiguas murallas, la residencia de verano 
del arzobispo o el castillo de Bratislava, muy 
por encima de la ciudad. Regreso al barco 
para el almuerzo. Por la tarde le proponemos 
una excursión al antiguo palacio imperial de 
“Schloss Hof”. Cena a bordo. 

DÍA 6. VIENA
Pensión completa a bordo. Tenemos todo un 
día por delante para disfrutar de esta ciudad 
antigua capital del Imperio Austrohúngaro. 
Sus palacios, el Barrio de los Museos, la 
avenida Ringstrasse, la Catedral de San 
Esteban y la famosa Ópera Estatal. Por la 

tarde si lo desea únase a una excursión 
al Palacio de Schonnbrunn. Por la noche, 
posibilidad de asistir a un concierto de música 
clásica. Cena a bordo. 

DÍA 7. VALLE DEL WACHAU: MELK/ 
EMMERSDORF
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno, 
le recomendamos la excursión a la Abadía de 
Melk, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Tras el almuerzo tarde de 
navegación por el valle del Wachau. Cena a 
bordo. 

DÍA 8. PASSAU · ESPAÑA
• Opción con avión: Desayuno, desembarque 
y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino España. 
• Opción sin avión: Desayuno y 
desembarque. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

DÍA 1. ESPAÑA · PASSAU
• Opción con avión: Presentación en el 
aeropuerto de salida para embarcar en vuelo 
con destino Munich. Llegada, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
• Opción sin avión: Presentación en el puerto 
de embarque a partir de las 16 h, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de 
bienvenida. 

DÍA 2. SPITZ · KREMS
Pensión completa a bordo. A media mañana 
atracaremos en Spitz y le proponemos realizar 
una excursión por el impresionante del valle 
de Wachau,  incluido como parte del paisaje 
cultural en la lista del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO. Cena a bordo.

DÍA 3. BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Por la mañana 
llegaremos a Budapest donde realizaremos 
la visita incluida de la ciudad, con su Bastión 
de los Pescadores en el lado de Buda y 
en el lado de Pest con su gran Casa del 
Parlamento. Esta noche, disfrute de un 
crucero nocturno romántico mientras cena, 
a través de la ciudad bellamente iluminada, 
así como un espectáculo de folclore húngaro. 
Cena a bordo.

Abadía de Melk

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría Ficha
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

10.04 Royal 4**** Pág. 47 1.490 1.640 1.825 1.940 2.110

17.04 Royal 4**** Pág. 47 1.490 1.640 1.825 1.940 2.110

08.05 Royal 4**** Pág. 47 1.490 1.640 1.825 1.940 2.110

26.06 Royal 4**** Pág. 47 1.530 1.670 1.855 1.980 2.150

17.07 Royal 4**** Pág. 47 1.530 1.690 1.875 1.990 2.160

11.09 Royal 4**** Pág. 47 1.570 1.710 1.895 2.010 2.180

Spto. cabina individual por persona: C-4 + C-1: +15% - B-4: +30% / B-1: +50% / A-1: +60%. 
Tasas de puerto incluidas: 75 €.

• Salida desde todos los aeropuertos de Península, 
Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

IB LH LH*

Precios de referencia desde: 250 320 335

Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase 
A) y LH (clase K), y desde Barcelona con LH* (clase K).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas 
y combustible (IB 100 €) (LH 150 €) (LH* 120 €), más 
asistencia en los aeropuertos extranjeros, 1 maleta por 
persona y traslados conjuntos para todos los pasajeros.

Paquete aéreo
(traslados aeropuerto y asistencia)
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http://www.panavision-tours.es/files/CR1/Normas-de-higiene-seguridad-y-servicios-a-bordo.pdf


Plan de viaje
Día Puerto Llegada Salida Programa

1 BUDAPEST • • Embarque a partir de las 16 h.
Cóctel y Cena de Bienvenida. 
Crucero nocturno iluminaciones de Budapest 
con show musical incluido.

2 BUDAPEST

ESZTERGOM

•

18.30

13.30

20.00

Panorámica de Budapest incluida.
Excursión a Szentendre & Esztergom.
Tiempo libre. Regreso al barco de la 
excursión.

3 BRATISLAVA 08.00 23.00 Panorámica de Bratislava incluida.
Excursión al Palacio Schloss Hof.

4 VIENA 07.00 23.59 Panorámica de Viena.
Visita al Palacio de Schönbrunn.
“Sound of Vienna” concierto clásico.

5 DÜRNSTEIN 
EMMERSDORF

08.00
15.00

12.00
19.00

Paseo con degustación de vino.
Visita a la Abadía de Melk.

6 LINZ

ASCHACH
PASSAU

07.00

11.00
17.00

08.30

11.30
18.30

Excursión de día completo a Salzburgo con 
almuerzo incluido (de Linz a Passau).
Regreso al barco de la excursión.
Cena de Gala del Capitán.

7 RATISBONA 10.00 20.00 Panorámica de Ratisbona.
Excursión a la Abadía de Weltenburg.
Noche Bávara a bordo incluida.

8 PASSAU 08.00 • Desembarque.

Consulte la página 56 para más detalle sobre las excursiones. Nos reservamos el derecho a 
realizar modificaciones en el horario y el programa. Mínimo de 10 personas para asistencia 
en castellano.

DANUBIO

Ratisbona

Viena

Budapest

Bratislava
Dürnstein

Emmersdorf

MelkLinz
Aschach

Passau

Esztergom

ALEMANIA REP. CHECA

ESLOVAQUIA

AUSTRIA

HUNGRÍA

Notas 
(*) Descuento de reserva anticipada reservando antes del 31 de diciembre de 2021.
(1) Todos nuestros cruceros cuentan con un director a bordo experto y multilingüe. Además 
en las salidas con 10 o más pasajeros, Panavisión Cruceros enviará un guía para atender en 
exclusiva a sus clientes.

Ver resto notas en página 48.

Incluido

• Fascinante crucero fluvial con acomodación en 
camarote exterior de su elección, con balcón 
francés o ventanas panorámicas abatibles.

• Experiencia gourmet con todas las comidas 
incluidas (desayuno, almuerzo, cena y 
refrigerio de medianoche) en el elegante 
restaurante Panorama, que acomoda a todos 
los huéspedes en una sola sesión guardando 
las medidas de seguridad. 

• Cóctel y cena de bienvenida. Cena de Gala 
del Capitán.

• Café y té después del almuerzo y la cena.

• Estación de té y café de cortesía las 24 horas.

• Entretenimiento especial a bordo que 
incluye charlas sobre temas de interés, 
demostraciones de cocina y actuaciones 
musicales.

• Uso gratuito de bicicletas a bordo.

• Ambiente no fumadores (se permite fumar en 
la cubierta solárium).

• Gimnasio (abierto las 24 horas).

• Excursiones incluidas: 
Panorámica de Budapest. 
Crucero nocturno para ver las iluminaciones 
de Budapest con show musical.

 Panorámica de Bratislava.
• Auriculares de última generación para todas 

las excursiones.

• Noche Bávara a bordo.
• Asistencia por nuestro director de cruceros 

experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS

• Guía Panavisión Cruceros desde el día de 
llegada hasta el día de salida (1).

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.
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Reserva anticipada(*)-200€

POR CAMAROTE

desde  1.710 €  por persona

8 Días - Budapest, Esztergom, Bratislava, Viena, Dürnstein, Emmersdorf, 
Linz, Passau, Ratisbona 

Danubio Clásico I con Baviera

Operado por los barcos:

Amadeus Cara 5*****  (año 2022)

Amadeus Silver III 5*****  (año 2016)

Reserva tu crucero
en nuestra web
www.panavision-tours.es

http://panavision-tours.es/reserva/CR1/B83MA1


DÍA 1. ESPAÑA · BUDAPEST
• Opción con avión: Presentación en el 
aeropuerto de salida para embarcar en vuelo 
con destino Budapest. Llegada, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
• Opción sin avión: Presentación en el puerto 
de embarque a partir de las 16 h, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
Esta noche, disfrute de un cóctel y cena 
de bienvenida y de un crucero nocturno 
romántico a través de una Budapest 
bellamente iluminada, así como un 
espectáculo de folclore húngaro. 

DÍA 2. BUDAPEST · ESZTERGOM
Pensión completa a bordo. Por la mañana, 
visita incluida para explorar la ciudad que 
se extiende a ambos lados del hermoso 
Danubio, con su Bastión de los Pescadores en 
el lado de Buda, con vista al río, y en el lado 
de Pest con su gran Casa del Parlamento de 
estilo neogótico. Tras el almuerzo, explore 
la campiña húngara, la ciudad de artistas de 
Szentendre y la antigua residencia imperial 
y capital de Hungría, Esztergom. Si decide 
permanecer a bordo, disfrute de una tarde 
relajándose en cubierta mientras el barco 
navega hacia Esztergom. Cena a bordo.

DÍA 3. BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. Por la mañana, 
llegaremos a la capital eslovaca de Bratislava. 
Realizaremos la visita incluida de la ciudad, 
descubriendo la casa de la Orquesta 

Filarmónica de Eslovaquia, las antiguas 
murallas de la ciudad y la residencia de 
verano del arzobispo entre otros. En la 
excursión ofrecida de esta tarde podrá visitar 
el impresionante Schloss Hof, un antiguo 
palacio imperial. 

DÍA 4. VIENA
Pensión completa a bordo. Hay mucho que 
ver en la Viena imperial: sus palacios, el Barrio 
de los Museos, los impresionantes edificios a 
lo largo de la Ringstrasse, la Catedral de San 
Esteban y la famosa Ópera Estatal de Viena, 
entre muchos otros. Por la tarde podrá visitar 
el Palacio de Schönbrunn. Durante la noche 
podrá disfrutar de una excursión para asistir 
al “Sound of Vienna” y escuchar a la orquesta 
“Alt Wien”.

DÍA 5. DÜRNSTEIN · EMMERSDORF
Pensión completa a bordo. El romántico valle 
de Wachau es una de las regiones más bellas 
de Austria, destacando Dürnstein, pintoresco 
pueblo conocido por sus vinos de primera 
clase, que podrá visitar a pie con nuestro 
guía. Continuaremos hacia Emmersdorf. Si 
lo desea podrá visitar Melk y su magnífica 
abadía benedictina, la más grande de Austria. 

DÍA 6. LINZ · ASCHACH · PASSAU
Pensión completa a bordo. Llegada a Linz, 
donde podrá realizar una excursión de un día 
completo a Salzburgo. Si elige permanecer a 
bordo, disfrute de un día relajante navegando 

por el hermoso Danubio. A última hora de la 
tarde, el barco llega a la ciudad de Passau, 
que podrá visitar, si lo desea, hasta que 
nuestro crucero zarpe. Esta noche, disfrute 
de la Cena de Gala del Capitán.

DÍA 7. RATISBONA
Pensión completa a bordo. Después de un 
agradable desayuno, llegaremos a la ciudad 
bávara de Ratisbona, Patrimonio Mundial de 
la UNESCO, que podrá visitar. Por la tarde, 
si lo desea, realice una excurisión a la Abadía 
de Weltenburg. Por la noche cena tradicional 
bávara.

DÍA 8. PASSAU · ESPAÑA
• Opción con avión: Desayuno, desembarque 
y traslado al aeropuerto de Múnich para 
embarcar en vuelo con destino España. 
• Opción sin avión: Desayuno y 
desembarque.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría
Ficha 
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites

11.04 Silver III 5***** Pág. 45 1.710 1.860 1.980 2.120 2.320 2.945

30.07 Cara 5***** Pág. 47 1.770 1.920 2.040 2.120 2.320 2.945

Spto. cabina individual por persona: C-4 + C-1: +15% - B-4: +30% / B-1: +50% / A-1: +60%. 
Tasas de puerto incluidas: 75 €.  (*) Suites disponibles en Silver III: 12.

Weissenkirchen desde el Danubio. Austria.

• Salida desde todos los aeropuertos de Península, 
Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

IB LH LH*

Precios de referencia desde: 250 320 335

Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase 
A) y LH (clase K), y desde Barcelona con LH* (clase K).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas 
y combustible (IB 100 €) (LH 150 €) (LH* 120 €), más 
asistencia en los aeropuertos extranjeros, 1 maleta por 
persona y traslados conjuntos para todos los pasajeros.

Paquete aéreo
(traslados aeropuerto y asistencia)

Basílica de Esztergom. Hungría
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Plan de viaje
Día Puerto Llegada Salida Programa

1 PASSAU • 18.00 Embarque a partir de las 16 h
Cóctel y cena de Bienvenida. 

2 RATISBONA 09.30 20.00 Panorámica de Ratisbona.
Visita Abadía Weltenburg
Noche Bávara a bordo incluida.

3 PASSAU

LINZ

08.00

16.30

10.00

22.00

Visita de Passau por la mañana(**).
Excursión de día completo a Salzburgo con 
Salzkammergut y almuerzo incluido.
Visita de Linz por la tarde.

4 EMMERSDORF
DÜRNSTEIN
VIENA

08.00
14.00
22.00

12.00
17.30

•

Visita de la Abadía de Melk y Valle del 
Wachau.
Regreso al barco de la excursión.

5 VIENA • 23.59 Panorámica de Viena.
Visita al Palacio de Schönbrunn.
“Sound of Vienna” concierto clásico.

6 BRATISLAVA 08.00 22.00 Panorámica de Bratislava incluida.
Excursion al Palacio Schloss Hof.
Cena de Gala del Capitán.

7 ESZTERGOM
BUDAPEST

07.00
13.00

08.30
•

Excursión a Szentendre & Esztergom.
Panorámica de Budapest incluida.
Crucero nocturno iluminaciones de Budapest 
con show musical incluido.

8 BUDAPEST • • Desembarque.

Consulte la página 56 para más detalle sobre las excursiones. Nos reservamos el derecho a 
realizar modificaciones en el horario y el programa. Mínimo de 10 personas para asistencia 
en castellano.  (**) La excursión opera al mismo tiempo; solo se puede reservar una.

DANUBIO

Ratisbona

Viena

Budapest

Bratislava
Dürnstein

Emmersdorf

MelkLinz
Aschach

Passau

Esztergom

ALEMANIA

REP. CHECA

ESLOVAQUIA

AUSTRIA

HUNGRÍA

Notas 
(*) Descuento de reserva anticipada reservando antes del 31 de diciembre de 2021.
(1) Todos nuestros cruceros cuentan con un director a bordo experto y multilingüe. Además 
en las salidas con 10 o más pasajeros, Panavisión Cruceros enviará un guía para atender en 
exclusiva a sus clientes.

Ver resto notas en página 48.

Incluido

• Precioso crucero fluvial en un excelente barco 
con acomodación en camarote exterior de 
su elección, con balcón francés o ventanas 
panorámicas abatibles.

• Experiencia gourmet con todas las comidas 
incluidas (desayuno, almuerzo, cena y 
refrigerio de medianoche) en el elegante 
restaurante Panorama, que acomoda a todos 
los huéspedes en una sola sesión guardando 
las medidas de seguridad. 

• Cóctel y cena de bienvenida. Cena de Gala 
del Capitán.

• Café y té después del almuerzo y la cena.

• Estación de té y café de cortesía las 24 horas.

• Entretenimiento especial a bordo que 
incluye charlas sobre temas de interés, 
demostraciones de cocina y actuaciones 
musicales.

• Uso gratuito de bicicletas a bordo.

• Ambiente no fumadores (se permite fumar en 
la cubierta solárium).

• Gimnasio (abierto las 24 horas).

• Excursiones incluidas: 
Panorámica de Bratislava. 
Panorámica de Budapest. 
Crucero nocturno para ver iluminaciones de 
Budapest con show musical.

• Auriculares de última generación para todas 
las excursiones.

• Noche Bávara a bordo.
• Asistencia por nuestro director de cruceros 

experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS

• Guía Panavisión Cruceros desde el día de 
llegada hasta el día de salida (1).

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

Operado por los barcos:

Amadeus Silver III 5***** (año 2016)

Amadeus Star 5***** (año 2019)

Amadeus Brilliant 4****plus (año 2020)

52 | DANUBIO

Reserva anticipada(*)-200€

POR CAMAROTE

desde  1.710 €  por persona

8 Días - Passau, Ratisbona, Linz, Emmersdorf, Viena, Bratislava, 
Esztergom, Budapest

Danubio Clásico II con Baviera

Reserva tu crucero
en nuestra web
www.panavision-tours.es

http://panavision-tours.es/reserva/CR1/B80MA1


DÍA 1. ESPAÑA · PASSAU
• Opción con avión: Presentación en el 
aeropuerto de salida para embarcar en vuelo 
con destino Múnich. Llegada, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
• Opción sin avión: Presentación en el puerto 
de embarque a partir de las 16 h, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de 
bienvenida. 

DÍA 2. RATISBONA
Pensión completa a bordo. Por la mañana, 
llegaremos a la ciudad bávara de Ratisbona, 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, que cuenta 
con una arquitectura de muchos siglos, que 
refleja su variada historia. Por la tarde, únase 
a una visita a la Abadía de Wetenburg. Por la 
noche cena tradicional bávara incluida mientras 
su barco se dirige a Passau. 

DÍA 3. PASSAU · LINZ 
Pensión completa a bordo. Su barco regresa 
a Passau donde podrá realizar la excursión 
de día completo a la ciudad de Salzburgo o 
disfrutar de un día relajante navegando por 
el hermoso Danubio en dirección a Linz, la 
tercera ciudad más grande de Austria y que 
podrá visitar si lo desea por la tarde. 

DÍA 4. EMMERSDORF · DÜRNSTEIN · VIENA
Pensión completa a bordo. Hoy por la mañana 
tendremos la oportunidad de visitar la famosa 

abadía benedictina de Melk, declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Si lo desea, 
continue a bordo hasta la ciudad de Dürnstein. 
Tiempo libre en esta población rodeada de 
viñedos, ubicada en la famosa región vinícola 
de “Riesling” y conocida por esta prisionero en 
su castillo Ricardo Corazón de León. 
 
DÍA 5. VIENA
Pensión completa a bordo. Tenemos todo un 
día por delante para disfrutar de esta ciudad, 
en la que destacan sus palacios, el Barrio de 
los Museos, la avenida Ringstrasse, la Catedral 
de San Esteban y la famosa Ópera Estatal. 
Por la tarde si lo desea únase a una excursión 
al Palacio de Schönnbrunn. Durante la noche 
podrá disfrutar del concierto “Sound of 
Vienna” y escuchar a la orquesta “Alt Wien”. 
Cena a bordo.

DÍA 6. BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. Por la mañana, 
realizaremos la visita incluida a la capital 
eslovaca. Descubriremos la casa de la Orquesta 
Filarmónica de Eslovaquia, las antiguas murallas 
de la ciudad, la residencia de verano del 
arzobispo. La excursión de esta tarde ofrece 
la oportunidad de visitar el impresionante 
“Schloss Hof Palace Estate”, un antiguo palacio 
imperial adquirido en 1726 por Eugenio de 
Saboya y rediseñado para impresionar a la 
emperatriz María Teresa. Esta noche, disfrute 
de la Cena de Gala del Capitán.

DÍA 7. ESZTERGOM · BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Relájese a bordo 
mientras el barco navega hacia Budapest. 
Para aquellos interesados en explorar la 
campiña húngara, le ofrecemos la excursión 
que comenzará en Esztergom, visitando su 
famosa basílica y sus impresionantes vistas 
sobre el Danubio, y continuando hacia el 
pueblo de artistas de Szentendre. Regreso 
a bordo para el almuerzo. Por la tarde 
realizaremos al visita incluida de Budapest, 
ciudad que se extiende a ambos lados del 
hermoso Danubio: con su Bastión de los 
Pescadores en el lado de Buda, con vista al 
río, y en el lado de Pest con su gran Casa del 
Parlamento. Durante la cena disfrute de un 
crucero nocturno romántico, a través de una 
Budapest bellamente iluminada, así como un 
espectáculo de folclore húngaro incluido.

DÍA 8. BUDAPEST · ESPAÑA
• Opción con avión: Desayuno, desembarque 
y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino España. 
• Opción sin avión: Desayuno y 
desembarque. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Viena: Catedral barroca de San Carlos

• Salida desde todos los aeropuertos de Península, 
Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

IB LH LH*

Precios de referencia desde: 250 320 335

Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase 
A) y LH (clase K), y desde Barcelona con LH* (clase K).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas 
y combustible (IB 100 €) (LH 150 €) (LH* 120 €), más 
asistencia en los aeropuertos extranjeros, 1 maleta por 
persona y traslados conjuntos para todos los pasajeros.

Paquete aéreo
(traslados aeropuerto y asistencia)

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

Fechas de 
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría
Ficha 
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites

04.04 Silver III 5***** Pág. 45 1.710 1.860 1.980 2.120 2.320 2.945

30.05 Silver III 5***** Pág. 45 1.730 1.880 2.000 2.080 2.290 2.915

18.06 Silver III 5***** Pág. 45 1.830 1.980 2.100 2.180 2.380 2.995

01.07 Star 5***** Pág. 43 1.770 1.920 2.040 2.120 2.320 2.945

02.07 Silver III 5***** Pág. 45 1.770 1.920 2.040 2.120 2.320 2.945

08.07 Silver II 5***** Pág. 45 1.770 1.920 2.040 2.120 2.320 2.945

19.09 Star 5***** Pág. 43 1.830 1.980 2.100 2.180 2.380 2.995

26.09 Brilliant 4****plus Pág. 46 1.710 1.860 1.980 2.120 2.320 2.945

Spto. cabina individual por persona: C-4 + C-1: +15% - B-4: +30% / B-1: +50% / A-1: +60%. Tasas de puerto incluidas: 75 €.
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http://www.panavision-tours.es/files/CR1/Normas-de-higiene-seguridad-y-servicios-a-bordo.pdf


Plan de viaje 11 días
Día Puerto Llegada Salida Programa

1 VIENA • • Embarque a partir de las 16 h
Cóctel y cena de Bienvenida. 

2 VIENA
BRATISLAVA

•
07.00

02.00
23.00 Visita de Bratislava incluida.

Excursión Palacio de Scholoss Hoff. 

3 ESTZERGOM 
BUDAPEST

07.00
12.00

08.30
21.00

Visita Recodo del Danubio. 
Visita Panorámica de Budapest incluida.
Crucero nocturno con show.

4 VUKOVAR 14.30 22.00 Excursión a Vukovar y Este Croacia

5 BELGRADO 08.00 23.00  Panorámica de Belgrado. Excursión a Topola y 
Oplenac.

6 IRON GATES Navegación por el famoso paso de las “Puertas 
de Hierro”.

7 SVISHTOV 
ROUSSE 
GIURGIU

07.00
11.30 
14.00

08.00
13.30
16.00

Excursión a Veliko Tarnovo y Arbanasi con al-
muerzo.Regreso al barco.
Cena de gala del Capitán.

8 DELTA DEL 
DANUBIO
ST. GEORGE 12.00 15.00

Navegación por el brazo fluvial de St George 
hasta el KM 0 del Danubio y del Mar Negro
Excursión Delta del Danubio

9 FETESTI 
BUCAREST

09.00 • Desayuno a bordo y desembarque.
Transfer a la ciudad de Bucarest y visita 
panorámica de la ciudad con almuerzo incluido.
Check in en hotel de 4/5* en Bucarest. Cena de 
despedida en el hotel.

10 BUCAREST • • Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bucarest 
para tomar nuestro avión de regreso.

) (

DanubioDelta
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Bratislava

Budapest

Belgrado
Bucarest

Puszta

Veliko
Tranovo

Constanza
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M
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RUMANÍA

ESLOVAQUIA

AUSTRIA

HUNGRÍA

BULGARIA

SERBIA

CROACIA

Incluido

• Espectacular y bonito crucero desde el delta 
del Danubio hasta Viena, con acomodación en 
camarote exterior de su elección, con balcón 
francés o ventanas panorámicas abatibles.

• Experiencia gourmet con todas las comidas 
incluidas (desayuno, almuerzo, cena y 
refrigerio de medianoche) en el elegante 
restaurante Panorama, que acomoda a todos 
los huéspedes en una sola sesión guardando 
las medidas de seguridad. 

• Cóctel y cena de bienvenida. Cena de Gala 
del Capitán.

• Café y té después del almuerzo y la cena.

• Estación de té y café de cortesía las 24 horas.

• Entretenimiento especial a bordo que 
incluye charlas sobre temas de interés, 
demostraciones de cocina y actuaciones 
musicales.

• Uso gratuito de bicicletas a bordo.

• Ambiente no fumadores (se permite fumar en 
la cubierta solárium).

• Gimnasio (abierto las 24 horas).

• Excursiones incluidas: 
Panorámica de Bucarest con almuerzo. 
Panorámica de Budapest. 
Panorámica de Bratislava. 
Crucero nocturno.

• Asistencia por nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS

• Guía Panavisión Cruceros desde el día de 
llegada hasta el día de salida (1).

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

Operado por los barcos:

Amadeus Queen 5***** (año 2018)

Amadeus Silver II 5***** (año 2016)

Notas 
(*) Descuento de reserva anticipada reservando antes del 31 de diciembre de 2021.
(1) Todos nuestros cruceros cuentan con un director a bordo experto y multilingüe. Además 
en las salidas con 10 o más pasajeros, Panavisión Cruceros enviará un guía para atender en 
exclusiva a sus clientes.

Ver resto notas en página 48.

54 | DANUBIO

Reserva anticipada(*)-200€

POR CAMAROTE

desde  2.215 €  por persona

10 Días - Bucarest, Delta del Danubio, Hirsova, Svishtov, Iron Gates, 
Belgrado, Mohács, Budapest, Bratislava, Viena

1200 Millas: de Viena al Delta del Danubio



DÍA 1. ESPAÑA · VIENA
• Opción con avión: Presentación en el 
aeropuerto de salida para embarcar en vuelo 
con destino Viena. Llegada, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
• Opción sin avión: Presentación en el puerto 
de embarque a partir de las 16 h, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de 
bienvenida. 

DÍA 2. BRATISLAVA 
Pensión completa a bordo. Por la mañana, 
realizaremos la visita incluida a la capital 
eslovaca. Descubriremos la casa de la Orquesta 
Filarmónica de Eslovaquia, las antiguas murallas 
de la ciudad, la residencia de verano del 
arzobispo. La excursión de esta tarde ofrece 
la oportunidad de visitar el impresionante 
“Schloss Hof Palace Estate”, un antiguo palacio 
imperial. 

DÍA 3. ESZTERGOM · BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Hoy puede 
unirse a una visita guiada a Esztergom y 
Szentendre. En la antigua capital húngara de 
Esztergom, seguimos los pasos de los reyes y 
clérigos húngaros, mientras que la ciudad de 
artistas de Szentendre es única debido a los 
numerosos museos y galerías contemporáneas 
que se encuentran allí. Tarde libre. Durante la 
cena, disfrutará de un crucero atmosférico por 
Budapest, también conocido como el “París 
del Este”, que se ilumina festivamente por la 
noche.

DÍA 4. VUKOVAR
Pensión completa a bordo. Nuestro crucero 
llega a la ciudad de Vukovar, en el este de 

Croacia. Después del almuerzo, puede realizar 
un recorrido turístico por la ciudad, seguido 
de una impresionante excursión al parque 
natural Kopacki Rit, reserva natural situada en 
la confluencia de los ríos Drava y Danubio.

DÍA 5. BELGRADO
Pensión completa a bordo. A la hora del 
desayuno llegada a Belgrado. Esta metrópolis 
alberga muchas atracciones de diversas 
épocas y culturas. Después del almuerzo, 
puede unirse a una excursión a Topola y 
Oplenac, donde podrá ver la famosa iglesia 
de San Jorge, que es el lugar de descanso 
final de la mayor parte de la familia real 
serbia. Después de la cena, los noctámbulos 
pueden disfrutar de una excursión nocturna al 
animado barrio de artistas Skardaljia. 

DÍA 6. IRON GATES
Pensión completa a bordo. Hoy disfrutaremos 
de un día a bordo. Su viaje lo lleva a través 
de las “Puertas de Hierro”, una de las 
gargantas más imponentes de Europa, que 
también forma la frontera natural entre Serbia 
y Rumania. Uno de los tramos más bellos 
de la ruta incluye el “Cazan” cerca de la 
ciudad de Orsova, donde los pasajeros serán 
recompensados con una vista fascinante de 
los Cárpatos circundantes y la montaña de los 
Balcanes en la distancia.

DÍA 7. SVISHTOV · GIURGIU 
Pensión completa a bordo. Por la mañana 
llegada a la ciudad búlgara de Svishtov. 
Aquellos que lo deseen pueden participar 
en una excursión en a Veliko Tarnovo y 
Arbanassi. Por la noche podrá disfrutar de una 
cena de gala festiva con el capitán.

DÍA 8. DELTA DEL DANUBIO · ST. GEORGE 
Pensión completa a bordo. Su viaje continúa a 
través del impresionante y hermoso Delta del 
Danubio, uno de los humedales más grandes 
del mundo. Viaja a lo largo del canal de St 
George, también conocido en sentido figurado 
como el “final del Danubio”, el llamado 
“kilómetro cero”, donde el caudaloso río 
desemboca en el Mar Negro. Su destino es el 
cercano pueblo pesquero de St. George, que 
es el punto de partida para un emocionante 
safari en barco por el delta del Danubio.

DÍA 9. FETESTI · BUCAREST
Hoy llegaremos a la ciudad rumana de Fetesti, 
donde desembarcaremos. Será trasladado a 
Bucarest y se registrará en un hotel céntrico 
de 4 o 5 estrellas. A partir de entonces, 
puede participar en un recorrido turístico por 
la ciudad a través de esta vibrante metrópolis, 
que tiene un encanto único gracias a su 
colorida mezcla de edificios de diferentes 
épocas. A la hora del almuerzo, comerá en 
Bucarest, mientras que por la noche podrá 
disfrutar de una elegante cena de despedida 
en su hotel.

DÍA 10. BUCAREST 
• Opción con avión: Desayuno, desembarque 
y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino España. 
• Opción sin avión: Desayuno y 
desembarque. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría
Ficha 
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites

23.05 Silver II 5***** Pág. 45 2.215 2.425 2.585 2.685 2.975 3.725

30.09 Queen 5***** Pág. 44 2.215 2.425 2.585 2.685 3.975 3.725

Spto. cabina individual por persona: C-4 + C-1: +15% - B-4: +30% / B-1: +50% / A-1: +60%. 
Tasas de puerto incluidas: 75 €. 

Delta del Danubio

Palacio Imperial de Hofburg. Viena

Novi Sad. Serbia

• Salida desde todos los aeropuertos de Península, 
Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

LH LH*

Precios de referencia desde: 355 330

Precios basados en salidas desde Madrid con LH (clase 
K), y desde Barcelona con LH* (clase K).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas 
y combustible (LH 140 €) (LH* 130 €), más asistencia 
en los aeropuertos extranjeros, 1 maleta por persona y 
traslados conjuntos para todos los pasajeros.

Paquete aéreo válido para 10 y 11 días
(traslados aeropuerto y asistencia)

DANUBIO | 55

PINCHAR
AQUÍ

MEDIDAS D
E 

SA
LU

D,
 H

IG

IENE Y SEGURIDAD SAN
ITARIA A BORDO  •

http://www.panavision-tours.es/files/CR1/Normas-de-higiene-seguridad-y-servicios-a-bordo.pdf


ARMONÍA DEL DANUBIO (pags. 48-49) PVP

1 Valle del Wachau 40 €

2 Panorámica de Budapest Incluida

3 Budapest artístico 64 €

4 Excursión Szentendre y Esztergom 48 €

5 Panorámica de Bratislava Incluida

6 Excursión al Palacio Schloss Hof 56 €

7 Panorámica de Viena 38 €

8 Palacio de Schonbrunn 52 €

9 Concierto de  música clásica 70 €

10 Abadía de Melk 50 €

DANUBIO CLÁSICO I (pags. 50-51) y II (pags. 52-53)

11 Panorámica de Budapest Incluida

12 Excursión Szentendre y Esztergom 48 €

13 Panorámica de Bratislava Incluida

14 Excursión Palacio Schloss Hof 56 €

15 Panorámica de Viena 38 €

15 Palacio de Schönbrunn 52 €

16 Concierto “Sound of Vienna” 70 €

17 Visita de Dürsntein 27 €

18 Abadía de Melk 50 €

19 Visita de Linz 35 €

20 Salzburgo con almuerzo 100 €

21 Visita de Passau 19 €

22 Ratisbona 19 €

23 Abadía de Weltenburg 66 €

1200 MILLAS  (pags. 54-55)

24 Panorámica de Bratislava Incluida

25 Excursión Palacio Scholoss Hof 56 €

26 Panorámica de Bucarest Incluida

27 Panorámica de Budapest Incluida

28 Szentendre y Estzergom    48 €

29 Panorámica de Belgrado 39 €

30 Excursión a Veliko Tarnovo 50 €

31 Delta del Danubio 55 €

32 Excursión a Topola y Oplenac 39 €

33 Excursión Vukovar 30 €

* Excursiones que operan al mismo tiempo.

ALEMANIA
ABADIA DE WELTENBURG
La abadía benedictina Weltenburg de inicios del siglo VII (año 
620) se encuentra situada en un enclave en el rio Danubio junto al 
municipio de Kelheim. Fundado por el abad Eustasius, para más 
tarde transformarse en el monasterio benedictino de San Bonifacio y 
elevado a la categoría del monasterio por el duque Tassilo. 
Duración aprox.: 3 h

AUSTRIA
PANORÁMICA DE VIENA
Disfrutaremos de una visita guiada por el casco histórico de la capital 
austrohúngara. Recorriendo el Ring, el bulevar más importante de la 
ciudad, donde se encontraban las antiguas murallas que protegían 
Viena. Conoceremos: el Parlamento, la Iglesia Votiva, el Ayuntamiento, 
los parques, la Catedral de San Esteban, el Belvedere…
Duración aprox.: 3,5 h

PALACIO DE SCHÖNBRUNN
El Palacio de Schönbrunn, también conocido como el Versalles vienés, 
es uno de los principales edificios históricos y culturales de Austria, 
desde el siglo XIX ha sido una de las principales atracciones turísticas 
de la ciudad de Viena. El palacio, junto con sus jardines fue nombrado 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1996. Duración 
aprox.: 3,5 h

CONCIERTO “SOUND OF VIENNA”
Viena y la música constituyen un binomio inseparable. En una de 
sus elegantes salas de concierto, se celebrará la audición de las más 
conocidas melodías de Mozart, e inolvidables valses de Strauss. 
Durante el descanso, seremos obsequiados con una copa de vino 
espumoso. Duración aprox.: 3 h

EXCURSIÓN A SALZBURGO CON ALMUERZO INCLUIDO
Excursión de día completo con almuerzo incluido. Saldremos a 
primera hora de la mañana hacia la capital del Land Salzburgo y en 
nuestro recorrido tendremos la oportunidad de disfrutar de una de 
las regiones más bonitas del mundo. Una vez en Salzburgo, joya de 
Austria, unido a la música clásica y a la figura de Mozart, realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad, con sus calles empedradas, su 
Catedral, el cementerio de San Pedro. Conocida como la Roma del 
norte, es una visita ineludible. Duración aprox.: 9 h

VALLLE DEL WACHAU
Descubra una de las zonas del Danubio más bellas de Austria, 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Pasearemos por uno de 
los pueblos más típicos y con más encanto de este valle, Dúrnstein, 
famoso por haber estado preso en su castillo Ricardo Corazón de 
León. Veremos la torre de su iglesia que, con sus colores blanco y 
azul, dicen “está tocada por el dedo de Dios”, ya que lleva los colores 
del cielo. Disfrute de una copa de vino en esta tranquila población.
Duración aprox.: 4 h

DURSNTEIN CON DEGUSTACIÓN DE VINO
Pasearemos por uno de los pueblos más típicos y con más encanto 
de este valle: Dürnstein, famoso por haber estado preso en su castillo  
Ricardo Corazón de León. Veremos la torre de su iglesia que, con sus 
colores blanco y azul, dicen “está tocada por el dedo de Dios”, ya 
que lleva los colores del cielo. Disfrute de una copa de vino en esta 
tranquila población. Duración aprox.: 2 h

ABADIA DE MELK
La Abadía de Melk se encuentra junto a la ciudad del mismo nombre, 
en pleno valle del Wachau (Baja Austria). Por su valor cultural y 
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artístico, la abadía benedictina de Melk, de marcado estilo barroco, ha 
sido reconocida como el monumento más representativo de la región 
de Wachau, y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Duración aprox.: 2,5 h

BULGARIA
EXCURSIÓN A VELIKO TARNOVO Y ARBANASSI
Iniciaremos nuestra excursión en el pueblo-museo de Arbanassi, 
uno de los pueblos más visitados de Bulgaria declarado “Reserva 
arquitectónica e histórica” con sus “casas-fortaleza”. Continuación 
hacia Veliko Tarnovo, la famosa capital medieval de Bulgaria, que con 
su fortaleza medieval de los reyes Tsarevets es una de las ciudades 
más antiguas del país y el centro administrativo de la región
Duración aprox.: 6 h

CROACIA
EXCURSION A VUKOVAR
En nuestra visita a la ciudad de Vukovar , descubriremos los muchos 
edificios atractivos que esconde esta ciudad, muchos dañados en las 
Guerras Yugoslavas, destacan La Mansión Eltz, que perteneció a una 
familia nobiliaria, los Eltz, durante el siglo XVIII, algunas casas barrocas 
en el centro de la ciudad, el monasterio franciscano, la iglesia parroquial 
católica de San Jaime, la iglesia ortodoxa de San Nicolás y la casa natal 
de Lavoslav Ruzicka, natural de Vukovar y ganador del premio Nobel. 
Desde la pacificación de Croacia a finales de los noventa, muchos 
edificios han sido reconstruidos.  Duración aprox.: 3 h

ESLOVAQUIA
PANORÁMICA DE BRATISLAVA (visita incluida)
Visita a pie del casco histórico de la capital de Eslovaquia que no le 
defraudará. Está peatonalizado, así que resulta muy agradable pasear 
por él, al mismo tiempo, que se conocen su historia, sus monumentos 
más emblemáticos, y sus secretos.  Duración aprox.: 3 h

EXCURSIÓN PALACIO SCHLOSS HOF
Magnífica muestra arquitectónica del poder imperial del siglo XVIII. 
Antes de convertirse en la residencia de campo de los Habsburgo, 
perteneció al príncipe Eugenio de Saboya, conocido por su 
predilección por el lujo.  Duración aprox.: 5 h

HUNGRÍA
PANORÁMICA DE BUDAPEST (visita incluida)
Visita guiada por la ciudad conocida como La Perla del Danubio, una 
de las ciudades más bellas de Europa. Iremos a la parte de Buda, 
donde disfrutaremos de una vista panorámica sin parangón desde 
el Bastión de los Pescadores, situado en el barrio del Castillo. Nos 
trasladaremos a Pest, para ver el Parlamento, la Ópera y llegar hasta la 
Plaza de los Héroes a través de una de sus más prestigiosas arterias, el 
bulevar Andrassy. Duración aprox.: 3,5 h

BUDAPEST ARTÍSTICA
Visitaremos el Parlamento de Budapest, icono de la capital húngara, 
construido entre 1884 y 1902.
A continuación visitaremos la Sinagoga de Budapest. Construida entre 
1854 y 1859, les la segunda más grande del mundo, sólo superada 
por la de Jerusalén. Finalizaremos la visita en de la basílica de San 
Esteban, una de los más hermosos edificios religiosos de la ciudad 
que lleva el nombre del patrón de Hungría y encierra una reliquias del 
mismo. Duración aprox.: 3,5 h

EXCURSIÓN SZENTENDRE Y ESZTERGOM
Disfrute del Recodo del Danubio conociendo el pueblo de artesanos 
de San Andrés, disfrutando de la vista panorámica en Visegrad y 
adentrándonos en la Basílica más grande de Hungría, en Esztergom.
Duración aprox.: 5 h

RUMANÍA
DELTA DEL DANUBIO
El Delta del Danubio es una de las zonas menos conocidas de 
Rumanía. Y sin embargo al mismo tiempo ofrece un paisaje totalmente 
diferente a los escenarios montañosos de los Cárpatos. El Delta 
del Danubio es Reserva de la Biosfera, Patrimonio Natural de la 
Humanidad y uno de los humedales más importantes del mundo. 
Duración aprox.: 2 h

SERBIA
EXCURSIÓN A TOPOLA Y OPLENAC
Saldremos de Belgrado hacia el sur, cruzando los pintorescos paisajes 
de Sumadija, para llegar a la ciudad de Topola y su complejo Oplenac, 
dedicado a la familia real de Karadjordjevic. La iglesia de San Jorge es 
un mausoleo de miembros de esta familia real, conocida también por 
sus espectaculares mosaicos y frescos. Duración aprox.: 4,5 h

PANORÁMICA DE BELGRADO
Belgrado es una de las ciudades europeas más antiguas, situada 
en la confluencia de los ríos Danubio y Saba. Destaca la Calle Knez 
Mihailova: es la arteria principal y es considerada una de las calles 
peatonales más bonitas de Europa del Este; Kalemegdan: fue 
una fortaleza ocupada por casi todos los imperios importantes; El 
monumento a Victor: es el símbolo de la ciudad.
Duración aprox.: 3,5 h

NOTAS:
• Las excursiones exigen un mínimo de 25 participantes.
• Las excursiones son contratadas y abonadas en el barco.
• Los precios indicados para las excursiones opcionales son estimados.
• Las opcionales se realizan en inglés. 

Basílica de San Esteban. Budapest
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ALEMANIA, AUSTRIA, BULGARIA, HUNGRÍA, RUMANÍA, 
SERBIA, ESLOVAQUIA SERBIA
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Índice Francia
Nuestros barcos en el Ródano y Sena
Amadeus Provence, Amadeus Diamond

60 – 61

París, Normandía y el río Sena
8 Días - París, Conflans, Rouen, Le Havre, Caudebec-
en-Caux, Les Andelys, Vernon, París

62 – 63

Tesoros de Borgoña y Provenza
8 Días - Lyon, Mâcon, Chalon-sur-Saône, Tournus, 
Lyon, Avignon, Arles, Châteauneuf-du-Rhône, Le 
Pouzin  

64 – 65

Excursiones opcionales 66 – 69

CRUCEROS

Puerto antiguo de Honfleur



DATOS TÉCNICOS 

• Año construcción: 2017
• Bandera: Alemana
• Eslora: 110 m
• Ancho: 11 m
• Calado: 1,45 m
• Altura sobre el agua: 6 m
• Velocidad: 25 km/h 
• Cubiertas: 4
• Camarotes / Suites: 62/8
• Máx. pasajeros: 140
• Tripulantes: aprox. 40

 FICHA GENERAL                       

• Restaurante Panorama
• Panorama-Bar
• Amadeus-Club
• “River Terrace”
• Cubierta solar con “Lido-Bar”, 

tumbonas, toldos, tablero de ajedrez 
gigante y Shuffleboard

• Piscina en Cubierta Solar
• Gimnasio
• Peluquería, sala de masajes
• Tienda, servicio de lavandería
• Bicicletas gratuitas a bordo
• Wi-Fi disponible
• ASCENSOR

EQUIPAMIENTO CAMAROTES 
• Suites (26,4 m²) con cómodo sofá, 

baño de lujo y balcón exterior

• Camarotes (17,5 m²) en cubiertas 
Strauss y Mozart con ventanas 
panorámicas abatibles

• Camarotes (16 m²) en Cubierta Haydn 
con ventana panorámica

• Camarotes comunicados en cubierta 
Haydn (bajo petición)

• Minibar (todos los camarotes excepto 
las categorías C-1 y C-4)

• Vestidor

• Cama doble o dos camas individuales

• Televisión de pantalla plana

• Aire acondicionado individual

• Baños privados con ducha / WC

• Albornoz en suites

• Secador de pelo

• Teléfono con marcación directa

• Caja de seguridad
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AMADEUS PROVENCE  5 *****

Cubierta solarCubierta piscina

Cubierta Mozart

Cubierta Strauss

Cubierta Haydn

Masaje/Peluquería

Cubierta Strauss
Amadeus-Club Cubierta Mozart

Cubierta SolarCubierta Piscina

Cubierta Haydn Recepción

Gimnasio

Panorama-Bar

River Terrace

RestauranteBar
Tienda Puente

C-4C-1B-4B-1A-1Suite

Ascensor

Ascensor

Ascensor

Tienda

Piscina

Recepción

Camarote Mozart 
y Strauss (A-1, B-1)

Suite

Infinity Pool Amadeus Provence.

Camarote Amadeus Provence.

Año de construcción: 2017



 FICHA GENERAL                       

• Restaurante Panorama
• Panorama-Bar
• Amadeus-Club con conexión a internet
• Cubierta solar con “Lido-Bar”, 

tumbonas, toldos, tablero de ajedrez 
gigante, minigolf y Shuffleboard

• Gimnasio
• Peluquería, sala de masajes
• Tienda, servicio de lavandería
• Bicicletas gratuitas a bordo
• Wi-Fi disponible
• ASCENSOR

EQUIPAMIENTO CAMAROTES 
• Suites (22 m²) en Cubierta Mozart con 

balcón francés y minibar

• Camarotes (15 m²) en cubiertas Strauss 
y Mozart con balcón francés

• Camarotes (15 m²) en Cubierta Haydn 
con ventana panorámica

• 2 cabinas individuales (10 m²) en 
Cubierta Haydn con ventana pequeña 
panorámica

• Vestidor

• Cama doble o dos camas individuales

• Televisión de pantalla plana

• Aire acondicionado individual

• Baños privados con ducha / WC

• Albornoz en suites

• Secador de pelo

• Teléfono con marcación directa

• Caja de seguridad
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AMADEUS DIAMOND  4 **** sup

Cubierta solar

Cubierta Mozart

Cubierta Strauss

Cubierta Haydn

Cubierta Strauss
Amadeus-Club

Cubierta Mozart

Cubierta Solar

Cubierta Haydn

Tienda Puente

C-4 C-EKC-1B-4B-1A-1Suite

Ascensor

Ascensor

Ascensor

Gimnasio

Peluquería

Masaje

Ti
en

da

Recepción

Camarote Mozart 
y Strauss (A-1, B-1)

Suite

DATOS TÉCNICOS 

• Renovado en: 2019
• Bandera: Alemana
• Eslora: 110 m
• Ancho: 11,4 m
• Calado: 1,30 m
• Altura sobre el agua: 5,85 m
• Velocidad: 25 km/h 
• Cubiertas: 4
• Camarotes / Suites: 62/12
• Máx. pasajeros: 146
• Tripulantes: aprox. 40

Panorama-Bar

River TerraceRestaurante

Bar

Recepción

Camarote Amadeus Diamond.

Restaurante Amadeus Diamond.

Renovado en 2019



Playas de 
Normandía

Normandía

RÓDANOParís
FRANCIA

FRANCIA

INGLATERRA

BÉLGICA

Plan de viaje
Día Puerto Llegada Salida Programa

1 PARÍS • 20.00 Embarque a partir de las 16 h.
Cóctel y cena de Bienvenida. 

2 CONFLANS 01.30 17.00 Excursión a Auvers-sur-Oise.

3 ROUEN 08.00 17.30 Visita de Rouen.
Tiempo libre.

4 LE HAVRE 03.30 • Excursión a Étretat (desde Le Havre).
Excursión a Honfleur (desde Le Havre). 
Show de música a bordo en directo.

5 LE HAVRE

CAUDEBEC-EN-
CAUX

•

15.00

09.00

22.00

Excursión de día completo “Normandía 
fascinante” (desde Le Havre a Caudebec).
Regreso de la excursión.
Visista de Caudebec-En-Caux a pie.

6 LES ANDELYS

VERNON

MANTES-LA-
JOLIE

08.00

11.30

17.30

09.00

13.30

18.30

Visita de la casa de Monet y Chateau 
Gaillard (desde Les Andelys a Vernon).
Embarque.
Excursión al “Chateau Malmason” (desde 
Vernon a La-Mantes-Jolie).
Regreso de la excursión.
Cena de Gala del Capitán.

7 PARÍS 03.00 • Panorámica de París.
Paseo guiado por Montmartre.

8 PARÍS • • Desembarque.

Consulte la página 66 para más detalle sobre las excursiones. Nos reservamos el derecho a 
realizar modificaciones en el horario y el programa. Mínimo de 10 personas para asistencia 
en castellano.

Mantes-la-Jolie
Conflans

Étretat

Le Havre
Caudebec-en-Caux

Auvers-sur-Oise

Rouen
Les Andelys

Vernon

Honfleur

Canal de La Mancha

Incluido

• Precioso recorrido en el estupendo Amadeus 
Diamod en acomodación en camarote 
exterior de su elección, con balcón francés o 
ventanas fijas.

• Experiencia gourmet con todas las comidas 
incluidas (desayuno, almuerzo, cena y 
refrigerio de medianoche) en el elegante 
restaurante Panorama, que acomoda a todos 
los huéspedes guardando, las medidas de 
seguridad. 

• Cóctel y cena de bienvenida. Cena de Gala 
del Capitán.

• Café y té después del almuerzo y la cena.

• Estación de té y café de cortesía las 24 horas.

• Entretenimiento especial a bordo que 
incluye charlas sobre temas de interés, 
demostraciones de cocina y actuaciones 
musicales.

• Uso gratuito de bicicletas a bordo.

• Ambiente no fumadores (se permite fumar en 
la cubierta solárium).

• Gimnasio (abierto las 24 horas).

• Auriculares de última generación para todas 
las excursiones.

• Asistencia por nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS

• Guía Panavisión Cruceros desde el día de 
llegada hasta el día de salida (1).

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

Notas 
(*) Descuento de reserva anticipada reservando antes del 31 de diciembre de 2021.
(1) Todos nuestros cruceros cuentan con un director a bordo experto y multilingüe. Además 
en las salidas con 10 o más pasajeros, Panavisión Cruceros enviará un guía para atender en 
exclusiva a sus clientes.

Ver resto de notas en página 64.

Barco Amadeus Diamond 4****plus / Renovado en 2019
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POR CAMAROTE

desde  1.810 €  por persona

8 Días - París, Conflans, Rouen, Le Havre, Caudebec-en-Caux,
Les Andelys, Vernon, París 

París, Normandía y el río Sena



• Salida desde todos los aeropuertos de Península, 
Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

IB AF VY

Precios de referencia desde: 240 220 150

Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase 
A) y AF (clase G), y desde Barcelona con VY (clase D).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas 
y combustible (IB 100 €) (AF 100 €) (VY 80 €), más 
asistencia en los aeropuertos extranjeros, 1 maleta por 
persona y traslados conjuntos para todos los pasajeros.

Paquete aéreo
(traslados aeropuerto y asistencia)

Playas de 
Normandía

Normandía

Puente de Alejandro. París.
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DÍA 1. ESPAÑA · PARÍS
• Opción con avión: Presentación en el 
aeropuerto de salida para embarcar en 
vuelo con destino París. Llegada, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
• Opción sin avión: Presentación en el puerto 
de embarque a partir de las 16 h, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de 
bienvenida con vinos de la zona incluidos. 

DÍA 2. CONFLANS
Pensión completa a bordo. Amaneceremos en 
Conflans, situado en la confluencia del Oise 
y el Sena. Le proponemos visitar la pequeña 
ciudad de Auvers-sur-Oise, una inspiración 
para muchos de los famosos maestros 
impresionistas. Visite el Auberge Ravoux, 
donde vivió Van Gogh, en una habitación muy 
simple y pequeña los últimos 70 días de su 
vida, y donde pintó cerca de 80 lienzos. Cena 
a bordo.

DÍA 3. ROUEN
Pensión completa a bordo. Esta mañana 
llegamos a Rouen, a menudo llamada “Ville 
musée” (Ciudad Museo). Fundada por los 
romanos es una de las ciudades más visitadas 
de Francia. Recorra su casco histórico, 
destacando la catedral que inspiró a Claude 
Monet, la moderna Iglesia de Juana de Arco 

con su magníficas vidrieras del siglo XVI, 
el reloj astronómico “Gros Horloge” y el 
Parlamento de Normandía. Cena a bordo.

DÍA 4. LE HAVRE
Pensión completa a bordo. El puerto de Le 
Havre fue destruido en la Segunda Guerra 
Mundial, posteriormente fue reconstruido 
y sigue siendo una importante ciudad 
portuaria en Normandía. Explore la costa de 
Normandía en una visita por los senderos de 
los acantilados de Étretat con impresionantes 
formaciones en forma de aguja. Por la tarde 
únase a una excursión a la ciudad de Honfleur, 
donde el Sena se encuentra con el Atlántico y 
es considerada una joya en la “Côte Fleurie“. 
Cena a bordo.

DÍA 5. LE HAVRE · CAUDEBEC-EN-CAUX
Pensión completa a bordo. Hoy le 
proponemos un fascinante viaje normando, 
por campos, playas, y pueblos, con una 
rica tradición culinaria, basada en su finos 
productos locales. Al final de esta excursión, 
reúnase con el barco en Caudebec-en-Caux. 
Cena a bordo.

DÍA 6. LES ANDELYS · VERNON
Pensión completa a bordo. Hoy atracaremos 
en Les Andelys a la sombra del Château 
Gaillard, el único hogar de Ricardo Corazón 

de León. Relájese en la ciudad o aventúrese 
hasta Giverny, hogar del impresionista Claude 
Monet. Por la tarde, únase a una excursión al 
castillo de Malmaison, la antigua residencia 
de Joséphine y Napoleón Bonaparte. Reúnase 
con el barco en Mantes-La-Jolie. Esta noche, 
disfrute de la Cena de Gala del Capitán con 
vinos de la zona incluidos. 

DÍA 7. PARÍS
Pensión completa a bordo. Por la mañana 
nos encontraremos de regreso en la “ciudad 
de la luz”, “bienvenue” a la capital francesa. 
Descubra las vistas de la Catedral de Notre 
Dame, la Torre Eiffel y los bulliciosos Campos 
Elíseos. Pasee por el barrio de los artistas de 
Montmartre y el Sacré-Coeur, ubicado en la 
colina más alta al norte de la ciudad. Cena a 
bordo.

DÍA 8. PARÍS · ESPAÑA
• Opción con avión: Desayuno, desembarque 
y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino España. 
• Opción sin avión: Desayuno y desembarque. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría
Ficha
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites(*)

30.03 Diamond 4****sup Pág. 61 1.810 1.970 2.090 2.170 2.390 3.050

20.04 Diamond 4****sup Pág. 61 1.810 1.995 2.125 2.200 2.425 3.085

18.05 Diamond 4****sup Pág. 61 1.835 2.025 2.160 2.230 2.460 3.120

25.05 Diamond 4****sup Pág. 61 1.835 2.025 2.160 2.230 2.460 3.120

01.06 Diamond 4****sup Pág. 61 1.835 2.025 2.160 2.230 2.460 3.120

31.08 Diamond 4****sup Pág. 61 1.870 2.025 2.160 2.230 2.460 3.120

28.09 Diamond 4****sup Pág. 61 1.810 1.970 2.090 2.170 2.390 3.050

12.10 Diamond 4****sup Pág. 61 1.810 1.970 2.090 2.170 2.390 3.050

Spto. cabina individual en todos los barcos: Hadyn C-4 y C-1: +15% ;  Strauss B-4: +30%;  Strauss B-1: +50% Mozart 
A-1: +60%. Tasas de puerto incluidas: 180 €.

PINCHAR
AQUÍ

MEDIDAS D
E 

SA
LU

D,
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IG

IENE Y SEGURIDAD SAN
ITARIA A BORDO  •

http://www.panavision-tours.es/files/CR1/Normas-de-higiene-seguridad-y-servicios-a-bordo.pdf
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Lyon

 Cluny
Mâcon

Arles
Avignon

Châteaunef-du-Rhône

Chalon-sur-Saône

Le Pouzin ITALIA

FRANCIA

SUIZA

FRANCIA

Plan de viaje
Día Puerto Llegada Salida Programa.

1 LYON • 22.00 Embarque a partir de las 16 h.
Cóctel y cena de Bienvenida. 

2 MÂCON 06.00 19.00 Visita de Mâcon.
Visita de la Abadía de Cluny.

3 CHALON-SUR-
SAÔNE
TOURNUS

01.00

17.30

14.30

19.30

Excursión por La Borgoña.
Excursión a Brancion y Cormatin.
Regreso al barco. Tiempo libre.

4 LYON 06.00 12.00 Panorámica de Lyon.

5 AVIGNON 09.00 • Panorámica de Avignon.
Excursión al Pont du Garde y Uzès.

6 AVIGNON
ARLES

•
08.00

05.00
18.30 Visita de Arles. 

Excursión al parque natural de La Camarga.

7 CHÂTEAUNEUF- 
DU-RHÔNE
LE POUZIN

04.30

12.00

08.30

14.00

Excursión Gargantas de Ardèche.

Regreso al barco. Tiempo libre.
Cena de Gala del Capitán.

8 LYON 02.00 • Desembarque.

Consulte la página 66 para más detalle sobre las excursiones. Nos reservamos el derecho a 
realizar modificaciones en el horario y el programa. Mínimo de 10 personas para asistencia 
en castellano.

Mar Mediterráneo

Provenza

Ardèche

Camargue

Borgoña

Notas 
(*) Descuento de reserva anticipada reservando antes del 31 de diciembre de 2021.
(1) Todos nuestros cruceros cuentan con un director a bordo experto y multilingüe. Además 
en las salidas con 10 o más pasajeros, Panavisión Cruceros enviará un guía para atender en 
exclusiva a sus clientes.

En caso de crecida o decrecida del río o cualquier otro evento que impida el desarrollo 
normal del itinerario, por motivos de seguridad, la naviera puede modificar el programa y la 
ruta incluso para realizar alguna parte de la misma por carretera, con alojamiento en hoteles 
y almuerzos y cenas en restaurante, constituyendo esta posibilidad una condición asumida 
por el cliente al contratar el viaje.

Propinas no incluidas. Entre 7 y 9 euros por persona y noche.

Incluido

• Fascinante crucero fluvial en el elegante 
Amadeus Provence 5***** en acomodación en 
camarote exterior de su elección, con balcón 
ventanas panorámicas abatibles.

• Experiencia gourmet con todas las comidas 
incluidas (desayuno, almuerzo, cena y 
refrigerio de medianoche) en el elegante 
restaurante Panorama, que acomoda a todos 
los huéspedes guardando, las medidas de 
seguridad. 

• Cóctel y cena de bienvenida. Cena de Gala 
del Capitán.

• Café y té después del almuerzo y la cena.

• Estación de té y café de cortesía las 24 horas.

• Entretenimiento especial a bordo que 
incluye charlas sobre temas de interés, 
demostraciones de cocina y actuaciones 
musicales.

• Uso gratuito de bicicletas a bordo.

• Ambiente no fumadores (se permite fumar en 
la cubierta solárium).

• Gimnasio (abierto las 24 horas).

• Piscina.

• Auriculares de última generación para todas 
las excursiones.

• Asistencia por nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS

• Guía Panavisión Cruceros desde el día de 
llegada hasta el día de salida (1).

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

Barco Amadeus Provence 5***** / Inagurado en 2017

64 | RÓDANO • SENA

Reserva anticipada(*)-200€

POR CAMAROTETesoros de Borgoña y Provenza
8 Días - Lyon, Mâcon, Chalon-sur-Saône, Tournus, Lyon, Avignon, Arles,
Le Pouzin  desde  1.810 €  por persona

Reserva anticipada(*)-200€

POR CAMAROTE



• Salida desde todos los aeropuertos de Península, 
Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

IB VY

Precios de referencia desde: 220 150

Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase 
A), y desde Barcelona con VY (clase D).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas y 
combustible (IB 90 €) (VY 80 €), más asistencia en los 
aeropuertos extranjeros, 1 maleta por persona y trasla-
dos conjuntos para todos los pasajeros.

Paquete aéreo
(traslados aeropuerto y asistencia)

Campo de flores de lavanda. La Provenza.

Pont d’Avignon. Avignon

Ratatouille à la Provence
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DÍA 1. ESPAÑA · LYON
• Opción con avión: Presentación en el 
aeropuerto de salida para embarcar en 
vuelo con destino Lyon. Llegada, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
• Opción sin avión: Presentación en el puerto 
de embarque a partir de las 16 h, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de 
bienvenida con vinos de la zona incluidos. 

DÍA 2. MÂCON
Pensión completa a bordo. Por la mañana, 
llegaremos a Mâcon, ubicado en el sur de 
Borgoña. Esta histórica región vinícola produce 
algunos de los vinos más finos y caros del 
mundo. Un punto culminante de esta excursión 
es la visita al museo del vino “Hameau 
Duboeuf”, donde obtendrá una visión fascinante 
de la historia y la producción de los vinos de 
Borgoña. Concluya con una cata de vinos. Por la 
tarde, puede unirse a la excursión para conocer 
“la Abadía de Cluny”. Cena a bordo.

DÍA 3. CHALON-SUR-SAÔNE · TOURNUS
Pensión completa a bordo. Continúe 
explorando Chalon-sur-Saône, destacando 
su centro histórico donde se encuentra la 
pintoresca plaza de Saint-Vicent dominada 
por la silueta de la catedral. Si lo desea, 
podrá realizar un recorrido panorámico por la 
ruta del vino de Borgoña. Nos detendremos 

en Beaune, la capital del vino de Borgoña, 
donde verá el hermoso Hôtel-Dieu y disfrutará 
de una cata de vinos en una de las famosas 
bodegas de Beaune. Si lo desea podrá unirse 
a la excursión que sale de Chalon-sur-Saône y 
recorrer las ciudades medievales de Brançion y 
Cormatin. Cena a bordo.

DÍA 4. LYON
Pensión completa a bordo. Hoy amaneceremos 
en la ciudad de Lyon, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Entre 
sus monumentos más famosos se incluyen 
la Basílica de Notre-Dame de Fourvière y la 
encantadora zona renacentista del Vieux Lyon. 
Puede explorar estos lugares en la visita guiada 
o disfrutar de tiempo libre. Cena a bordo.

DÍA 5. AVIGNON
Pensión completa a bordo. Hoy le 
proponemos explorar la ciudad provenzal de 
Avignon. Participe en una visita guiada por la 
ciudad que fue sede de los papas católicos. 
Otra visita obligada es el Pont d’Avignon, un 
puente en ruinas del siglo XII que una vez 
cruzó el Ródano. Si desea ver más de esta 
área, únase a la excursión de la tarde al Pont 
du Gard, un acueducto romano, y la ciudad 
de Uzès. Cena a bordo.

DÍA 6. AVIGNON · ARLES
Pensión completa a bordo. Durante la mañana 

llegaremos a Arles. Conozca más sobre su 
rica historia y tómese un descanso en el café 
que sirvió de modelo para el “Café Terrace 
at Night” de Vincent van Gogh. Por la tarde, 
únase a la excursión al Parque Natural de 
la Camargue, visitando también el histórico 
pueblo costero de Saintes Maries de la Mer. 
Cena a bordo.

DÍA 7. CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE · LE 
POUZIN
Pensión completa a bordo. Hoy podrá elegir 
pasar un día a bordo o realizar la excursión 
al desfiladero de Ardèche. Visite el “Gran 
Cañón de Europa”, donde espectaculares 
acantilados de piedra caliza se elevan sobre 
el río serpenteante. Por la tarde, su barco 
regresará por los canales de la Provenza hacia 
Lyon. Por la noche, disfrute de la Cena de 
Gala del Capitán. 

DÍA 8. LYON · ESPAÑA
• Opción con avión: Desayuno, desembarque 
y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino España. 
• Opción sin avión: Desayuno y desembarque. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría
Ficha
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites

02.06 Provence 5***** Pág. 60 1.835 1.995 2.125 2.200 2.425 3.085

09.06 Provence 5***** Pág. 60 1.835 1.995 2.125 2.200 2.425 3.085

23.06 Provence 5***** Pág. 60 1.835 1.995 2.125 2.200 2.425 3.085

14.07 Provence 5***** Pág. 60 1.865 2.025 2.160 2.235 2.460 3.120

04.08 Provence 5***** Pág. 60 1.865 2.025 2.160 2.235 2.460 3.120

15.09 Provence 5***** Pág. 60 1.865 2.025 2.160 2.235 2.460 3.120

22.09 Provence 5***** Pág. 60 1.810 1.970 2.100 2.170 2.390 3.050

Spto. cabina individual en todos los barcos: Hadyn C-4 y C-1: +15% ;  Strauss B-4: +30%;  Strauss B-1: +50% Mozart 
A-1: +60%. Tasas de puerto incluidas: 180 €.

PINCHAR
AQUÍ

MEDIDAS D
E 

SA
LU

D,
 H

IG

IENE Y SEGURIDAD SAN
ITARIA A BORDO  •

http://www.panavision-tours.es/files/CR1/Normas-de-higiene-seguridad-y-servicios-a-bordo.pdf


Excursiones por el Ródano y el Sena
precios por persona en euros

PARÍS, NORMANDÍA Y EL RÍO SENA (pags. 62-63) PVP

1 Excursión a Auvers-sur-Oise 102 €

2 Panorámica de Rouen 19 €

3 Excursión a Étretat 54 €

4 Excursión a Honfleur 54 €

5 Excursión “Normandía fascinante” día completo 
con almuerzo

180 €

6 Excursión a la Casa Museo de Monet y 
“Chateau Gaillard”

83 €

7 Excursión al “Chateau Malmaison” 73 €

8 Panorámica de París 54 €

9 Visita guiada al distrito de Montmartre 56 €

TESOROS DE BORGOÑA Y PROVENZA (pags. 64-65) PVP

10 Excursión a Mâçon, con recorrido por el primer 
parque temático del vino de Europa

76 €

11 Abadía de Cluny 64 €

12 Ruta por la Borgoña hasta Beaune con 
degustación de vino

74 €

13 Excursión a Brancion y Cormatin 64 €

14 Panorámica de Lyon 42 €

15 Avignon con Palacio de los Papas 42 €

16 Excursión Pont du Garde y Uzès 52 €

17 Panorámica de Arles 31 €

18 Excursión Parque Natural de La Camargue 50 €

19 Excursión a la Garganta de Ardèche 50 €

FRANCIA
EXCURSIÓN A MÂÇON
Con sus edificios en color pastel y techados con tejas, la ciudad 
de Mâçon tiene un encanto mediterráneo. Los recorridos por la 
región de Beajolais y Maconnais le cautivarán. Mientras atraviesa los 
impresionantes viñedos, descubra los castillos y mansiones que son 
testimonio de la riqueza de esta región.
El punto culminante de esta excursión es la visita al parque 
temático del vino de Georges Duboeuf. En un entorno original, una 
reconstrucción de una estación de tren de estilo 1900, descubre 
espléndidas salas de exposiciones relacionadas con la historia y la 
cultura del proceso de la elaboración del vino.
Conozca la vitivinicultura a partir de espectáculos audiovisuales: 
teatro, casa de comercio de bodegas, cine 3D, etc. Termine la visita 
con una degustación de vinos Beaujolais en una sala de estilo cabaret 
parisino. 
Duración aprox.: 3,5 h

ABADÍA DE CLUNY 
La Abadía de Cluny en Borgoña fue el centro de un importante 
movimiento monástico en la Edad Media. Su iglesia fue el edificio 
de la cristiandad más grande del mundo hasta que la basílica de San 
Pedro fue reconstruida en Roma en el siglo XVI. Aunque la mayor 
parte de la gran abadía de Cluny está en ruinas, todavía pueden verse 
restos que muestran el tamaño y la gloria que poseía la abadía en su 
cénit. 
Duración aprox.: 3,5 h

RUTA POR LA BORGOÑA HASTA BEAUNE CON DEGUSTACIÓN 
DE VINO 
Realice un recorrido panorámico por la ruta del vino de Borgoña, 
atravesando Pommard, Volnay y Meursault. En Beaune, la capital del 
vino de Borgoña, disfrute de una visita guiada al hermoso “Hôtel-
Dieu”, fundado como un hospicio en 1443. Hoy en día abarca una 
gran área de la ciudad, con su museo, tres patios, dependencias, 
bastión del siglo XV y cientos de metros de bodegas, que destacan 
por contener la reserva propia de los hospicios.
Los cuatro edificios abiertos al público están situados alrededor de la 
“Cour d’honneur” y representan el “Hôtel-Dieu” de tiempos pasados. 
A continuación, disfrute de una experiencia de cata de vinos en una 
de las famosas bodegas de Beaune.
Duración aprox.: 4 h

EXCURSIÓN A BRANCION Y CORMATIN 
Visitaremos Brancion para hacer una breve parada fotográfica antes 
de continuar hacia el castillo de Cormatin. Tras su discreto exterior 
se esconde un esplendor inestimable. El castillo es sin duda uno 
de los más suntuosos de Borgoña y, además, cuenta con un jardín 
renacentista y un laberinto con un encantador aviario de hierro 
forjado. Desde la parte superior de este puede obtener una visión 
general del jardín. 
Duración aprox.: 4 h

PANORÁMICA DE LYON 
Visita guiada de esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1998. Conserva las huellas de 2000 años de 
historia impresas en sus calles adoquinadas. Lyon y sus colinas 
gemelas de Fourvière y la Croix Rousse albergan un patrimonio 
galorromano excepcional entre las que se encuentran la plaza 
Bellecour, La basílica de Fourvière…
Duración aprox.: 3 h

NOTAS:
• Las excursiones exigen un mínimo de 25 participantes.
• Las excursiones son contratadas y abonadas en el barco.
• Los precios indicados para las excursiones opcionales son estimados.
• Las opcionales se realizan en inglés. 
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AVIGNON CON PALACIO DE LOS PAPAS 
Gracias a su historia que se remonta a la época romana, Avignon está 
llena de edificios maravillosamente conservados, iglesias y palacios 
agrupados alrededor de su antiguo distrito medieval. En el centro de 
Avignon destaca el Palacio de los Papas, Patrimonio de la Humanidad 
declarado por la UNESCO.
Así mismo, se visitará el puente St. Bénézet, gran testigo de la historia 
de Avignon y que es conocido en el mundo entero gracias a la famosa 
canción. Este puente fue construido en el siglo XII, varias veces lo han 
llevado las crecidas del Ródano, y fue definitivamente abandonado en el 
siglo XVII. Está clasificado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Duración aprox.: 2 h

EXCURSIÓN PONT DU GARDE Y UZÈS 
Construido en el siglo I d.C., y diseñado para abastecer al valle de 
Gardón de agua, formando parte de un acueducto de unos 50 km, 
que llevaba el agua desde el nacimiento a la actual ciudad de Nimes. 
Estas cualidades atribuyen el título de ”Patrimonio de la Humanidad 
declarado por la UNESCO”, no sólo es una obra de ingeniería, sino una 
magnífica obra de arte escultórica, dando muestras de la gran calidad 
de los constructores romanos. 
Cerca del acueducto, visitaremos la ciudad de Uzès. Esta encantadora 
población se encuentra encaramada en una colina sobre el río Alzon. 
Media docena de torres medievales se elevan sobre sus tejados
Duración aprox.: 4,5 h

PANORÁMICA DE ARLES 
Arles es una hermosa localidad cargada de historia que se encuentra a 
unos 40 kilómetros de Avignon. Admirada y casi adorada por algunos 
de los más famosos pintores impresionistas que se enamoraron de su 
luz y su paisaje, Arles guarda un impresionante patrimonio que refleja 
la importancia de la ciudad durante la época romana: el teatro romano 
construido en la época del emperador Augusto y su famoso anfiteatro 
Les Arenes, que junto con el de Nimes es uno de los mejor conservados 
de Francia. 
Duración aprox.: 2 h

EXCURSIÓN PARQUE NATURAL DE LA CAMARGUE 
Disfrutar de La Camargue es todo un regalo para los sentidos. Con 
una dimensión de 100.000 hectáreas, está considerado el humedal 
más grande de Europa. Este parque que se encuentra en el Delta del 
Ródano, nos regala imágenes de incalculable belleza. Pasaremos del 
rosa de los flamencos, que son el símbolo de la Camargue, al marrón 
pardo de los caballos, del negro de sus toros al azul de sus aguas, 
sin dejar el verde de los arrozales y el blanco de las construcciones 
humanas. 
La Camargue es propiedad de “Les Gardiens”, como “una república 
independiente” dentro del país. 
Duración aprox.: 4,5 h

EXCURSIÓN A LA GARGANTA DE ARDÈCHE 
Extendiéndose sinuosamente a lo largo de 32 km, se ofrecen numerosos 
miradores con unas vistas panorámicas de impresión. Esta maravilla 
natural se debe al trabajo de la aguas del rio Ardèche, que a lo largo de 
los siglos ha ido esculpiendo un profundo cañón que llega a medir hasta 
300 metros de altura. Entre los puntos históricos más importantes de la 
zona se halla el famoso Pont d’Arc, monumental puente natural. Gran 
parte de las gargantas ha sido declarado Reserva Natural en 1980.
Duración aprox.: 4,5 h

EXCURSIÓN A AUVERS-SUR-OISE 
Un refugio de paz a tan solo 35 min. de París. Famoso por ser el lugar 
de descanso de Vincent van Gogh, este pequeño e idílico pueblo fue 

Francia

Acantilados de Étretat

Continuación en la página 68-69
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EXCURSIÓN AL “CHÂTEAU MALMAISON” 
La antigua residencia de Napoleón y Josefina se encuentra a unos 
15 km al oeste de la capital, rodeado de un hermoso entorno natual. 
Josefina adquirió la finca en 1799 y su sueño era reproducir, en sus 
jardines, la atmósfera exótica en que se había criado en la isla antillana 
de Martinica. Cuando Napoleón regresó de su campaña en Siria y 
Egipto, reposó unos días en este château. El lugar le gustó, hasta 
el punto de encargar a sus arquitectos, Percier y Fontaine, obras de 
rehabilitación y ampliaciones. A partir de 1800, Malmaison se convirtió 
en uno de los escenarios de la vida política de Francia. Albergó 
reuniones ministeriales, recepciones oficiales, conciertos, bailes y 
fiestas campestres. Después del divorcio, Napoleón, ya emperador, 
cedió Malmaison a Josefina con todo su contenido. 
Duración aprox.: 4,5 h

PANORÁMICA DE PARÍS 
París, la capital de Francia, es una importante ciudad europea y 
un centro mundial del arte, la moda, la gastronomía y la cultura. 
Su paisaje urbano del siglo XIX está entrecruzado por amplios 
bulevares y el río Sena. París, además de ser un museo al aire libre, 
ofrece innumerables lugares para visitar y rincones para perderse. 
Visitaremos: la catedral de Notre Dame, la Sorbona, el Panteón de 
los hombres ilustres, los Inválidos donde se encuentra el mausoleo 
de Napoleon, el palacio y los jardines de Luxemburgo, la Torre Eiffel, 
símbolo de Paris y de Francia, la plaza de la Concordia, etc. 
Duración aprox.: 3,5 h

VISITA GUIADA AL DISTRITO DE MONTMARTRE 
Conocido también como el barrio parisino de los pintores es uno 
de esos barrios que han ejercido a menudo como telón de fondo 
de libros, canciones y películas, aunque sin lugar a dudas fue la 
famosísima Amélie la que lo catapultó a la fama.
La historia de Montmartre se remonta mucho más atrás en el tiempo. 
Antes de ser hogar de pintores, artistas e intelectuales, Montmartre 
fue, fundamentalmente, el viñedo de París (aún hoy se puede ver en la 
zona un pequeño viñedo). Era el Montmartre de los molinos de viento, 
cuyos bucólicos paisajes fueron inmortalizados por Renoir o Van Gogh.
Duración aprox.: 3 h

la casa de muchos pintores en el s. XIX. Experimente una jornada 
multimedia en el Chateau Auvers, el cual traza la vida de los grandes 
maestros que dejaron su huella en la historia de esta población.
Duración aprox.: 4,5 h

PANORÁMICA DE ROUEN 
Capital de Normandía, es una ciudad histórico-artística que cuenta con 
un importante patrimonio arquitectónico y religioso. La llamada ciudad 
de los cien campanarios ofrece a los visitantes la catedral gótica de 
Notre-Dame, la iglesia de Saint-Maclou, maravilloso ejemplo del arte 
gótico flamígero, y la iglesia abacial de Saint-Ouen (siglo XIV). 
Las calles Damiette, Martainville y Saint-Romain poseen el mayor 
número de casas con entramado de madera, invitando a deambular 
por sus barrios. En la plaza del mercado Viejo fue quemada Juana de 
Arco en 1431 y en la actualidad, el centro de la plaza está ocupado 
por la iglesia de Santa Juana de Arco, un singular edificio moderno. 
Duración aprox.: 2 h

EXCURSIÓN A ÉTRETAT 
Visitaremos los acantilados de Étretat, en la alta Normandia de 
Francia, desde donde se puede observar el Canal de la Mancha. 
Contrasta la asombrosa verticalidad de los acantilados de la Costa de 
Albâtre, con la dulzura de su playa. Destacamos por el lado izquierdo, 
la falaise d’Aval, el acantilado más famoso por su llamado ”ojo de 
aguja”, que mide más de 70 m; y por el lado derecho la falaise 
d’Amont. 
Duración aprox.: 4 h

EXCURSIÓN A HONFLEUR 
Esta ciudad portuaria, considerada una joya en la “Côte Fleurie “ 
(costa florida), se ha convertido en una de las ciudades con más 
encanto de Normadía. Su guía le llevará a través de sus estrechas 
calles llenas de historia y tras las huellas de marineros, pintores, 
artistas y músicos.  
Duración aprox.: 4 h

EXCURSIÓN “NORMANDÍA FASCINANTE” DÍA COMPLETO CON 
ALMUERZO 
Fascinante viaje a través del paisaje normando, tierra de campos, 
playas, y pueblos, con una rica tradición culinaria, basada en su 
finos productos locales. Normandía también se jacta de poseer  
sitios históricos, como las playas de desembarco y la ciudad de 
Arromanches, el puerto más cercano vinculado con la liberación de 
Europa Occidental después del Día D. 
Duración aprox.: 11 h

EXCURSIÓN A LA CASA MUSEO DE MONET Y “CHÂTEAU 
GAILLARD” 
El Château Gaillard: símbolo del poder de los Plantagenet, fue 
construido en un tiempo récord (1196-1198) por Ricardo Corazón 
de León, Rey de Inglaterra y Duque de Normandía para proteger 
su ducado de Felipe Augusto, Rey de Francia. Siguen siendo 
impresionantes sus restos enganchados a la “Roca de Andely” con 
vistas al Sena.
Continuaremos hacia Giverny donde Claude Monet decidió trasladar 
su lugar de residencia en 1883, siendo escenario de muchas de sus 
obras más transcendentes, como “ Los Nenúfares”, “El estanque de 
las Ninfas” y “El puente Japonés”.  
Duración aprox.: 4 h

Excursiones por el Ródano y el Sena
precios por persona en euros

Continuación de la página 66-67
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Playas de Normandía

Francia
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Índice Volga
Nuestros barcos en el Volga
MS Rossia, Pushkin, Anastasia, Surikov, Rublev

72 – 73

La Gran Rusia 
12 Días - Moscú, Uglich, Yaroslavl, Goritzy, Isla de 
Kizhi, Mandrogi, San Petersburgo

74 – 75

Noches Blancas I y II
11 Días -San Petersburgo, Mandrogi, Isla de Kizhi, 
Goritzy, Yaroslavl, Uglich, Moscú o v.v.

76 – 77

Encantos del Volga II
12 Días - San Petersburgo, Mandrogi, Isla de Kizhi, 
Goritzy, Yaroslavl, Uglich, Moscú

78 – 79

Encantos del Volga I
12 Días - Moscú, Uglich, Yaroslavl, Goritzy, Isla de 
Kizhi, Mandrogi, San Petersburgo

80 – 81

Excursiones opcionales 82

CRUCEROS

Kremlin. Moscú



DATOS TÉCNICOS 

• Renovado en: 2011
• Bandera: Rusa
• Eslora: 129 m
• Ancho: 17 m
• Calado: 2,76 m
• Cubiertas: 5
• Camarotes/Suites: 93/10
• Máx. pasajeros: 206
• Tripulantes: aprox. 60

 FICHA GENERAL                       

• Restaurante
• Bar panorámico 
• Sala de acceso a internet
• Bar Presidente con lounge y sala de 

conferencias
• Servicio médico
• Biblioteca
• Tienda de souvenirs
• Cubierta solar con tumbonas
• Coffe-Station

EQUIPAMIENTO CAMAROTES 
• Junior Suite (22 m²) en Cubierta 

Lanchas con balcón

• Deluxe Suite (16,7 m²) en Cubierta 
Superior y Lanchas con balcón

• Camarote Standar (14,5 m²) en 
Cubierta Superior y Lanchas con 
balcón

• Camarote Standar (12,55 m²) en 
Cubierta Principal con ventana

• Armario 

• Cama doble o dos camas individuales

• Televisión

• Aire acondicionado 

• Baños privados con ducha / WC

• Teléfono
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MS ROSSIA  5 ***** MS PUSHKIN/ANASTASIA  3 *** sup

Cabina Suite sin balcón Deluxe Suite Junior Suite

Junior Suite con balcónConfort Suite Deluxe Suite con balcón

Cubierta Lanchas

Cubierta Principal

Cubierta Solar

Cubierta Superior

C E JS

Bar MS Rossia.

Camarote MS Rossia.



DATOS TÉCNICOS 

• Renovado en: 2019
• Bandera: Rusa
• Eslora: 129 m
• Ancho: 16,7 m
• Calado: 2,94 m
• Cubiertas: 5
• Camarotes / Suites: 162/2
• Máx. pasajeros: 260
• Tripulantes: aprox. 46

 FICHA GENERAL                       

• 2 restaurantes
• 2 bares
• Sala de conferencias
• Enfermería
• Tienda de souvenirs
• Lavandería
• Biblioteca
• Cubierta solar

EQUIPAMIENTO CAMAROTES 
• Camarotes dobles (11 m²) con ventana

• Camarotes singles (10 m²) con ventana

• Armario

• Dos camas individuales

• Televisión (sólo en suites)

• Aire acondicionado

• Baños privados con ducha / WC
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Inferior cuádruple Standard principal Standard superior y lanchas

Suite
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Cubierta Principal

Cubierta Inferior
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Plan de viaje
Día Puerto Llegada Salida Programa

1 MOSCÚ • • Embarque.
Cóctel y cena de bienvenida.

2 MOSCÚ • • Panorámica de Moscú y Kremlin incluida.
Iluminaciones de Moscú.
Visita al famoso Metro de Moscú.

3 MOSCÚ • 17.30 Día libre.
Visita Galeria Tetriakov.

4 UGLICH 16.30 19.30 Visita de Uglich incluida.

5 YAROSLAVL 08.00 12.00 Visita de Yaroslavl incluida.

6 GORITZY 10.00 14.00 Visita de Goritzy y Monasterio de San Cirilo 
incluida.

7 ISLA DE KIZHI 16.30 20.00 Visita iglesia y Museo de Madera al aire 
libre en la isla de Kizhi incluida.

8 MANDROGI 11.00 13.30 Visita de Mandrogi incluida.
Cena de despedida.

9 SAN 
PETERSBURGO

08.00 • Panorámica de San Petersburgo con Museo 
Hermitage incluida.

10 SAN 
PETERSBURGO

• • Día libre.
Jardines de Pushkin.

11 SAN 
PETERSBURGO

• • Día libre.

11 S. PETERSBURGO • • Desembarque.

Consulte la página 82 para más detalle sobre las excursiones. Nos reservamos el derecho a 
realizar modificaciones en el horario y el programa.

Notas 
(*) Descuento de reserva anticipada reservando antes del 31 de diciembre de 2021.
(1) Todos nuestros cruceros cuentan con un director a bordo experto y multilingüe. Además 
en las salidas con 10 o más pasajeros, Panavisión Cruceros enviará un guía para atender en 
exclusiva a sus clientes.

Ver resto de notas en página 76.

Incluido

• Camarote exterior de su elección, con ventana 
panorámica o balcón.

• Pensión completa a bordo (1 vaso de vino, 
cerveza local o refresco incluido en las cenas). 

• Cóctel y cena de bienvenida con copa de 
cava.

• Diariamente: 1 botella de agua por persona 
de 0,5 L o 1 L por cabina.

• Jarra de agua en todas las comidas.

• Entretenimiento especial a bordo que 
incluye charlas, demostraciones de cocina, 
actuaciones musicales, clases de ruso y música 
nocturna.

• Excursiones incluidas: 
Panorámica de Moscú y visita al Kremlin. 
Visita de Uglich. 
Visita de Yaroslavl. 
Visita de Goritzy y Monasterio San Cirilo. 
Visita iglesia y Museo de Madera al aire libre 
en la isla de Kizhi. 
Visita de Mandrogi. 
Panorámica de San Petersburgo y Museo 
Hermitage.

• Asistencia de nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS

• Guía Panavisión Cruceros desde el día de 
llegada hasta el día de salida (1).

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

• Estación de servicio de café.

• Cena de despedida con copa de cava.

Barco MS Rossia 5***** / Renovado en 2011
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Reserva anticipada(*)-200€

POR CAMAROTE

desde  2.275 €  por persona

12 Días - Moscú, Uglich, Yaroslavl, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, 
San Petersburgo

La Gran Rusia de Moscú a San Petersburgo
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Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

Fechas de
salida 

Datos del barco

Mosturflot Categoría
Ficha
barco

Confort Suite Deluxe Suite Junior Suite

15.05 MS Rossia 5***** Pág. 72 2.275 2.350 2.450

  16.06* MS Rossia 5***** Pág. 72 2.275 2.350 2.450

18.07 MS Rossia 5***** Pág. 72 2.295 2.370 2.490

  29.07* MS Rossia 5***** Pág. 72 2.295 2.370 2.490

09.08 MS Rossia 5***** Pág. 72 2.295 2.370 2.490

30.08 MS Rossia 5***** Pág. 72 2.275 2.350 2.450

* Itinerario en sentido San Petersburgo - Moscú. Spto. cabina indiv.: 80%. Tasas de puerto incluidas: 90 €.

• Salida desde todos los aeropuertos de Península, 
Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

SU LH SU*

Precios de referencia desde: 320 405 395

Precios basados en salidas desde Madrid con SU (clase 
N) y LH (clase K), y desde Barcelona con SU* (clase N).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas 
y combustible (IB 170 €) (LH 145 €) (SU 170 €), más 
asistencia en los aeropuertos extranjeros, 1 maleta por 
persona y traslados conjuntos para todos los pasajeros.

Paquete aéreo
(traslados aeropuerto y asistencia)

Catedral de San Nicolás. San Petersburgo

DÍA 5. YAROSLAVL 
Pensión completa a bordo. Desembarque 
y visita incluida de esta antigua ciudad rusa 
situada, en la confluencia de los ríos Volga 
y Kotorosl. De la visita destaca el exterior 
de la Iglesia del Profeta Elías, así como el 
Monasterio de la Transfiguración. Almuerzo y 
navegación hacia Goritzy. Tiempo libre. Cena.

DÍA 6. GORITZY 
Pensión completa a bordo. A nuestra llegada 
a Goritzy realizaremos la visita inclida de la 
ciudad, situada en la orilla izquierda del rio 
Sheksna. Su mayor atracción turística es el 
Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco. 
Cena.  

DÍA 7. ISLA DE KIZHI 
Pensión completa a bordo. Durante este día 
navegaremos por el grandioso Lago Onega. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde realizaremos 
la visita incluida a pie de los lugares más 
emblemáticos, destacando su Museo al aire 
libre de arquitectura de madera, Patrimonio 
de la Humanidad. Cena. 

DÍA 8. MANDROGI 
Pensión completa a bordo. Mientras 
navegamos por el río Suir, llegamos a 
Mandrogi. Visita incluida de los lugares 
de mayor interés: Pueblo tradicional ruso; 
interior y exterior de sus típicas casas de 
madera. Almuerzo/barbacoa de shashlik. 
Regreso al barco. Tiempo libre. Esta noche, 
disfrute de la Cena de Gala del Capitán. 

DÍA 9. SAN PETERSBURGO 
Pensión completa a bordo. ¡¡¡Hemos llegado a 
San Petersburgo!!! Desembarque para realizar 
la visita incluida de la ciudad, una de las más 
bellas del mundo, conocida como la “Venecia 
del Norte” por sus canales navegables. Por la 
tarde visita, incluida, del Museo del Hermitage, 
uno de los más grandes del mundo. Cena.

DÍA 10. SAN PETERSBURGO 
Pensión completa a bordo. Hoy le ofrecemos 
diferentes excursiones como, por ejemplo, la 
visita a los jardines del palacio de Pushkin. Por 
la tarde les proponemos asistir, a un ballet o 
hacer una visita nocturna por San Petersburgo. 
Cena.

DÍA 11. SAN PETERSBURGO  
Pensión completa a bordo. Día libre. Cena a 
bordo.
  
Día 12. SAN PETERSBURGO · ESPAÑA 
• Opción con avión: Desayuno, desembarque 
y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino España.
• Opción sin avión: Desayuno y desembarque. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1. ESPAÑA · MOSCÚ
• Opción con avión: Presentación en el 
aeropuerto de salida para embarcar en vuelo 
con destino Moscú. Llegada, asistencia y 
acomodación.
• Opción sin avión: Presentación en el puerto 
de embarque, asistencia y acomodación. 
Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de 
bienvenida. 

DÍA 2. MOSCÚ 
Pensión completa a bordo. Visita panorámica 
incluida de la ciudad, la cual iniciaremos 
en la Plaza Roja, en la que se encuentra 
el Museo de Historia y la Catedral de la 
Intercesión, más conocida como Templo de 
San Basilio. A continuación visita incluida del 
Kremlin, antigua residencia de los zares rusos. 
Finalizada la cena podrán realizar la visita a 
Moscú de noche con el metro.

DÍA 3. MOSCÚ 
Pensión completa a bordo. Disfrute de este 
día libre en Moscú, para realizar compras o 
participar en alguna de las diversas excursiones 
que les ofreceremos, como por ejemplo: la 
Galeria Tetriakov. Cena.

DÍA 4. UGLICH 
Pensión completa a bordo. Llegada a Uglich, 
ciudad que forma parte del famoso “anillo de 
oro” compuesto por las ciudades medievales 
situadas alrededor de Moscú. Desembarque 
y visita incluida de la Iglesia de San Dimitri 
Ensangrentado. Cena. 
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Plan de viaje
Día Puerto Llegada Salida Programa

1 SAN 
PETERSBURGO

• • Embarque.
Cóctel y cena de bienvenida.

2 SAN 
PETERSBURGO

• • Panorámica de San Petersburgo incluida.
Visita Museo Hermitage incluida.

3 SAN 
PETERSBURGO

• 16.45 Día libre.

4 MANDROGI 16.30 20.00 Visita de Mandrogi incluida.

5 ISLA DE KIZHI 09.00 14.00 Visita iglesia y Museo de Madera al aire 
libre en la isla de Kizhi incluida.

6 GORITZY 13.00 16.00 Visita de Goritzy y Monasterio de San Cirilo 
incluida.

7 YAROSLAVL 15.00 20.20 Visita de Yaroslavl incluida.

8 UGLICH 11.00 15.00 Visita de Uglich incluida.
Cena de Gala del Capitán.

9 MOSCÚ 13.00 • Iluminaciones de Moscú y Metro.

10 MOSCÚ • • Panorámica de Moscú y Kremlin incluida.

11 MOSCÚ • • Desembarque.

Consulte la página 82 para más detalle sobre las excursiones. Nos reservamos el derecho a 
realizar modificaciones en el horario y el programa.

Notas 
(*) Descuento de reserva anticipada reservando antes del 31 de diciembre de 2021.
(1) Todos nuestros cruceros cuentan con un director a bordo experto y multilingüe. Además 
en las salidas con 10 o más pasajeros, Panavisión Cruceros enviará un guía para atender en 
exclusiva a sus clientes.

Válidas para todos nuestros cruceros por Rusia. Horarios sujetos a cambios.
Guía local de habla hispana en Moscú y San Petersburgo, y traducción simultanea en el 
resto de las ciudades.
En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o cualquier otro evento que impida el 
desarrollo normal del itinerario, el capitán puede verse obligado a modificar el programa.
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Incluido

• Recorrido por Rusia viajando por el Volga 
con acomodación en camarote exterior de su 
elección.

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

• Cóctel de bienvenida con copa de cava. Cena 
de gala del capitán con copa de cava.

• Entretenimiento especial a bordo que 
incluye charlas, demostraciones de cocina, 
actuaciones musicales y música nocturna.

• Excursiones incluidas: 
Panorámica de San Petersburgo y Museo 
Hermitage. 
Visita de Mandrogi. 
Visita iglesia y Museo de Madera al aire libre 
en la isla de Kizhi. 
Visita de Goritzy y Monasterio de San Cirilo. 
Visita de Yaroslavl. Visita de Uglich 
Panorámica de Moscú y visita al Kremlin.

• Asistencia de nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS

• Guía Panavisión Cruceros desde el día de 
llegada hasta el día de salida (1).

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

Operado por los barcos:

MS Rublev 3***sup
 (renovado 2011)

MS Surikov 3***sup
 (renovado 2007)

Visados 
No incluidos. Si ud. lo desea, Panavisión Tours 
puede ocuparse de la gestión del mismo.
Su coste varía en función de la antelación con 
que se solicite: 90 e para visados tramitados 
con más de 17 días hábiles; 150 e para visados 
tramitados con 10 días hábiles. Coste de envío 
y reenvío del pasaporte no incluido.
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Reserva anticipada(*)-200€

POR CAMAROTE

desde  1.490 €  por persona

11 Días - San Petersburgo, Mandrogi, Kizhi, Goritzy, Yaroslavl, Uglich, Moscú

Noches blancas I y II de San Petersburgo a Moscú
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• Salida desde todos los aeropuertos de Península, 
Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

SU LH SU*

Precios de referencia desde: 320 405 395

Precios basados en salidas desde Madrid con SU (clase 
N) y LH (clase K), y desde Barcelona con SU* (clase N).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas 
y combustible (IB 170 €) (LH 145 €) (SU 170 €), más 
asistencia en los aeropuertos extranjeros, 1 maleta por 
persona y traslados conjuntos para todos los pasajeros.

Paquete aéreo
(traslados aeropuerto y asistencia)

Kremlin. Moscú.

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Mosturflot Categoría
Principal 

C
Superior 

B
Lanchas 

A
Suite

E

11.05* / 21.05 / 31.05* Surikov / Rublev 3***sup 1.550 1.605 1.655 2.190

10.06 / 20.06* / 30.06 Surikov / Rublev 3***sup 1.550 1.605 1.655 2.190

10.07* / 20.07 / 30.07* Surikov / Rublev 3***sup 1.550 1.605 1.655 2.190

09.08 / 19.08* Surikov / Rublev 3***sup 1.520 1.575 1.625 2.155

29.08 Surikov / Rublev 3***sup 1.490 1.545 1.595 2.125

08.09* Surikov / Rublev 3***sup 1.490 1.545 1.595 2.125

18.09 Surikov / Rublev 3***sup 1.490 1.545 1.595 2.125

* Itinerario en sentido Moscú - San Petersburgo. Spto. cabina indiv.: 50%. Tasas de puerto incluidas: 90 €.

DÍA 1. ESPAÑA · SAN PETERSBURGO
• Opción con avión: Presentación en el 
aeropuerto de salida para embarcar en 
vuelo con destino San Petersburgo. Llegada, 
asistencia y acomodación.  
• Opción sin avión: Presentación en el puerto 
de embarque, asistencia y acomodación.  
Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de 
bienvenida. 

Día 2. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Desayuno. Visita 
incluida a una de las ciudades más bellas 
del mundo, conocida como la “Venecia del 
Norte” por sus canales navegables. El centro 
de la ciudad es considerado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Por la tarde visita 
incluida al Museo del Hermitage. Cena. 

Día 3. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Día libre en San 
Petersburgo para pasear o efectuar algunas 
compras. Tarde libre. A última hora de la 
tarde zarparemos hacia Mandrogi. Cena.

DÍA 4. MANDROGI
Pensión completa a bordo. Llegada a 
Mandrogi y realizaremos la visita incluida 
destacando: Pueblo tradicional ruso; interior 
y exterior de sus casas de madera. Regreso al 
barco y navegación hacia la isla de Kizhi. Cena.

DÍA 5. ISLA DE KIZHI
Pensión completa a bordo. A primera hora 
llegaremos a la isla de Kizhi. Visita incluida. 
Posee un Museo al aire libre de arquitectura 
de madera, declarado por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad. Regreso a bordo 
y almuerzo. Tarde de animación. Cena.

DÍA 6. GORITZY
Pensión completa a bordo. Desembarque 
y visita incluida de la ciudad cuya mayor 
atracción turística es el Monasterio de San 
Cirilo del Lago Blanco. Cena.

DÍA 7. YAROSLAVL
Pensión completa a bordo. Llegada a 
Yaroslavl, desembarque y visita incluida 
de esta antigua ciudad rusa situada en la 
confluencia de los ríos Volga y Kotorosl. 
De la visita destaca el exterior de la Iglesia 
del Profeta Elías, uno de los atractivos más 
interesantes de la ciudad. Regreso al barco. 
Cena. 

DÍA 8. UGLICH
Pensión completa a bordo. Llegada a Uglich, 
ciudad que forma parte del famoso “anillo de 
oro” compuesto por las ciudades medievales 
situadas alrededor de Moscú. Desembarque 
y visita incluida de la Iglesia de San Dimitri 
Ensangrentado. Cena. 

DÍA 9. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Tras el almuerzo 
realizaremos la visita panorámica incluida de 
la ciudad: Plaza Roja, Templo de San Basilio, 
etc. Cena. Finalizada la misma podrán optar 
por realizar la visita opcional a Moscú de 
noche con el metro, conocido como el Palacio 
subterráneo.

DÍA 10. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Realizaremos la 
visita incluida y guiada del Kremlin, antigua 
residencia de los zares rusos. Podremos 
disfrutar de la mágica Plaza de las Catedrales 
de la Asunción, la más importante de Rusia, 
la Catedral de la Anunciación, y la de San 
Miguel Arcángel. Por la tarde les proponemos 
participar en diversas excursiones. Cena. 

DÍA 11. MOSCÚ · ESPAÑA
• Opción con avión: Desayuno, desembarque 
y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino España.
• Opción sin avión: Desayuno y desembarque. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Plan de viaje
Día Puerto Llegada Salida Programa

1 SAN 
PETERSBURGO

• • Embarque.
Cóctel y cena de bienvenida.

2 SAN 
PETERSBURGO

• • Panorámica de San Petersburgo incluida.
Visita Museo Hermitage incluida.

3 SAN 
PETERSBURGO

• • Día libre.
Jardines de Pushkin.

4 SAN 
PETERSBURGO

• 16.45 Día libre.

5 MANDROGI 16.30 20.00 Visita de Mandrogi incluida.

6 ISLA DE KIZHI 09.00 14.00 Visita iglesia y Museo de Madera al aire 
libre en la isla de Kizhi incluida.

7 GORITZY 13.00 16.00 Visita de Goritzy y Monasterio de San Cirilo 
incluida.

8 YAROSLAVL 15.00 20.20 Visita de Yaroslavl incluida.

9 UGLICH 11.00 15.00 Visita de Uglich incluida.
Cena de Gala del Capitán.

10 MOSCÚ 13.00 • Iluminaciones de Moscú y Metro.

11 MOSCÚ • • Panorámica de Moscú y Kremlin incluida.

12 MOSCÚ • • Desembarque.

Consulte la página 82 para más detalle sobre las excursiones. Nos reservamos el 
derecho a realizar modificaciones en el horario y el programa.
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Notas 
(*) Descuento de reserva anticipada reservando antes del 31 de diciembre de 2021.
(1) Todos nuestros cruceros cuentan con un director a bordo experto y multilingüe. Además 
en las salidas con 10 o más pasajeros, Panavisión Cruceros enviará un guía para atender en 
exclusiva a sus clientes.

Ver resto de notas en página 76.

Operado por los barcos:

MS Pushkin 3***sup
 (renovado 2019)

MS Anastasia 3***sup
 (renovado 2008)

Incluido

• Gran recorrido por el Volga con acomodación 
en camarote exterior de su elección.

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

• Cóctel de bienvenida. Cena de Gala del 
Capitán con copa de cava.

• Entretenimiento especial a bordo que 
incluye charlas, demostraciones de cocina y 
actuaciones musicales.

• Excursiones incluidas: 
Panorámica de Moscú y visita al Kremlin. 
Visita de Uglich. Visita de Yaroslavl. 
Visita de Goritzy y Monasterio de San Cirilo. 
Visita iglesia y Museo de Madera al aire libre 
en la isla de Kizhi. 
Visita de Mandrogi. 
Panorámica de San Petersburgo y Museo 
Hermitage.

• Asistencia de nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS

• Guía Panavisión Cruceros desde el día de 
llegada hasta el día de salida (1).

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

Visados 
No incluidos. Si ud. lo desea, Panavisión Tours 
puede ocuparse de la gestión del mismo.
Su coste varía en función de la antelación con 
que se solicite: 90 e para visados tramitados 
con más de 17 días hábiles; 150 e para visados 
tramitados con 10 días hábiles. Coste de envío 
y reenvío del pasaporte no incluido.
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desde  1.620 €  por persona

12 Días - San Petersburgo, Mandrogi, Kizhi, Goritzy, Yaroslavl, 
Uglich, Moscú
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DÍA 1. ESPAÑA · SAN PETERSBURGO
• Opción con avión: Presentación en el 
aeropuerto de salida para embarcar en 
vuelo con destino San Petersburgo. Llegada, 
asistencia y acomodación. 
• Opción sin avión: Presentación en el puerto 
de embarque, asistencia y acomodación.
Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de 
bienvenida. 

DÍA 2. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Visita incluida a 
una de las ciudades más bellas del mundo, 
conocida como la “Venecia del Norte” por 
sus canales navegables, y cuyo centro de 
la ciudad es considerado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Por la tarde, 
visita incluida del Museo del Hermitage. Cena. 

DÍA 3. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Día libre en San 
Petersburgo, para pasear o efectuar algunas 
compras. Les proponemos participar en 
diversas excursiones, como por ejemplo, la 
visita a los jardines del Palacio de Pushkin. 
Cena.

DÍA 4. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Día libre. Hoy la 
tripulación se presentará ante ustedes para 
desearles un feliz crucero. A última hora de la 
tarde zarparemos hacia Mandrogi. Cena.

DÍA 5. MANDROGI
Pensión completa a bordo. Llegada a 

Mandrogi y visita incluida de los lugares de 
mayor interés: Pueblo tradicional ruso, interior 
y exterior de sus típicas casas de madera. 
Regreso al barco y navegación hacia la isla de 
Kizhi. Tarde de animación. Cena.

DÍA 6. ISLA DE KIZHI
Pensión completa a bordo. A primera hora 
llegaremos a la isla de Kizhi. Visita incluida al 
Museo al aire libre de arquitectura de madera, 
declarado por la UNESCO como Patrimonio 
de la Humanidad. Regreso a bordo y 
almuerzo. Tarde de animación. Cena.

DÍA 7. GORITZY
Pensión completa a bordo. Llegada a Goritzy 
y visita incluida de la ciudad, situada en la 
orilla izquierda del río Sheksna y cuya mayor 
atracción turística es el Monasterio de San 
Cirilo del Lago Blanco. Cena.

DÍA 8. Yaroslavl
Pensión completa a bordo. La mañana 
transcurrirá navegando hacia Yaroslavl. Llegada 
y visita incluida de esta antigua ciudad situada 
en la confluencia de los ríos Volga y Kotorosl. 
Visita exterior de la Iglesia del Profeta Elías, 
uno de los atractivos más interesantes de la 
ciudad. Regreso al barco. Cena. 

DÍA 9. UGLICH
Pensión completa a bordo. Llegada a Uglich 
a primera hora de la mañana, ciudad que 
forma parte del famoso “anillo de oro”. 
Desembarque y visita incluida del Kremlin y 

de la Iglesia de San Dimitri Ensangrentado. 
Regreso al barco. Almuerzo a bordo. Tarde 
de animación. Cena de gala con el capitán. 

DÍA 10. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Tras el almuerzo 
realizaremos la visita panorámica incluida de 
la ciudad: Plaza Roja, Templo de San Basilio, 
etc. Cena. Finalizada la misma podrán optar 
por realizar la visita opcional a Moscú de 
noche con el metro, conocido como el Palacio 
subterráneo.

DÍA 11. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Visita incluida y 
guiada del Kremlin, antigua residencia de los 
zares rusos. Podremos disfrutar de la mágica 
Plaza de las Catedrales de la Asunción, la 
Catedral de la Anunciación, y la de San Miguel 
Arcángel. Regreso a bordo para el almuerzo. 
Por la tarde podrán participar en diversas 
excursiones. Cena. 

DÍA 12. MOSCÚ · ESPAÑA
• Opción con avión: Desayuno, desembarque 
y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino España.
• Opción sin avión: Desayuno y desembarque. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

RUMANÍA
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• Salida desde todos los aeropuertos de Península, 
Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

SU LH SU*

Precios de referencia desde: 320 405 395

Precios basados en salidas desde Madrid con SU (clase 
N) y LH (clase K), y desde Barcelona con SU* (clase N).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas 
y combustible (IB 170 €) (LH 145 €) (SU 170 €), más 
asistencia en los aeropuertos extranjeros, 1 maleta por 
persona y traslados conjuntos para todos los pasajeros.

Paquete aéreo
(traslados aeropuerto y asistencia)

San Basilio. Moscú

Pabellón de Pushkin

Folclore ruso.

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

Fechas de salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Mosturflot Categoría
Ficha 
barco

Principal
C

Superior
B

Lanchas
A

Suite
E

25.05 Pushkin / Anastasia 3***sup Pág. 73 1.620 1.660 1.720 2.300

16.06 Pushkin / Anastasia 3***sup Pág. 73 1.680 1.720 1.780 2.360

08.07 Pushkin / Anastasia 3***sup Pág. 73 1.680 1.720 1.780 2.360

30.07 Pushkin / Anastasia 3***sup Pág. 73 1.680 1.720 1.780 2.360

21.08 Pushkin / Anastasia 3***sup Pág. 73 1.650 1.690 1.750 2.330

12.09 Pushkin / Anastasia 3***sup Pág. 73 1.620 1.660 1.720 2.300

Spto. cabina indiv.: 50%. Tasas de puerto incluidas: 90 €.
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San 
Petersburgo

Moscú

Yaroslavl

Uglich

Goritzy

Kizhi

Mandrogi

UCRANIA

Operado por los barcos:

MS Pushkin 3***sup
 (renovado 2019)

MS Anastasia 3***sup
 (renovado 2008)

Plan de viaje
Día Puerto Llegada Salida Programa

1 MOSCÚ • • Embarque.
Cóctel y cena de bienvenida.

2 MOSCÚ • • Panorámica de Moscú y vista del Kremlin 
incluida.
Iluminaciones de Moscú y Metro.

3 MOSCÚ • 17.30 Día libre.
Visita a la Galeria Tetriakov.

4 UGLICH 16.30 19.30 Visita de Uglich incluida.

5 YAROSLAVL 08.00 12.00 Visita de Yaroslavl incluida.

6 GORITZY 10.00 14.00 Visita de Goritzy y Monasterio de San Cirilo 
incluida.

7 ISLA DE KIZHI 16.30 20.00 Visita iglesia y Museo de Madera al aire 
libre en la isla de Kizhi incluida.

8 MANDROGI 11.00 13.30 Visita de Mandrogi incluida.
Cena de Gala del Capitán.

9 SAN 
PETERSBURGO

08.00 • Panorámica de San Petersburgo incluida.
Visita Museo Hermitage incluida.

10 SAN 
PETERSBURGO

• • Día libre.
Jardines de Pushkin.

11 SAN 
PETERSBURGO

• • Día libre.

12 SAN 
PETERSBURGO

• • Desembarque.

Consulte la página 82 para más detalle sobre las excursiones. Nos reservamos el derecho a 
realizar modificaciones en el horario y el programa.

Visados 
No incluidos. Si ud. lo desea, Panavisión Tours 
puede ocuparse de la gestión del mismo.
Su coste varía en función de la antelación con 
que se solicite: 90 e para visados tramitados 
con más de 17 días hábiles; 150 e para visados 
tramitados con 10 días hábiles. Coste de envío 
y reenvío del pasaporte no incluido.

Incluido

• Gran recorrido por el Volga con acomodación 
en camarote exterior de su elección.

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

• Cóctel de bienvenida. Cena de Gala del 
Capitán con copa de cava.

• Entretenimiento especial a bordo que 
incluye charlas, demostraciones de cocina y 
actuaciones musicales.

• Excursiones incluidas: 
Panorámica de Moscú y visita al Kremlin. 
Visita de Uglich 
Visita de Yaroslavl. 
Visita de Goritzy y Monasterio de San Cirilo. 
Visita iglesia y Museo de Madera al aire libre 
en la isla de Kizhi. 
Visita de Mandrogi. 
Panorámica de San Petersburgo y Museo 
Hermitage.

• Asistencia de nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS

• Guía Panavisión Cruceros desde el día de 
llegada hasta el día de salida (1).

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

Notas 
(*) Descuento de reserva anticipada reservando antes del 31 de diciembre de 2021.
(1) Todos nuestros cruceros cuentan con un director a bordo experto y multilingüe. Además 
en las salidas con 10 o más pasajeros, Panavisión Cruceros enviará un guía para atender en 
exclusiva a sus clientes.

Ver resto de notas en página 76.
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Reserva anticipada(*)-200€

POR CAMAROTE

desde  1.620 €  por persona

12 Días - Moscú, Uglich, Yaroslavl, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, 
San Petersburgo 

Encantos del Volga I de Moscú a San Petersburgo



Escalera en el Hermitage

Restaurante MS Pushkin

Museo Hermitage

DÍA 1. ESPAÑA · MOSCÚ
• Opción con avión: Presentación en el 
aeropuerto de salida para embarcar en vuelo 
con destino Moscú. Llegada, asistencia y 
acomodación.
• Opción sin avión: Presentación en el puerto 
de embarque, asistencia y acomodación. 
Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de 
bienvenida. 

DÍA 2. MOSCÚ 
Pensión completa a bordo. Visita panorámica 
incluida de la ciudad, la cual iniciaremos 
en la Plaza Roja, en la que se encuentra 
el Museo de Historia y la Catedral de la 
Intercesión, más conocida como Templo de 
San Basilio. A continuación visita incluida del 
Kremlin, antigua residencia de los zares rusos. 
Finalizada la cena podrán realizar la visita a 
Moscú de noche con el metro.

DÍA 3. MOSCÚ 
Pensión completa a bordo. Disfrute de este 
día libre en Moscú, para realizar compras o 
participar en alguna de las diversas excursiones 
que les ofreceremos, como por ejemplo: la 
Galeria Tetriakov. Cena.

DÍA 4. UGLICH 
Pensión completa a bordo. Llegada a Uglich, 
ciudad que forma parte del famoso “anillo de 
oro” compuesto por las ciudades medievales 
situadas alrededor de Moscú. Desembarque 
y visita incluida de la Iglesia de San Dimitri 
Ensangrentado. Cena. 

DÍA 5. YAROSLAVL 
Pensión completa a bordo. Desembarque 
y visita incluida de esta antigua ciudad rusa 
situada, en la confluencia de los ríos Volga y 
Kotorosl. De la visita destaca el exterior de la 
Iglesia del Profeta Elías, así como el Monasterio 
de la Transfiguración. Almuerzo y navegación 
hacia Goritzy. Tiempo libre. Cena.

DÍA 6. GORITZY 
Pensión completa a bordo. A nuestra llegada 
a Goritzy realizaremos la visita inclida de la 
ciudad, situada en la orilla izquierda del rio 
Sheksna. Su mayor atracción turística es el 
Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco. Cena.  

DÍA 7. ISLA DE KIZHI 
Pensión completa a bordo. Durante este día 
navegaremos por el grandioso Lago Onega. 
Almuerzo a bordo y, a continuación, visita 
al puente de mando del barco. Por la tarde 
realizaremos la visita incluida a pie de los 
lugares más emblemáticos, destacando su 
Museo al aire libre de arquitectura de madera, 
Patrimonio de la Humanidad. Cena. 

DÍA 8. MANDROGI 
Pensión completa a bordo. Mientras 
navegamos por el río Suir, llegamos a 
Mandrogi. Visita incluida de los lugares de 
mayor interés: Pueblo tradicional ruso; interior 
y exterior de sus típicas casas de madera. 
Almuerzo/barbacoa de shashlik. Regreso al 
barco. Tiempo libre. Esta noche, disfrute de la 
Cena de Gala del Capitán. 

DÍA 9. SAN PETERSBURGO 
Pensión completa a bordo. ¡¡¡Hemos llegado a 
San Petersburgo!!! Desembarque para realizar 
la visita incluida de la ciudad, una de las más 
bellas del mundo, conocida como la “Venecia 
del Norte” por sus canales navegables. Por la 
tarde visita, incluida, del Museo del Hermitage, 
uno de los más grandes del mundo. Cena.

DÍA 10. SAN PETERSBURGO 
Pensión completa a bordo. Hoy le ofrecemos 
diferentes excursiones como, por ejemplo, la 
visita a los jardines del palacio de Pushkin. Por 
la tarde les proponemos asistir, a un ballet o 
hacer una visita nocturna por San Petersburgo. 
Cena.

DÍA 11. SAN PETERSBURGO  
Pensión completa a bordo. Día libre. Cena.
  
Día 12. SAN PETERSBURGO · ESPAÑA 
• Opción con avión: Desayuno, desembarque 
y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino España.
• Opción sin avión: Desayuno y desembarque. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

• Salida desde todos los aeropuertos de Península, 
Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

SU LH SU*

Precios de referencia desde: 320 405 395

Precios basados en salidas desde Madrid con SU (clase 
N) y LH (clase K), y desde Barcelona con SU* (clase N).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas 
y combustible (IB 170 €) (LH 145 €) (SU 170 €), más 
asistencia en los aeropuertos extranjeros, 1 maleta por 
persona y traslados conjuntos para todos los pasajeros.

Paquete aéreo
(traslados aeropuerto y asistencia)Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Mosturflot Categoría
Ficha
barco

Principal
C

Superior
B

Lanchas
A

Suite
E

14.05 Pushkin / Anastasia 3***sup Pág. 73 1.620 1.660 1.720 2.300

05.06 Pushkin / Anastasia 3***sup Pág. 73 1.650 1.690 1.750 2.330

27.06 Pushkin / Anastasia 3***sup Pág. 73 1.680 1.720 1.780 2.360

19.07 Pushkin / Anastasia 3***sup Pág. 73 1.680 1.720 1.780 2.360

10.08 Pushkin / Anastasia 3***sup Pág. 73 1.650 1.690 1.750 2.330

01.09 Pushkin / Anastasia 3***sup Pág. 73 1.620 1.660 1.720 2.300

Spto. cabina indiv.: 50%. Tasas de puerto incluidas: 90 €.
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EXCURSIONES EN MOSCÚ PVP

1 Iluminaciones de Moscú con Metro 42 €

2 Iluminaciones de Moscú 37 €

3 Metro de Moscú 27 €

4 Galería Tetriakov 55 €

5 Convento de Novodevichy 45 €

EXCURSIONES EN SAN PETERSBURGO PVP

6 Jardines y Palacio de Pushkin 71 €

7 Petrodvorets (Palacio de Pedro el Grande) 65 €

8 Palacio de Pushkin con Petrodvorets 93 €

9 Fortaleza de San Pedro y San Pablo 24 €

10 Ballet Ruso 103 €

11 Canales de San Petersburgo 50 €

JARDINES Y PALACIO DE PUSHKIN
Podríamos decir que San Petersburgo es la ciudad de los palacios. 
Si en el centro de la ciudad se encuentra el Palacio de Invierno, con 
el Museo del Hermitage, en los alrededores nos encontramos con el 
Palacio de Tsárskoye Seló, ahora conocido como Pushkin, uno de los 
mejores palacios del mundo.
Lo hizo popular Catalina II, la Grande. El palacio se hizo famoso en 
todas las cortes europeas por su imponente belleza. 
Duración aprox.: 5 h

PETRODVORETS
Conocido como el Versalles Ruso, (Petrodvorets, a 25 km al oeste 
de San Petersburgo) fue fundado por Pedro I, alcanzando su apogeo 
durante el Reinado de Catalina la Grande.
El famoso palacio es un extraordinario monumento de la cultura 
artística rusa de los siglos XVII-XIX. El mérito de su creación se debe 
a un gran número de eminentes arquitectos, artistas y artesanos 
populares anónimos. Sus maravillosos parques, 176 fuentes de 
diferentes formas y estilos, cuatro cascadas, majestuosos palacios, 
numerosas estatuas doradas de los antiguos dioses y héroes y las 
notables colecciones de escultura, pinturas y obras de arte menores 
hacen de Peterhof (Petrodvorets) una verdadera joya del arte en sí 
mismo, a menudo llamado la “Capital de las Fuentes”, único en su 
género.
Duración aprox.: 5 h

FORTALEZA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO
Construida en la pequeña Isla Zayachi (Isla de los Conejos) para 
asegurar la posición de Rusia en el delta del río Neva, la Fortaleza 
de San Pedro y San Pablo realmente nunca entró en batalla hasta los 
combates del 25 de octubre de 1917. ¡Durante más de 200 años sus 
cañones no dispararon en ninguna una batalla!
El lugar sagrado en el complejo de la fortaleza pertenece a la Catedral 
de San Pedro y San Pablo. La catedral fue construida entre 1713-1733 
en el sitio de una iglesia de madera creada en honor a los apóstoles 
Pedro y Pablo. 
La fortaleza se levantó en tan solo siete meses. Recientemente muchos 
de los edificios de esta fortaleza - prisión se han convertido en museos 
y cuenta además con la espléndida Catedral donde se encuentran las 
sepulturas de los monarcas Romanov.
Duración aprox.: 3,5 h

BALLET RUSO 
San Petersburgo es la cuna del ballet ruso, una ciudad que inició toda 
una tradición cultural dentro de Rusia y cuya relevancia con el paso del 
tiempo no ha hecho sino crecer con más fuerza.
Asistir a un espectáculo del Ballet Ruso es una experiencia inolvidable 
en uno de los teatros más importantes de San Petersburgo.
Duración aprox.: 2,5 h

CANALES DE SAN PETERSBURGO
A San Petersburgo lo llaman la “Venecia del Norte”, por su aspecto 
maravilloso vista desde el agua, con sus 40 islas y 400 puentes. 
Con el fin de apreciar toda esta riqueza vamos a recorrer, dentro 
de una confortable barca a motor, los canales más famosos de San 
Petersburgo, como el Fontanka, el Moyka, el Kriúkov o el Griboyédov, 
además del magnífico río Neva, que a menudo han sido escenario de 
la literatura rusa clásica. Es una increíble oportunidad de ver la ciudad 
desde una perspectiva inesperada. 
Duración aprox.: 3 h

ILUMINACIONES DE MOSCÚ 
Cuando el Sol se esconde por el horizonte de la capital rusa, 
Moscú pasa a formar parte de una nueva dimensión. Con una de 
las iluminaciones más impresionantes de Europa, sus edificaciones 
y monumentos merecen ser redescubiertos en la noche con nuestra 
visita guiada. El proyecto de la iluminación arquitectónica, se inició 
el año 1997 cuando la ciudad cumplió sus 850 años. Disfrútalos con 
nuestra visita guiada nocturna. 
Duración aprox.: 3,5 h

METRO DE MOSCÚ
Acompáñenos en nuestra visita guiada al Metro de Moscú y 
conozca la historia de uno de los metros más bellos del mundo, 
conocido como “El Palacio del Pueblo”. En su construcción participó 
prácticamente toda la sociedad en estos primeros años de convivencia 
soviética. En el recorrido visitaremos las 7 estaciones arquitectónica 
e históricamente más importantes del conjunto, protegidas y 
consideradas Bien de Interés Cultural de la nación.
Duración aprox.: 2 h

GALERÍA TETRIAKOV
La Galería Tetriakov es el museo más importante de arte nacional de 
Rusia, y refleja su contribución única a la cultura mundial.  
La Galería Tetriakov persigue los objetivos principales de estudiar, 
preservar, representar y divulgar el arte de Rusia. Plasmar la identidad 
cultural rusa y continuar la obra de Pável Tretiakov, familiarizando a los 
habitantes con el legado artístico nacional permitiéndoles el acceso a 
las obras maestras del arte ruso y mundial. 
Duración aprox.: 2 h

CONVENTO DE NOVODEVICHY
El Monasterio de Novodevichy es uno de los más conocidos de 
Moscú, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2004 por la 
UNESCO. Es un conjunto arquitectónico de estilo barroco moscovita 
que se conserva excepcionalmente. Construido entre los siglos XVI y 
XVII, por el Gran Duque Basil III. En el siglo XVII el monasterio sirvió 
como prisión para mujeres nobles que tuvieron conflictos con sus 
familias.  
Duración aprox.: 3 h
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CRUCEROS TEMÁTICOS 2022
GOLF  •  MÚSICA CLÁSICA  •  MERCADILLOS DE NAVIDAD  •  FIN DE AÑO 

CON PROGRAMAS ESPECIALES A BORDO Y EN TIERRA

TOURSTOURSTOURS
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Title: Music: ©semisatch/stock.adobe.com; Golfer: © Alex Kravtsov/Shutterstock.com

Disfrute de sus aficiones,
mientras navega
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Cruceros de Golf

Con nuestros paquetes de golf, disfrute de las principales ciudades y 
de los paisajes más bellos de Europa y, al mismo tiempo, demuestre 
sus habilidades en los mejores campos de golf europeos.

¡Le esperan cuatro rutas fluviales asombrosamente hermosas! 
También puede reservar sin un paquete de golf, por lo que, si su 
acompañante no quiere jugar al golf, puede reservar únicamente el 
crucero. Mientras usted juega un partido de golf, su acompañante 
puede disfrutar de las excursiones propuestas en cada ciudad.

RIN · DANUBIO · SENA · RÓDANO · SAONA

Jakobsberg Golf Club



Paquete aéreo IB LH VY

Precios de referencia desde: 250 340 150

Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase A) y LH (clase K), y desde Barcelona con VY (clase D).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas y combustible (IB 100 €) (LH 150 €) (VY 80 €)  y 1 maleta 
por persona.

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)  • Ver página 91.
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Plan de viaje (consultar servicios incluidos y precios en la página 91)

Día Puerto Llegada Salida Programa

1 BASILEA • 17.00 Embarque a partir de las 16 h
Cóctel y cena de Bienvenida. Briefing sobre 
todas las excursiones en tierra, clubes de 
golf y horarios de inicio.

2 ESTRASBURGO 09.00 23.00 Por la mañana, traslado al prestigioso
Le Kempferhof Golf Club

3 SPEYER
MANNHEIM

07.00
14.00

12.00
23.59

Después del desayuno traslado al
St. Leon-Rot Golf Club. Regreso al barco.

4 RÜDESHEIM

COBLENZA

07.00

15.30

12.00

•

Por la mañana, el Jakobsberg Golf Club le 
espera para un partido. Regreso al barco. 
Visita a pie de Coblenza por la tarde

5 COBLENZA 
COCHEM

•
13.30

06.00
18.00

Crucero panorámico por el río Mosela.
Visita de Cochem con Castillo de Reichsburg

6 COLONIA

DUSSELDORF

07.00

16.00

13.00

16.30

Por la mañana, traslado al impresionante 
Golf & Country Club Velderhof 
Cena de Gala del Capitán

7 ÁMSTERDAM 08.00 • Panorámica de la ciudad de Ámsterdam con 
canales.
Por la tarde excursión a Marken y Volendam 
opcional.

8 ÁMSTERDAM • • Desembarque.

Las excursiones enumeradas en azul no están incluidas en el precio del crucero.
Paquete de golf para un mínimo de 20 participantes y un máximo de 40.

8 Días: de BASILEA a ÁMSTERDAM | desde 3.449 € por persona 

• Salida 6 de octubre.

Golf a lo largo del Rhin

Golf & Country Club Velderhof

St. Leon-Rot Golf Club

“Der Vater Rhein” tiene mucho 
que ofrecer, y este programa 
que combina cultura y golf 
le mostrará los aspectos más 
hermosos de este río de 
ensueño. Sorpréndase con 
las atracciones turísticas de 
la región del Rin y disfrute 
de un viaje temático de golf 
junto con un entrenador 
experimentado que visitará 
con usted selectos clubes de 
golf regionales.

ALEMANIA
HOLANDA

FRANCIA

SUIZA

BÉLGICA

LUXEMBURGO

North Sea
Ámsterdam 

 Speyer  Mannheim

 Cochem 

Ri
n

Rin

Rüdesheim

 Colonia

Ijsselmeer
lake

Mosela

Coblenza

 Estrasburgo 

Hoorn 

Basilea  
Le Kempferhof Golfclub

St. Leon-Rot Golf Club

Valle del Rin Medio

Jakobsberg Golf Resort

Golf & Country Club Velderhof

Reserva tu crucero
en nuestra web
www.panavision-tours.es
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Plan de viaje (consultar servicios incluidos y precios en la página 91)

Día Puerto Llegada Salida Programa

1 BUDAPEST • • Embarque a partir de las 16 h
Cóctel y cena de Bienvenida. Briefing sobre 
todas las excursiones en tierra, clubes de 
golf y horarios de inicio

2 BUDAPEST
ESZTERGOM

•
 18.30

13.30
 19.00

Traslado al Pannónia Golf & Country Club.
Regreso al barco.

3 BRATISLAVA 08.00 23.00 Traslado al Penati Golf Club

4 VIENA 07.00 23.59 Traslado al Fontana Golf Club.
Concierto de música clásica “Sound of Vienna”

5 DURSTEIN

EMMERSDORF

08.00

15.00

12.00

19.00

Excursión de día completo y partido en 
Lengenfeld Golf Club (opcional)*
Por la mañana, panorámica a pie por 
Dürnstein con degustación de vinos*.
Excursión a la Abadía de Melk.

6 LINZ

PASSAU

07.00

17.00

08.30

18.30

Por la mañana, traslado al Beckenbauer 
Golf Club (incluido de Linz a Passau)
Embarque. Cena de Gala del Capitán

7 REGENSBURG 10.00 20.00 Excursión de día completo y partido en el 
Regensburg Golf Club (opcional)
Panorámica a pie por Regensburg*.
Excursión a la Abadía de Weltenburg*.

8 PASSAU 08.00 • Desembarque

Las excursiones enumeradas en azul no están incluidas en el precio del crucero.
* La excursión opera al mismo tiempo; sólo se puede reservar una.

8 Días: de BUDAPEST a PASSAU | desde 3.349 € por persona 
• Salida 30 de septiembre.

Golf a lo largo del Danubio

  BratislavaVienna

Budapest

Emmersdorf

MelkLinz

Passau
 

Esztergom

Dürnstein
Aschach

  
Regensburg

Beckenbauer 
Golf Club

Fontana 
Golf Club

Pannónia Golf & 
Country Club

Penati Golf Club

REP. CHECAALEMANIA

ESLOVAQUIA

AUSTRIA

HUNGRÍA

Danubio

Fontana Golf Club

Penati Club Golf

Espléndidas ciudades como 
Bratislava, Viena y Budapest, 
exuberantes paisajes verdes 
y partidos de golf le esperan 
en nuestro exclusivo crucero, 
que lo llevará a lo largo 
del magnífico Danubio 
atravesando Hungría, 
Eslovaquia, Austria y Alemania. 
Un entrenador experimentado 
estará presente durante todo 
el recorrido.

Paquete aéreo IB LH VY

Precios de referencia desde: 290 390 180

Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase A) y LH (clase K), y desde Barcelona con VY (clase D).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas y combustible (IB 100 €) (LH 100 €) (VY 80 €) y 1 maleta 
por persona.

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)  • Ver página 91.

Reserva tu crucero
en nuestra web
www.panavision-tours.es
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Plan de viaje (consultar servicios incluidos y precios en la página 91)

Día Puerto Llegada Salida Programa

1 PARÍS • 20.00 Embarque a partir de las 16 h
Cóctel y cena de Bienvenida. Briefing sobre 
todas las excursiones en tierra, clubes de 
golf y horarios de inicio

2 CONFLANS 01.30 17.00 Traslado al Aigle Course/ The Golf National

3 ROUEN 08.00 17.30 Traslado al Champ de Bataille Golf Club 
(opcional)* 

4 LE HAVRE 03.30 • Excursión de día completo y un partido en 
Golf d‘Étretat Club 
Actuación musical a bordo por la tarde.

5 LE HAVRE

CAUDEBEC

•

15.00

09.00

22.00

Por la mañana, traslado y partido de golf en 
el Barrière de Deauville Golf Club (incluido 
de Le Havre a Caudebec-en-Caux)
Regreso al barco.

6 LES ANDELYS

MANTES-LA-JOLIE

08.00

17.00

09.00

18.30

Traslado Albatros Course/ Le Golf National 
(incluido de Les Andelys a Mantes-La-Jolie)
Regreso al barco
Cena de Gala del Capitán

7 PARÍS 03.00 • Panorámica de París por la mañana
Visita guiada a pie por el barrio de 
Montmartre.

8 PARÍS • • Desembarque

Las excursiones enumeradas en azul no están incluidas en el precio del crucero.
* La excursión opera al mismo tiempo; sólo se puede reservar una.

8 Días: PARÍS – LE HAVRE – PARÍS | desde 3.729 € por persona 
• Salida 8 de junio.

Golf a lo largo del Sena

Le Golf National

Campo de Golf de Étretat

¡Las riquezas culturales de 
Francia le esperan en este 
crucero, junto con algunos de 
los campos de golf más bellos! 
Los paisajes a lo largo de las 
orillas del Sena proporcionan 
el escenario perfecto para 
disfrutar del inconfundible 
aire francés mientras juega un 
relajado partido de golf.

Caudebec-en-Caux

Étretat 

Rouen

Poissy 

Honfleur
 Les Andelys

 Conflans
 París 

Las playas
de Normandía

Le Havre

Golf d‘Étretat

Le Golf National

Barrière de Deauville 
Golf Club

Sena

Canal de la Mancha

FRANCIA

BÉLGICA

Paquete aéreo IB AF VY

Precios de referencia desde: 240 220 150

Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase A) y AF (clase G), y desde Barcelona con VY (clase D).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas y combustible (IB 100 €) (AF 100 €) (VY 80 €) y 1 maleta 
por persona.

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)  • Ver página 91.

Reserva tu crucero
en nuestra web
www.panavision-tours.es
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8 Días: LYON – CHALON-SUR-SAÔNE | desde 3.709 € por persona
• Salida 02 de junio.

Golf a lo largo del Ródano • Saona

  Avignon

 Chalon-sur-Saône

Provence

Lyon

Mâcon 
 Tournus 

Le Pouzin 

Châteauneuf-du-Rhône 
A r d è c h e

Golf du Château d‘Avoise 

  Golf de la Bresse

La Grande Motte Golf 
  Golf de Servanes
Arles

FRANCIA

ALEMANIA

ITALIA

SUIZA

Sa
ona

Ró
da

no

Ródan
o

Borgoña

Camargue

Golf de la Valdaine

Golf de Servanes

Embárquese en un crucero 
por el Ródano y el Saona, con 
excelentes oportunidades para 
experimentar el golf en el sur 
de Francia. Campos de golf 
selectos brindan una excelente 
experiencia. Admire el paisaje 
provenzal que pasa mientras 
su crucero lo lleva de Lyon a 
Mâcon, regiones vinícolas de 
fama mundial como la Côte 
d’Or, hasta el desfiladero de 
Ardèche, también conocido 
como el “Gran Cañón de 
Europa”.

Plan de viaje (consultar servicios incluidos y precios en la página 91)

Día Puerto Llegada Salida Programa

1 LYON • 22.00 Embarque a partir de las 16 h
Cóctel y cena de Bienvenida. Briefing 
sobre todas las excursiones en tierra, 
clubes de golf y horarios de inicio

2 MÂCON 08.00 19.00 Por la mañana, traslado al Golf de la Bresse

3 CHALON-SUR-
SÂONE

TOURNUS

08.00

17.30

14.30

19.30

Después del desayuno, traslado al Golf du 
Château d‘Avoise, ubicado en la región 
vinícola de Borgoña
Regreso al barco

4 LYON 06.00 12.00 Panorámica de Lyon

5 AVIGNON 09.00 • Por la mañana, La Grande Motte Club 
golf le aguarda en la región de Camargue

6 AVIGNON
ARLES

•
08.00

05.00
18.30 Por la mañana, traslado al famoso Golf de 

Servanes 

7 CHÂTEAU-
NEUF-DU-RHÔNE

LE POUZIN

04.30

12.00

08.00

14.00

Excursión de día completo y un partido en 
el Golf de la Valdaine (opcional)*
Excursión a las Gargantas del Ardèche*
Regreso al barco. Cena de Gala del 
Capitán.

8 LYON 08.00 • Desembarque

Paquete de golf para un mínimo de 20 participantes y un máximo de 40.
* La excursión opera al mismo tiempo; sólo se puede reservar una.

Paquete aéreo IB VY

Precios de referencia desde: 220 150

Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase A), y desde Barcelona con VY (clase D). Incluyen: vuelo de 
ida, vuelo de regreso, tasas aéreas y combustible (IB 90 €) (VY 80 €) y 1 maleta por persona.

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)  • Ver página 91.

Reserva tu crucero
en nuestra web
www.panavision-tours.es
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Incluido

PROGRAMA DE GOLF

• 4 partidos de golf en los mejores clubs.

• Green fees, horarios de salida reservados y 
pagados por adelantado, bolas de campo de 
prácticas.

• Carritos de golf eléctricos compartidos (sujeto a 
disponibilidad).

• Picnic (a petición).

• Asistencia de la tripulación del barco con bolsas de 
golf desde / hasta la cabina (bajo petición).

• Traslado desde/hasta el barco y desde/hasta los 
campos de golf.

• Servicios de un experto en golf y guía turístico 
experimentado.

DURANTE EL CRUCERO

• Fascinante crucero fluvial con acomodación en 
camarote doble exterior de su elección, con balcón 
francés, ventanas panorámicas abatibles o balcón 
exterior en las suites.

• Experiencia gourmet con todas las comidas 
incluidas (desayuno, almuerzo, cena y refrigerio de 
medianoche) en el elegante restaurante Panorama, 
que acomoda a todos los huéspedes, guardando las 
medidas de seguridad.

• Cóctel y cena de bienvenida. Cena de Gala del 
Capitán.

• Café y té después del almuerzo y la cena.

• Estación de té y café de cortesía las 24 horas.

• Entretenimiento especial a bordo que incluye 
charlas sobre temas de interés, demostraciones de 
cocina y actuaciones musicales..

• Uso gratuito de bicicletas a bordo.

• Ambiente no fumadores (se permite fumar en la 
cubierta solárium).

• Gimnasio (abierto las 24 horas).

• Excursiones incluidas según indicado en cada 
itinerario

• Auriculares de última generación para todas las 
excursiones.

• Asistencia de nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

Disfrute de una experiencia de golf única

Excursiones (por persona en €)

GOLF A LO LARGO DEL RIN | BASILEA – ÁMSTERDAM PVP

Visita de Coblenza 20 e

Visita de Cochem con Castillo de Reichsburg. incluida

Excursión al norte de Holanda y panorámica de Ámsterdam con canales incluida

GOLF A LO LARGO DEL DANUBIO | BUDAPEST – PASSAU PVP

Concierto de música clásica “Sound of Vienna” incluida

Excursión de día completo al Lengenfeld Golf Club (min. 10 pax)* 149 e

Dürstein con degustación de vino* incluida

Abadía de Melk 52 e

Visita de Regensburg* incluida

Visita Abadía de Weltenburg* 66 e

Excursión de día completo al Regensburg Golf Club (min. 10 pax)* 159 e

GOLF A LO LARGO DEL SENA | PARÍS – LE HAVRE PVP

Visita de Rouen* 52 e

Excursión de día completo al Champ de Bataille Golf Club (min. 10 pax) 189 e

Panorámica de París incluida

GOLF A LO LARGO DEL RÓDANO | LYON – LYON PVP

Panorámica de Lyon incluida

Excursión a las gargantas de Ardèche* incluida

Partido de golf en el Club Valdaine* 189 e

* La excursión opera al mismo tiempo.

Paquete aéreo
(traslados aeropuerto y asistencia) 

• Ver página 87, 88, 89, 90 según crucero elegido.

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

•  Crucero golf:   Rhin (Basilea-Ámsterdam)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría
Ficha
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites(*)

06.10 Imperial 5***** Pág. 21 3.449 3.789 4.199 4.439 4.779 5.349

• Crucero golf:   Danubio (Budapest-Passau)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría
Ficha
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites(*)

30.09 Silver III 5***** Pág. 45 3.349 3.679 4.049 4.299 4.589 5.179

•  Crucero golf:   Sena (París-Le Havre)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría
Ficha 
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites(*)

08.06 Dyamond 4****sup Pág. 61 3.729 4.079 4.489 4.739 5.369 5.679

•  Crucero golf:  Ródano (Lyon-Lyon)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría
Ficha
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites(*)

02.06 Provence 5***** Pág. 60 3.709 4.089 4.539 4.819 5.519 5.859

Spto. cabina individual en todos los barcos: Hadyn C-4 y C-1: +15% ;  Strauss B-4: +30%;  Strauss B-1: +50% Mozart 
A-1: +60%. Tasas de puerto incluidas: 85 €.
(*) Suites disponibles en Amadeus Star, Queen y Provence: 12. Suites disponibles en Amadeus Diamond: 8.

DESCARGA EL VIAJE 
EN TU MÓVIL
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Clubes de Golf en el Rin

LE KEMPFERHOF GOLF ET CHÂTEAU-HÔTEL

Le Kempferhof Golf et Château-Hôtel se encuentra a 15 minutos de 
Estrasburgo, en la hermosa región francesa de Alsacia, y se extiende a 
lo largo de 85 hectáreas de bosques naturales y tranquilos. El campo de 
golf de Kempferhof está catalogado como uno de los 5 mejores campos 
de golf de Francia, así como uno de los 15 mejores campos de Europa 
continental según la guía de los 1000 mejores campos de golf de Rolex 
World.

El campo de 18 hoyos fue diseñado por el arquitecto estadounidense 
Robert von Hagge e inaugurado en 1990. Robles centenarios, álamos 
y hayas bordean el hermoso y desafiante campo, que cuenta con 13 
obstáculos de agua, onduladas calles, grandes búnkeres y greens 
impecables. Al llegar al hoyo 18, verá las encantadoras vistas del Châ-
teau-Hôtel, que fue construido en 1865 por Jean de Dartein, quien se 
inspiró en el estilo de Gaudí, así como el pabellón de caza del siglo XIX, 
que ahora sirve como casa club. Pruebe todos los aspectos de su juego 
con este campo de golf de alta calidad, ¡mientras disfruta de la paz de la 
naturaleza!

GOLF CLUB ST. LEON-ROT

El Golf Club, inaugurado en 1997, está situado cerca de Heidelberg. El 
complejo, dirigido por el fundador Dietmar Hopp, cuenta con dos cam-
pos de campeonato de 18 hoyos, un campo ejecutivo de 9 hoyos y un 
campo para niños. El arquitecto de campos de golf inglés Dave Thomas 
diseñó el campo de St. Leon como un campo de estilo links, que recuer-
da a los campos de golf escoceses o irlandeses. El campo se hizo famoso 
en 2002 cuando el jugador número uno del mundo, Tiger Woods, ganó 
allí su tercer Deutsche Bank SAP Open. El campo Rot fue diseñado por 
el arquitecto Hannes Schreiner, quien conservó gran parte del humedal 
original del río, lo que garantiza que el campo no solo ofrezca un paisaje 
encantador, sino que también presente desafíos especiales. El green 
isleño del campo Rot y el fairway isleño del campo St. Leon son los ho-
yos más característicos del club. El Club de Golf es uno de los “Campos 
de golf líderes en Alemania”, así como uno de los “Destinos turísticos 
europeos”.

JAKOBSBERG GOLF RESORT

Situado en lo alto del valle de Loreley en el valle medio superior del 
Rin entre Koblenz y Maguncia, merecidamente una región declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Jakobsberg Golf Resort 
cuenta con un entorno verdaderamente majestuoso. El campo de 
golf está ubicado entre bosques y viñedos, situado en Jakobsberg en 
Boppard. El campo de golf de 18 hoyos se estableció en 1990 e inau-
gurado en 1994. Fue construido por Wolfgang Jarsombek, quien basó 
su diseño en un modelo del renombrado arquitecto de campos de golf 
estadounidense Robert Trent Jones Jr. El curso sirve como un lugar de 

gira de tercer nivel y ha sido sede de varios eventos de la PGA alemana. 
Las calles fuertemente modeladas cuentan cada una con cuatro lugares 
de salida diferentes, así como grandes búnkeres, un buen número de 
obstáculos de agua y greens ondulados. Su mayor desafío de golf en el 
Jakobsberg Golf Resort será no distraerse con el espectacular entorno 
natural y las vistas panorámicas del legendario valle de Loreley, el castillo 
de Marksburg y las colinas de Westerwald y Hunsrück.

GOLF & COUNTRY CLUB VELDERHOF

El club de golf Velderhof se extiende sobre una llanura idílica y tran-
quila rodeada de extensos bosques. Tiene una inigualable ubicación a 
unos treinta minutos tanto de la histórica ciudad de Colonia como de 
Düsseldorf. La característica principal del club es el campo de campeo-
nato, diseñado por el arquitecto de golf Dieter R. Sziedat, que ofrece 
desafíos adecuados para jugadores de todos los niveles de handicap. 
Los 27 hoyos se extienden sobre 3 campos, con opciones de 9 y 18 
hoyos. El campo de golf sigue las antiguas líneas talladas originalmente 
en el paisaje por el legendario río Rin. Cuenta con greens rápidos, calles 
anchas, bunkers de calles bien ubicadas y emocionantes obstáculos de 
agua, todo ello rodeado de pintorescos arroyos y biotopos. El Velderhof 
Golf Club tiene una distribución generosa y todas las instalaciones se 
mantienen en óptimas condiciones. 

El campo de prácticas cuenta con nuevos tees de hierba que se extien-
den por más de 2.500 m² delante del campo. Combinando modernidad 
con historia, la gama conserva el encanto de la arquitectura original del 
antiguo granero y encaja armoniosamente con el ambiente histórico de 
Velderhof.

Clubes de Golf en el Danubio

PANNÓNIA GOLF AND COUNTRY CLUB

El Pannónia Golf and Country Club está situado en un pintoresco valle 
que bordea la región vinícola de Etyek, al este de la capital húngara, 
Budapest. El campo de campeonato de 18 hoyos fue diseñado por el 
destacado arquitecto austríaco Hans G. Erhardt e inaugurado en 1996. 
Desde entonces, ha sido escenario de muchos eventos nacionales e 
internacionales, incluidos torneos como la BMW Golf Cup International y 
eventos autorizados por la European Golf. Asociación (EGA). La elegante 
casa club fue diseñada por el famoso arquitecto neoclásico húngaro 
Mihály Pollack y combina a la perfección con el paisaje vitivinícola. En el 
campo, idílicos lagos sirven de obstáculos para ocho hoyos. Los Doglegs 
brindan suspenso en los hoyos 9 y 11 y la ubicación de los pines también 
puede representar un desafío en los greens montañosos.

El campo inmaculadamente mantenido cumple con los más altos están-
dares europeos y ofrece a los jugadores un desafío técnico así como 
una experiencia ópticamente atractiva con su combinación de hermosa 
vegetación, obstáculos de agua y bunkers de arena.

¡Descubre los campos de golf 
más espectaculares de Europa!

© Fontana Golf Club
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PENATI GOLF RESORT

El Penati Golf Resort está ubicado en la región de Zahorie, en el oeste 
de Eslovaquia, no lejos de la ciudad de Senica. El club ofrece dos cam-
pos de 18 hoyos: el desafiante campo Legend, que abrió en 2012, y el 
campo Heritage, que abrió en 2013. El campo Legend se extiende sobre 
95 hectáreas y fue creado por Nicklaus Designs, una empresa fundada 
por la leyenda del golf Jack Nicklaus y considerada una de las firmas de 
diseño de campos de golf líderes en el mundo, con el 60% de los cam-
pos de golf que albergan torneos de la PGA a su nombre. Este campo 
ofrece a los golfistas calles onduladas, bunkers desafiantes y posiciones 
de salida variables, lo que permite a los golfistas controlar el nivel de di-
ficultad de su juego. Los hoyos característicos del campo Legend son el 
hoyo 15 de 716 metros, que es el hoyo más largo de Europa, así como el 
hoyo final, que es el hoyo más estrecho del green y juega en un hermoso 
green isleño, y sin duda proporcionará un emocionante final del juego.

El segundo campo de 18 hoyos, el campo Heritage, fue diseñado por 
Jonathan Davison y el mundialmente conocido Mick McShane y regresa 
a las raíces de los campos de diseño de islas.

FONTANA GOLF CLUB

El Fontana Golf Club promete una experiencia de golf inolvidable. Situa-
do a unos 30 kilómetros al sur de Viena, el campo de golf se encuentra 
en un entorno natural exuberante y ofrece una vista de Schneeberg, 
la montaña más alta de la Baja Austria, y las estribaciones del bosque 
vienés. Conceptualizado por el conocido arquitecto canadiense Doug 
Carrick, la distribución y el diseño del campo de golf brindan a los 
jugadores una experiencia de golf internacional de primera clase que 
es todo un desafío. El campo se abrió al juego en 1996 y, de 2006 a 
2009, fue sede del Tour Europeo en Austria y desde entonces ha sido 
considerado uno de los mejores lugares para jugar al golf en Austria y 
Europa. Debido a las constantes mejoras y renovaciones, se espera que 
el campo de Fontana se convierta en uno de los 10 mejores campos de 
golf de Europa.

El emocionante campo de 18 hoyos desafiará a los jugadores con sus nu-
merosos bunkers y obstáculos de agua, combinados con algunos hoyos 
más fáciles para brindar una experiencia satisfactoria y completa.

LENGENFELD GOLF CLUB (OPCIONAL)

El club de golf de Lengenfeld tiene una ubicación pintoresca en un 
Paisaje Cultural Mundial declarado por la UNESCO en la Baja Austria, a 
solo 10 minutos en coche de Krems. Ofrece una experiencia de golf inol-
vidable entre los paisajes de viñedos en terrazas, y los golfistas pueden 
disfrutar de hermosas vistas a los bosques románticos y al valle de Kamp. 
El club, con el lema “golf en su máxima expresión” fue fundada en 1993 
por Otmar Gschwantner y se amplió en 2007. Incluye un campo de golf 
de 36 hoyos, que se divide en el campo Kamptal de 18 hoyos con par 
71 y el campo Donauland de 18 hoyos con par 72. Mientras que el El 

terreno montañoso y muchos obstáculos de agua del campo de Kamptal 
permiten tees largos, el campo de Donauland presenta un desafío más 
atlético con sus áreas inclinadas y sus primeras 9 calles estrechas. Una 
especialidad en Lengenfeld Golf Club es el Golf Vinarium.

A cada tee se le asigna una variedad de vino de uva austriaca, lo que 
convierte el campo en una ruta de vinos educativa que termina en la 
casa club. El área de práctica ofrece a los golfistas un campo de prácti-
cas con 40 tees de campo, bunkers de práctica y un área de putt y pitch.

QUELLNESS GOLF RESORT / BECKENBAUER GOLF COURSE

Pintoresco campo situado en la tranquila campiña bávara, el Quellness 
Golf Resort cuenta con el distinguido campo de golf Beckenbauer de 
18 hectáreas, un campo de campeonato diseñado por el renombrado 
golfista Bernhard Lange. Este campo exclusivo es uno de los pocos 
seleccionados para albergar eventos del PGA European Tour, específica-
mente el Challenge Tour, que se celebró aquí de 2013 a 2015. Además, 
en 2015 y 2016, el campo de golf Beckenbauer fue sede del Porsche 
European Open, y en 2017, fue la sede del Paul Lawrie Matchplay. 
El campo ha sido elogiado por algunos de los mejores jugadores del 
mundo por sus desafíos técnicos, así como por su impecable estado. 
El terreno llano pero variado incorpora una multitud de obstáculos de 
agua, como arroyos, llanuras aluviales y lagos, y requiere que los golfis-
tas jueguen un juego preciso. Los hoyos 9 y 18 brindan la oportunidad 
de realizar tiros particularmente espectaculares en greens de isla. Los 
greens y calles cortados a mano permanecen en las mejores condiciones 
incluso en pleno verano.

REGENSBURG GOLF CLUB (OPCIONAL)

Situado a los pies del majestuoso bosque bávaro, el Regensburg Golf 
and Country Club es una finca verdaderamente principesca, con una 
casa club que data de 1885, que fue un antiguo pabellón de caza de los 
condes de Thurn y Taxis.

El club de golf abrió por primera vez en 1966 con un campo temporal 
de 4 hoyos. En 1968, el famoso arquitecto de golf Donald Harradine 
diseñó un campo de 9 hoyos, que amplió otros 9 hoyos en 1981. En 
2000, el campo fue modernizado por Thomas Himmel, quien se aseguró 
de que cumpliera con los requisitos de juego modernos. Sin embargo, 
el carácter distintivo de los parques ingleses del curso, que conserva, es 
obra de Harradine. Los terrenos cuentan con árboles de hasta 300 años y 
ofrecen vistas espectaculares del valle del Danubio. El terreno ondulado 
y los obstáculos de agua presentan tanto un desafío para los jugadores 
como un festín de belleza natural. Entre los logros del club se encuentra 
su membresía como uno de los campos de golf líderes de Alemania.

© Penati Golf Resort
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Clubes de Golf en el Sena

AIGLE COURSE / LE GOLF NATIONAL

Situado cerca del famoso Palacio de Versalles a sólo 25 km de la Torre 
Eiffel, este es un club que ningún entusiasta del golf debe perderse. 
Le Golf National es la sede del Open de France y fue sede de la Ryder 
Cup en 2018. El club fue creado para ser la sede permanente del Open 
de France y fue inaugurado en 1990. Sus tres campos fueron diseñados 
por los arquitectos de golf Hubert Chesneau y Robert von Hagge, quien 
transformó el paisaje inicialmente plano en uno de los destinos de golf 
más populares e icónicos de Francia.

El campo Aigle de 18 hoyos de Le Golf National tiene un estilo de links 
tradicional y cuenta con calles onduladas, greens meticulosamente 
cuidados y ásperos fluidos. Si bien el campo no tiene muchos de los 
obstáculos o bunkers de agua típicos del lago, las calles contorneadas 
puede ser engañoso y el campo seguramente ofrecerá desafíos para 
golfistas de todos los niveles de handicap.

CHAMP DE BATAILLE GOLF CLUB (OPCIONAL)

Ubicado en los terrenos del Château du Champ de Bataille, un castillo 
en la Alta Normandía en Francia, este campo de campeonato forestal 
se encuentra en un entorno natural e histórico excepcional. Fue 
diseñado en 1990 por el arquitecto estadounidense Robin Nelson y 
el paisajista francés Thierry Huau, quien se encargó de asegurar que 
se conservara la belleza natural de la zona. Clasificado entre los 25 
mejores campos de golf de Francia, el campo Champ de Bataille se 
extiende a lo largo de 370 acres de bosques y parques históricos. El 
campo fue diseñado para seguir los valles naturales y los peligros del 
agua de la finca, con árboles centenarios, lagos e impresionantes gru-
pos de rododendros. El estrecho curso del bosque y el Los obstáculos 
de agua natural requieren habilidad y concentración, lo que ofrece a 
los golfistas muchos desafíos técnicos. La belleza natural del campo 
también puede desafiar la concentración de los golfistas, especialmen-
te en primavera, cuando las azaleas están en plena floración.

GOLF D’ÉTRETAT CLUB

Situado sobre los acantilados de Étretat con una vista espectacular 
del Canal de la Mancha, los magníficos arcos ondulados de los famo-

sos acantilados y el encantador pueblo de abajo, el Étretat Golf Club 
está considerado uno de los tres mejores campos de golf de la costa 
francesa. El club, que tiene más de 100 años, fue fundado en 1908 por 
ingleses. El primer presidente fue Bernard Forbes, octavo conde de Gra-
nard. El campo original de 13 hoyos fue diseñado por Julien Chantepie y 
Arnaud Massy (el único francés que ganó el Open). El club cerró durante 
la Segunda Guerra Mundial, pero volvió a abrir en 1949, después de que 
se despejaron las minas terrestres. Didier Fruchet revisó el diseño en la 
década de 1990 y hoy el complejo se extiende sobre 6.000 metros. El 
campo de 18 hoyos pondrá a prueba todas las facetas de los juegos de 
los jugadores, particularmente con la emocionante secuencia de hoyos 
en los últimos nueve hoyos, entre el 10 y el 14, donde las calles corren a 
lo largo del borde del acantilado.

BARRIÈRE DE DEAUVILLE GOLF CLUB

Situado en las alturas de Mont Canisy, a las afueras de Deauville, el 
Barrière de Deauville Golf Club abrió sus puertas en 1929 y es conside-
rado uno de los campos de golf más bellos de Francia. Sus tres campos 
de 9 hoyos, con una mezcla de hoyos arbolados y parques abiertos, que 
se extienden a través de un terreno ondulado, fueron diseñados por los 
arquitectos Tom Simpson y Henry Cotton. Este es un campo de campeo-
nato genuino que ha albergado el Abierto de Francia, el Ebel Match Play 
y el Air France Madame, así como jugadores como Gary Player, Tony 
Jacklin y Peter Fowler. Ofrece impresionantes vistas del mar y del campo 
de Normandía, al tiempo que presenta desafíos técnicos que pondrán 
a prueba incluso a los jugadores experimentados, particularmente en el 
campo de Cotton’s Bleu, con par 36, que se caracteriza por su velocidad 
verde y muchos bunkers. El campo Rouge de 9 hoyos de Simpson encaja 
bien con el campo Blanc de 9 hoyos, así como con el campo Bleu adicio-
nal. Desde el campo de Blanc, generalmente jugado como el backnine 
de los 18, los golfistas pueden disfrutar de impresionantes vistas sobre 
Deauville.

ALBATROS COURSE / LE GOLF NATIONAL

El complejo Golf National, fundado en 1985, está situado al suroeste de 
París en Saint-Quentin-en-Yvelines, cerca del Palacio de Versalles.

Diseñado por los arquitectos Hubert Chesneau y Robert von Hagge 
como sede permanente del Open de France, Le Golf National cuenta 
con el campo de campeonato Albatros, considerado uno de los mejores 
de Europa. 

© Golf D‘Étretat
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Se han realizado extensas renovaciones en el campo Albatros desde que 
fue elegido como sede de la Ryder Cup 2018. Los jugadores encuentran 
un campo que ofrece muchas situaciones de riesgo / recompensa, con 
calles onduladas y búnkeres estilo enlaces, y pueden mirar hacia adelan-
te. a los desafiantes obstáculos de agua que rodean los últimos cuatro 
hoyos. El campo Albatros combina magistralmente una sensación de 
enlaces tradicionales con las características modernas del golf objetivo.

Clubes de Golf en el Sur de Fancia

GOLF DE LA BRESSE

El club Golf de la Bresse se encuentra a solo una hora de Lyon y Gine-
bra, cerca de Bourg-en-Bresse, una pequeña y encantadora comuna en 
la región de Ródano-Alpes. Su campo de 18 hoyos se extiende por más 
de 90 hectáreas de naturaleza virgen.

Diseñado por el renombrado arquitecto francés Jeremy Pern, uno de los 
arquitectos de campos de golf más importantes de Europa, el campo de 
golf La Bresse se encuentra en un entorno tranquilo rural, rodeado de 
bosques y tierras agrícolas. El campo relativamente llano hace un buen 
uso del terreno natural, alternando áreas abiertas y boscosas y varios 
obstáculos de agua, particularmente en los hoyos 11 y 12. Los árboles 
aumentan los desafíos en el segundo circuito de nueve hoyos, particular-
mente en el par 5 del 18 con su hermosa avenida de grandes robles.

Los golfistas que visiten Golf de la Bresse quedarán cautivados por su 
tranquilo encanto rural, mientras que al mismo tiempo se encuentra con 
muchas sorpresas y desafíos a pesar de la naturaleza aparentemente 
sencilla del campo.

GOLF DU CHATEAU D‘AVOISE

El club Golf du Château d‘Avoise, situado en el corazón del hermoso 
distrito vinícola de Borgoña, está convenientemente ubicado a solo 1,5 
horas de París y menos de una hora de la igualmente histórica ciudad de 
Lyon. La finca de golf Château d‘Avoise comprende 120 hectáreas de 
impresionante belleza natural, que incluye bosques de abedules, impo-
nentes hayas, robles centenarios y lagos ornamentales.

El arquitecto de campos de golf inglés Martin Hawtree diseñó este cam-
po técnico y de alta calidad de 18 hoyos, que se inauguró en 1992 y ha 
dado la bienvenida a los jugadores desde entonces. El terreno boscoso 
ondulado presenta algunas sorpresas, ya que los hoyos más desafiantes 
no son los que los jugadores pueden esperar.

Los jugadores no deben perderse este campo de calidad con su ex-
quisita belleza natural, desafíos técnicos y hermosas vistas del paisaje 
circundante de Borgoña.

GOLF DE LA GRANDE MOTTE CLUB

Situado cerca de la popular ciudad costera de La Grande Motte con sus 
característicos edificios en forma de pirámide, el club Golf de la Grande 
Motte se encuentra en el extremo occidental de la región de Camargue 
en el sur de Francia. Este campo de campeonato se estableció en 1987 

y fue diseñado por el muy respetado y prolífico arquitecto de campos 
de golf inglés-estadounidense Sr. Robert Trent Jones. No menos de 42 
hoyos esperan a los visitantes de la finca, que se extiende por más de 
90 hectáreas y cuenta con hermosos pinos paraguas, álamos. y extensos 
cuerpos de agua.

El campo Flamants Roses (Pink Flamingo) de 18 hoyos se extiende sobre 
un terreno plano y abierto, que ha sido moldeado por expertos para 
proporcionar una sensación de campo de golf al estilo de Florida con 
muchos obstáculos de agua. Además del campo Flamants Roses, el club 
alberga el campo Goelands par 58 y el campo Mouettes de 9 hoyos.

GOLF DE SERVANES

En las estribaciones de las montañas Alpilles, en el sur de Francia, el 
club Golf de Servanes, inaugurado en 1989, se asienta sobre acantilados 
blancos y huele a tomillo provenzal y lavanda.

Se encuentra a sólo 10 minutos del pueblo medieval Les Baux-de-Pro-
vence, construido alrededor de un sitio rocoso fortificado, y Saint 
Remy-de-Provence, donde Van Gogh pintó su “Noche estrellada”. Los 
arquitectos de campos de golf Thierry Sprecher y Gery Watine aprove-
charon al máximo las características naturales de la región para crear 
un pintoresco campo de golf que serpentea alrededor de las colinas 
rocosas de los Alpilles con una mezcla de zonas verdes y bosques. El 
campo de 18 hoyos cuenta con calles montañosas, olivares, lagos y dos 
enormes greens de islas. Considerado uno de los mejores campos de 
golf de la región, esta joya del golf de la Provenza deleitará y desafiará 
a jugadores de todos los niveles de handicap. Los golfistas no deben 
perderse este campo bañado por el sol con un paisaje inolvidable y el 
canto de las cigarras de fondo.

GOLF DOMAINE DE LA VALDAINE (OPCIONAL)

El club de golf Domaine de la Valdaine disfruta de una ubicación idílica 
en el corazón de la región de Drôme Provençale, con sus famosos cam-
pos de lavanda, a solo 5 km de la ciudad de Montélimar, la “cuna del 
turrón”. La finca Valdaine, que se extiende sobre más de 76 hectáreas 
de exuberante vegetación, ha sido ajardinada alrededor de las dos 
torres del Château du Monard, que ahora es un hotel.

El campo de 18 hoyos fue diseñado por el arquitecto de campos de golf 
inglés Tom McAuley e inaugurado en 1989. Un arroyo y otros obstáculos 
de agua se han integrado astutamente en el campo, junto con greens 
relativamente pequeños, que requieren destreza y tiros precisos de los 
golfistas. Además, Domaine de la Valdaine ofrece a sus huéspedes la 
oportunidad de perfeccionar sus habilidades en el campo de prácticas 
(22 tees, 12 de los cuales están cubiertos), así como en los putting 
greens y bunkers de práctica.

Los jugadores de todos los niveles podrán probarse a sí mismos en el 
campo inmaculadamente mantenido bajo el sol provenzal y el delicado 
perfume de lavanda.

© Golf de Servanes
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Crucero de música clásica 
por el Rhin

Antonella Placheta es la anfitriona 
de esta semana temática. 
Ofrece información especial y 
presentaciones interesantes sobre 
compositores y piezas destacadas, 
antes de las actuaciones musicales. 
De origen austriaco, estudió piano 
en el Conservatorio de Innsbruck 
durante diez años, y continuó 
sus estudios en la Universidad de 
Innsbruck, enfocándose en historia 
y filosofía.

Al finalizar sus estudios, pudo 
combinar su amor por la historia con 
su pasión por la música y las artes 
como historiadora y organizadora de 
diversos eventos culturales. Además 
de su trabajo como moderadora 
de conciertos y eventos musicales, 
Antonella está activa como música 
profesional, experta en música 
y cultura. Desde 2015, también 
es directora del coro de mujeres 
“Sono”.
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Plan de viaje (consultar servicios incluidos y precios en la página 99)

Día Puerto Llegada Salida Programa

1 ÁMSTERDAM • • Embarque a partir de las 16 h
Cóctel y cena de Bienvenida. Concierto de 
bienvenida en el Panorama-Bar:
Cuarteto Dudok

2 ÁMSTERDAM

UTRECHT

•

12.30

08.30

13.00

Visita de la ciudad de Ámsterdam y norte 
de Holanda, con Marken y Voledam.
Regreso al barco.
Concierto en el Panorama-Bar: Cuarteto 
Dudok

3 COLONIA 13.30 20.00 Panorámica de Colonia por la mañana
Visita de la casa de Beethoven con con-
cierto privado de piano por Martin Ivanov

4 COCHEM 14.00 21.45 Crucero panorámico por el río Mosela.
Visita de Cochem y el Castillo de Reichs-
burg con degustación de vino.
Concierto en el Panorama-Bar: Cuarteto 
Nathan

5 COBENZA

RÜDESHEIM

06.00

17.00

11.00

22.00

Visita a pie de Coblenza.
Crucero panorámico por el Valle Medio del 
Rhin y la Roca Loreley.
Concierto en el Panorama-Bar: Cuarteto 
Nathan
Paseo a pie de Rüdesheim con Museo Gabi-
nete Musical.

6 SPEYER 09.00 19.30 Visita a pie de Speyer con la Catedral.
Visita de Heidelberg y Concierto en el 
Castillo por el Cuarteto Stuttgart String 
Cena de Gala del Capitán.

7 ESTRASBURGO 08.00 14.00 Panorámica de la ciudad de Estrasburgo 
Concierto exclusivo de órgano por Daniel 
Maurer en la Iglesia de St. Thomas.
 Concierto de despedida a bordo por el 
Cuarteto Stuttgart String

8 BASILEA 09.00 • Desembarque

Las excursiones enumeradas en azul no están incluidas en el precio del crucero.

8 Días: de ÁMSTERDAM a BASILEA | desde 2.099 € por persona
• Salida 18 de octubre.

Rhin: música clásica

Castillo de Reichsburg desde el Mosela. Cochem.

¡Embarque en un viaje a lo 
largo del Rhin y descubra 
un recital de órgano en la 
famosa Iglesia St. Thomas en 
Estrasburgo, visite la casa de 
Bethoven en Bonn y disfrute 
de un concierto exclusivo a 
cargo de Martin Ivanov, así 
como de conciertos privado 
por los cuartetos Stuttgart 
String, Dudok y Nathan, en un 
crucero desde Ámsterdam en 
el Mar del Norte hasta Basilea.
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Ámsterdam
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Cochem Coblenza
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Reserva tu crucero
en nuestra web
www.panavision-tours.es

http://panavision-tours.es/cruceros-fluviales/danubio/armonia-del-danubio-360920-364541-365011/?tab=info
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Cartel Musical
CUARTETO DUDOK ÁMSTERDAM

El Dudok Quartet Amsterdam se está forjando 
una reputación como uno de los cuartetos 
jóvenes más creativos y versátiles de su 
generación. Con su espíritu de “compartir 
el corazón de la música”, el grupo se 
compromete a crear programas únicos y 
eclécticos para interactuar con su audiencia de 
formas nuevas e imaginativas. Sus miembros 
se conocieron por primera vez en la Ricciotti 
Dutch Street Symphony Orchestra; luego 
estudiaron con el Alban Berg Quartett en 
la Escuela de Música de Colonia, y luego 
con Marc Danel en la Academia Nacional 
Holandesa del Cuarteto de Cuerdas. El grupo 
ha actuado en muchos festivales de prestigio 
y salas de conciertos importantes en toda 
Europa, y recibió el Premio Kersjes por su 
talento excepcional en la escena de la música 
de cámara holandesa en 2014. Gran amante de 
la música, el famoso arquitecto Willem Marinus 
Dudok escribió: “Siento profundamente el 
núcleo común de la música y la arquitectura; 
después de todo, ambos obtienen su valor de 
las proporciones correctas “.

PIANISTA MARTIN IVANOV

Nacido en 1990 en una familia de músicos 
búlgaros, Martin Ivanov se está estableciendo 
rápidamente como un pianista de concierto 
cautivador. Con tan solo cuatro años su madre 
se convirtió en su primera maestra y mentora; 

Dudok Quartet Amstedam
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Martin Höfler

J. Calvelli-Adorno

Bernard Löcher

Stefan Balle

Nathan Quartet

se graduó de la Nacional Arts Arts School of 
Ruse en 2009 y fue galardonado con el premio 
“Ruse 21st Century” por logros extraordinarios 
en la música de su ciudad natal. Durante un 
período de catorce años, participó en más de 
cincuenta concursos de piano en Bulgaria, 
Rumania, Alemania, Rusia, España y Estados 
Unidos con gran éxito. Sus estudios 
continuaron con el Prof. Maisenberg en la 
Universidad de Música y Artes Escénicas de 
Viena en 2009, y más tarde con el Prof. Stevan 
Vladar. Martin Ivanov ha dado conciertos en 
festivales de Europa y Estados Unidos, en 2012 
fue invitado a tocar en el evento benéfico Life 
Ball Vienna frente a estrellas de Hollywood y 
músicos famosos.

CUARTETO NATHAN

El Nathan Quartett fue fundado en 1994 por 
Dana Anka, Maja Hunziker, Roswitha Killian y 
Arne-Christian Pelz en Hamburgo, y ha estado 
firmemente anclado en la vida musical de la 
Ciudad Hanseática. Desde 2005, el cuarteto ha 
organizado su propia serie de conciertos en la 
sala de conciertos Laeiszhalle de Hamburgo y 
en el teatro Scala de Basilea. El grupo esta 
considerado un iniciador de Música de Cámara 
Highlights con programas especiales. El 
conjunto está comprometido con el desarrollo 
continuo de piezas musicales y es conocido 
por su estilo musical fresco y animado. El 
cuarteto ha seguido masterclasses con el 
Amadeus Quartet y el Borodin Quartet, 
desarrollando así un repertorio amplio y 
variado. contemporáneas, que son 
cuidadosamente seleccionadas de acuerdo. 
Uno de sus enfoques es la interpretación de 
composiciones modernas y contemporáneas, 
que se seleccionan cuidadosamente de 
acuerdo con el contenido musical. Estos 
incluyen obras de famosos compositores del 
siglo 20 como: Kurtág,Ligeti, Shostakovich, 
Bartók y Lera Auerbach, e incorporan 
compositores contemporáneos que 
encuentran un podio a travésde las 
composiciones encargadas por el cuarteto. Los 
cuatro músicos planean crear momentos más 
inspiradores y compartir experiencias 
musicales en los años venideros. 

DANIEL MAURER  

Daniel Maurer estudió en París con el 
compositor J. Langlais, a quien acompañaba 
regularmente en gira como asistente, y tocó 
varios conciertos a cuatro manos y cuatro pies. 
En 1979, Langlais mostró su aprecio a Maurer 
dedicándole la composición para órgano 
“Noël N ° 3 avec variations”. Además, Daniel 
estudió con André Marchal, Marie-Claire 
Alain, Guy Bovet y Lionel Rogg. En 1982, ganó 
el Premier Prix d’Honneur en el Concurso 
Internacional, y el Premier Prix d’orgue en el 
Conservatorio Nacional Superior de Música 
de París.
En Estrasburgo, Daniel es organista titular 
en el órgano J. A. Silbermann en la Iglesia 
de Santo Tomás y es profesor de órgano e 
improvisación en el Conservatorio y en la 
Académie Supérieure de Musique.

CUARTETO DE CUERDAS DE STUTTGART

El Stuttgart String Quartet reúne a músicos 
del más alto calibre de la Orquesta 
Filarmónica de Stuttgart y ofrece intensas 
experiencias auditivas. Stefan Balle (1er 
violín) ha sido concertino de la Filarmónica 
de Stuttgart desde 1996 y ha estudiado con 
la clase magistral Young-Uck Kim (Beaux Arts 
Trio). Stefan fundó el Trío Arensky en 1989 y 
ganó numerosos premios y reconocimientos. 
Actuó como músico de cámara en varios 
conjuntos y ha actuado en festivales 
internacionales como solista.
Un músico de cámara solicitado y educador 
comprometido, Julius Calvelli-Adorno (2º 
violín) se unió a la Filarmónica de Stuttgart 
en 2000. Recibió sus primeras lecciones de 
violín a la edad de seis años, y a la temprana 
edad de once años, su carrera musical había 
comenzado. En las últimas décadas, Julius 
actuó en el Teatro Estatal de Kassel, el Teatro 
Municipal de Osnabrück y la Orquesta de 
Cámara de Münich. 
El virtuoso Martin Höfler (Viola) es capaz 
de tocar tanto el violín como la viola; ha 
estudiado en Friburgo y con el Cuarteto 
Amadeus en Colonia. En 1984, fundó el 
Cuarteto Spohr, que ganó el primer lugar en 
el Concurso de la Universidad de Friburgo en 
1985. Las orquestas con las que ha actuado 
incluyen la Filarmónica de la Radio Alemana 
en Kaiserslautern, la Orquesta Barroca 
Collegium Aureum en Colonia y la Academia 
Internacional de Bach. 
Violonchelista solista desde 2001, Bernhard 
Lörcher (Violonchelo) realizó giras por 
toda Europa cuando era joven. Recibió su 
educación musical de cámara en Viena con el 
Cuarteto Alban Berg y el Trío Haydn. Junto 
con varios conjuntos de música de cámara, 
Bernhard ha sido invitado a festivales de 
música y conciertos en toda Europa. Ganó 
el Concurso Mendelssohn de 1994 en Berlín. 
Desde 1999, ha sido violonchelista con la 
Filarmónica de Stuttgart, y en 2006, actuó por 
primera vez en el Festival de Música de Santa 
Catarina en Brasil.



Paquete aéreo
• Salida desde todos los aeropuertos de Península, Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

IB LH VY

Precios de referencia desde: 220 305 175

Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase A) y LH (clase K), y desde Barcelona con VY (clase D).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas y combustible (IB 90 €) (AF 110 €) (VY 90 €) y 1 maleta por 
persona.
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Incluido

PROGRAMA MUSICAL

• 8 programas de músca clásica
- 5 conciertos a bordo
- 3 exclusivos conciertos en tierra

• Antonella Placheta realiza charlas introductorias a 
bordo sobre los compositores y sus obras

DURANTE EL CRUCERO

• Fascinante crucero fluvial con acomodación en 
camarote doble exterior de su elección, con balcón 
francés, ventanas panorámicas abatibles o balcón 
exterior en las suites.

• Experiencia gourmet con todas las comidas 
incluidas (desayuno, almuerzo, cena y refrigerio de 
medianoche) en el elegante restaurante Panorama, 
que acomoda a todos los huéspedes guardando las 
medidas de seguridad.

• Cóctel y cena de bienvenida. Cena de Gala del 
Capitán.

• Café y té después del almuerzo y la cena.

• Estación de té y café de cortesía las 24 horas.

• Entretenimiento especial a bordo que incluye 
charlas sobre temas de interés, demostraciones de 
cocina y actuaciones musicales

• Uso gratuito de bicicletas a bordo.

• Ambiente no fumadores (se permite fumar en la 
cubierta solárium).

• Gimnasio (abierto las 24 horas).

• Excursiones incluidas según indicado en cada 
itinerario

• Auriculares de última generación para todas las 
excursiones.

• Asistencia de nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

Descubre Ámsterdam en un crucero por los canales.

Heidelberg es una ciudad llena de belleza e historia.

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

•  Crucero:   Rhin: Música Clásica  (Ámsterdam – Basilea) 

Fecha de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría
Ficha
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites(*)

18.10 Cara 5***** Pág. 2.099 2.449 2.859 3.099 3.419 4.029

Spto. cabina individual en todos los barcos: Hadyn C-4 y C-1: +15% ;  Strauss B-4: +30%;  Strauss B-1: +50% Mozart 
A-1: +60%. Tasas de puerto incluidas: 85 €.

Excursiones (por persona en €)

RHIN: MÚSICA CLÁSICA | ÁMSTERDAM – BASILEA PVP

Concierto de bienvenida del Cuarteto Dudok en el Panorama-Bar incluido

Ámsterdam panoramica con canales 57 e

Waterland con Degustación de Volendam, Edam y quesos* 48 e

Concierto del Dudok Quartet Amsterdam en el Panorama-Bar incluido

Colonia - capital histórica de Renania con degustación de Kölsch* 36 e

Visita al Museo del Chocolate* 28 e

Visita a la casa de Beethoven con un concierto privado de piano de Martin Ivanov incluido

Paseo por Cochem con visita al Castillo de Reichsburg y degustación de vinos 46 e

Concierto del Nathan Quartet en el Panorama-Bar incluido

Recorrido a pie por Coblenza 20 e

Café concierto a cargo del Nathan Quartet en el Panorama-Bar incluido

Recorrido a pie por Rüdesheim con el Museo del Gabinete de Música 28 e

Recorrido a pie por Speyer con visita a la Catedral Imperial 28 e

Visita a Heidelberg y concierto en el castillo incluido

Visita de Estrasburgo y concierto exclusivo de órgano en la Iglesia de Santo Tomás incluido

Concierto de despedida a bordo del Stuttgart String Quartet incluido

* Las excursiones operan al mismo tiempo. Consulte el folleto separado de la excursión en tierra para obte-
ner detalles específicos. 
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Cruceros Navideños
• Mercadillos de Navidad
• Nochebuena y
• Fin de Año

Luz romántica en el mercado navideño.



• Salida desde todos los aeropuertos de Península, Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

IB VY + KLM

Precios de referencia desde: 285 350

Vuelo de ida a Düsseldorf o Colonia y de regreso desde Zurich o Frankfurt.
Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase A)  y desde Barcelona con VY+KLM (clase D+T).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas y combustible (IB 90 €) (VY + KLM 110 €) y 1 maleta por 
persona.

CRUCEROS TEMÁTICOS | 101

Plan de viaje (consultar servicios incluidos y precios en la página 103)

Día Puerto Llegada Salida Programa

1 COLONIA • 22.00 Embarque a partir de las 16 h
Cóctel y cena de Bienvenida

2 COBLENZA

RÜDESHEIM

07.00

17.00

11.00

22.00

Visita de Coblenza por la mañana
Pasaje Roca Loreley por la tarde
Visita a pie por Rüdesheim con el Museo 
del Gabinete de Música de Siegfried

3 SPEYER 08.00 19.30 Excursión a Heidelberg con visita al 
mercadillo navideño por la mañana
Visita a pie de Speyer con visita del 
mercadillo navideño por la tarde

4 ESTRASBURGO 07.30 • Alsacia invernal y Obernai por la mañana
Panorámica de Estrasburgo con visita al 
mercadillo navideño por la tarde
Cena de Gala del Capitán

5 ESTRASBURGO • • Desembarque

Las excursiones enumeradas en azul no están incluidas en el precio del crucero.

5 Días: de COLONIA a ESTRASBURGO | desde 659 € por persona
• Salidas 27 de noviembre y 9 de diciembre.

Rhin: Mercadillos Navideños

Vino Mulled

Su barco está atracado cerca del centro de la 
ciudad de Colonia. 

¡Explore pueblos de ensueño 
y paisajes preciosos a lo largo 
del Rin! En esta época del 
año, las ciudades fluviales 
son cálidas y acogedoras, con 
coloridas luces en casi todos 
los edificios y calles. Los olores 
y las vistas de los mercadillos 
navideños son alegres en sí 
mismos. ¡Caliéntese con una 
copa de delicioso vino Mulled 
y sumérjase en las tradiciones 
navideñas!

Colonia  

Speyer 

Coblenza  

  Heidelberg

Rüdesheim

Valle del Rin Medio

 

 

Estrasburgo 

FRANCIA

ALEMANIA

PAÍSES BAJOS

BÉLGICA

LUXEMBURGO

Rin

Rin

Paquete aéreo

Reserva tu crucero
en nuestra web
www.panavision-tours.es
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7 Días: de NÚREMBERG a VIENA | desde 929 € por persona
• Salidas 28 de noviembre y 10 de diciembre.

Danubio: Mercadillos Navideños

AUSTRIA

ALEMANIA

HUNGRÍA

REP. CHECA

Danubio

Canal
Danubio-

Main

Viena

Passau

Melk

Regensburg

Emmersdorf
Weissenkirche

Nuremberg

Núremberg: mercadillo de Navidad.

Paisaje navideño de Passau.

Tiempo para vivir en un 
verdadero cuento de hadas 
de invierno. Visite los mejores 
mercadillos navideños a lo 
largo del Danubio, como el 
del Palacio de Schönbrunn y 
el del Palais “Thurnand Taxis”. 
Conozca las fiestas de vino 
caliente en la famosa región 
vitivinícola de Wachau. Explore 
pequeños pueblos tranquilos 
y paisajes fluviales, caliéntese 
con una deliciosa copa de vino 
Mulled a bordo y disfrute del 
período previo a la Navidad.

Plan de viaje (consultar servicios incluidos y precios en la página 103)

Día Puerto Llegada Salida Programa

1 NÚREMBERG • • Embarque a partir de las 16 h.
Cóctel y cena de Bienvenida. 

2 NÚREMBERG • 13.00 Panorámica de Núremberg con visita al 
mercadillo navideño por la mañana.

3 REGENSBURG 09.00 21.00 Visita a pie por Ratisbona por la mañana. 
Visita del mercadillo navideño en el 
Palacio “Thurn & Taxis”*.

4 PASSAU 09.00 15.30 Visita a pie por Passau por la mañana. 
Visita al mercadillo de Navidad de Passau.

5 EMMERSDORF

WEISSENKIRCHEN
VIENA

08.00

11.30
18.00

10.30

13.00
•

Excursión a Wachau con Abadía de Melk y 
fiesta de vino Mulled por la mañana.
Regreso al barco.
Concierto de música clásica “Sound of 
Vienna” por la noche.

6 VIENA • • Panorámica de Viena por la mañana. 
Visita guiada al Palacio de Schönbrunn 
con mercadillo navideño por la tarde.
Cena de Gala del Capitán.

7 VIENA • • Desembarque.

Las excursiones enumeradas en azul no están incluidas en el precio del crucero.
* Solo reservable a bordo.

• Salida desde todos los aeropuertos de Península, Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

IB LH LH*

Precios de referencia desde: 215 330 320

Vuelo de ida a Frankfurt o Munich y de regreso desde Viena.
Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase A) y LH (clase K), y desde Barcelona con LH* (clase K).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas y combustible (IB 90 €) (LH 110 €) (LH 110 €)* y 1 maleta 
por persona.

Paquete aéreo

Reserva tu crucero
en nuestra web
www.panavision-tours.es
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Incluido

DURANTE EL CRUCERO

• Fascinante crucero en nuestros barcos 5***** lujo 
con acomodación en camarote doble exterior de su 
elección, con balcón francés, ventanas panorámicas 
abatibles o balcón exterior en las suites.

• Experiencia gourmet con todas las comidas 
incluidas (desayuno, almuerzo, cena y refrigerio de 
medianoche) en el elegante restaurante Panorama, 
que acomoda a todos los huéspedes guardando las 
medidas de seguridad.

• Cóctel y cena de bienvenida. Cena de Gala del 
Capitán.

• Café y té después del almuerzo y la cena.

• Estación de té y café de cortesía las 24 horas.

• Entretenimiento especial a bordo que incluye 
charlas sobre temas de interés, demostraciones de 
cocina y actuaciones musicales.

• Uso gratuito de bicicletas a bordo.

• Ambiente no fumadores (se permite fumar en la 
cubierta solárium).

• Gimnasio (abierto las 24 horas).

• Excursiones incluidas según indicado en cada 
itinerario

• Auriculares de última generación para todas las 
excursiones.

• Asistencia de nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

Magia de pan de jengibre a bordo 

Sumérgete en un ambiente navideño en el Panorama-Bar.

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

•  Crucero Mercadillos Navideños:   Rhin (Colonia-Estrasburgo)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría
Ficha
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites(*)

27.11 Imperial 5***** Pág. 21 699 889 1.099 1.189 1.369 1.679

09.12 Imperial 5***** Pág. 21 659 849 1.049 1.139 1.299 1.599

•  Crucero Mercadillos Navideños:   Danubio (Núremberg - Viena)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría
Ficha
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites(*)

28.11 Star 5***** Pág. 43 989 1.269 1.579 1.699 1.949 2.399

10.12 Star 5***** Pág. 43 949 1.199 1.499 1.629 1.859 2.279

Spto. cabina individual en todos los barcos: Hadyn C-4 y C-1: +15% ;  Strauss B-4: +30%;  Strauss B-1: +50% Mozart 
A-1: +60%. Tasas de puerto incluidas: 85 €.

Excursiones (por persona en €)

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN EL RIN | COLONIA – ESTRASBURGO PVP

Visita de Coblenza 20 e

Visita de Rüdesheim con Museo Siegfried 28 e

Excursión Heidelberg con mercadillo navideño 55 e

Vista de Speyer con mercadillo navideño 25 e

Alsacia y Obernai 66 e

Panorámica de Estrasburgo con mercadillo navideño 64 e

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN EL DANUBIO | NÚREMBERG – VIENA PVP

Panorámica de Núremberg con mercadillo navideño 44 e

Panorámica de Ratisbona 20 e

Mercadillo Navideño en el Palacio “Thurn & Taxis” con visita del Palacio 64 e

Panorámica de Passau 19 e

Abadía de Melk 52 e

Concierto “Sound of Vienna” 68 e

Panorámica de Viena 39 e

Vista al Palacio de Schönbrunn con mercadillo navideño 34 e

Paquete aéreo
(traslados aeropuerto y asistencia) 

• Ver página 101 y 102  según crucero elegido.

PINCHAR
AQUÍ

MEDIDAS D
E 

SA
LU

D,
 H

IG

IENE Y SEGURIDAD SAN
ITARIA A BORDO  •

http://www.panavision-tours.es/files/CR1/Normas-de-higiene-seguridad-y-servicios-a-bordo.pdf
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Resplandor festivo a bordo de su barco
AMADEUS Imperial.

La famosa Roca Loreley en invierno mágico

 

Speyer 

Coblenza 

  
Maguncia

Rüdesheim

 

 

Estrasburgo 

Valle
 M

edio del R
in

Colonia
BÉLGICA

LUXEMBURGO

ALEMANIA

FRANCIA

PAÍSES BAJOS

Rin

Ri
n

Celebre la Navidad a bordo 
de nuestro crucero AMADEUS 
Imperial. Experimente un 
ambiente navideño diferente: 
déjese llevar por el ambiente 
de los mercadillos navideños 
locales, con sus olores a 
jengibre y vino caliente. 
Después de una exquisita cena 
de Nochebuena en nuestro 
restaurante, si lo desea, asista 
a la misa de medianoche en la 
Catedral Imperial de Speyer, la 
catedral románica más grande 
de Europa.

Plan de viaje (consultar servicios incluidos y precios en la página 106)

Día Puerto Llegada Salida Programa

1 COLONIA • 22.00 Embarque a partir de las 16 h
Cóctel y Cena de Bienvenida. 

2 COBLENZA 08.00 12.00 Visita a pie de Coblenza por la mañana.
Vista panorámica “Roca Loreley”.

3 SPEYER 06.00 • Visita a pie de Speyer
Celebración de Navidad a bordo.
Misa de Navidad en la Catedral de Speyer.

4 SPEYER
ESTRASBURGO

•
12.30

01.30
22.00 Panorámica de Estrasburgo por la mañana.

5 MAGUNCIA 12.00 22.00 Visita a pie de Maguncia con el Museo de 
Gutenberg por la mañana.
Cena de Gala del Capitán.

6 COLONIA 08.00 • Visita a pie de Colonia por la mañana.

7 COLONIA • • Desembarque.

Las excursiones enumeradas en azul no están incluidas en el precio del crucero.
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el horario y el programa.

7 Días: de COLONIA a ESTRASBURGO | desde 1.019 € por persona
• Salida 22 de diciembre.

Rhin: Crucero de Navidad
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• Salida desde todos los aeropuertos de Península, Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

IB VY

Precios de referencia desde: 245 170

Vuelo de ida y regreso a Düsseldorf.
Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase A) y desde Barcelona con VY (clase D).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas y combustible (IB 90 €) (VY 85 €) y 1 maleta por persona.

Paquete aéreo

Reserva tu crucero
en nuestra web
www.panavision-tours.es
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Las famosas galletas Linzer

Bratislava

Celebre la Navidad de una 
manera completamente nueva: 
a bordo de nuestro crucero 
AMADEUS Star. Las aldeas de 
ensueño brillan bajo el cálido 
sol y las capitales como Viena 
y Bratislava le reciben con una 
alegre bienvenida. Disfrute 
de las historias de Navidad 
y de una alegre celebración 
de la Nochebuena a bordo. 
En este día, el restaurante 
preparará una cena gourmet 
especial, después de la cual 
tendrá la oportunidad de 
asistir a una tradicional misa de 
medianoche.

 Bratislava
Viena

Emmersdorf

Melk

Linz

Passau 

Salzburgo

Dürnstein

HUNGRÍA

ESLOVAQUIA

ALEMANIA

AUSTRIA

REP. CHECA

Danubio

Danubio

Plan de viaje (consultar servicios incluidos y precios en la página 106)

Día Puerto Llegada Salida Programa

1 PASSAU • • Embarque a partir de las 16 h
Cóctel y Cena de Bienvenida. 

2 PASSAU

LINZ

•

17.30

10.30

20.00

Visita a pie de Passau por la mañana* o
excursión de día completo a Salzburgo con  
almuerzo y Mercadillo de Navidad*
Visita al Mercadillo de Navidad de Linz.

3 EMMERSDORF

DÜRSTEIN

06.00

15.00

13.00

•

Excursión a Wachau con Abadía de Melk y 
fiesta del “mulled wine” (vino caliente)
Celebración de Navidad a bordo.
Misa de Navidad en Dürnstein.

4 DÜRSTEIN
VIENA

•
08.00

02.00
• Panorámica de Viena por la mañana.

Visita guiada al Palacio de Schönbrunn

5 VIENA
BRATISLAVA

•
08.00

03.00
12.00 Panorámica de Bratislava por la mañana

Cena de Gala del Capitán.

6 LINZ 13.30 22.00 Visita a pie de Linz.

7 PASSAU 08.00 • Desembarque.

Las excursiones enumeradas en azul no están incluidas en el precio del crucero.
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el horario y el programa.
* La excursión opera al mismo tiempo; sólo se puede reservar una.

7 Días: de PASSAU a LINZ y PASSAU | desde 1.039 € por persona
• Salida 22 de diciembre.

Danubio: Crucero de Navidad
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• Salida desde todos los aeropuertos de Península, Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

IB LH VY

Precios de referencia desde: 220 305 175

Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase A) y LH (clase K), y desde Barcelona con VY (clase D).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas y combustible (IB 90 €) (LH 110 €) (VY 90 €) y 1 maleta por 
persona.

Paquete aéreo

Reserva tu crucero
en nuestra web
www.panavision-tours.es

http://panavision-tours.es/cruceros-fluviales/danubio/crucero-rin-navidad--363920/?tab=info
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Incluido

DURANTE EL CRUCERO

• Fascinante crucero fluvial en el Amadeus Imperial 
o Amadeus Star 5***** lujo con acomodación en 
camarote doble exterior de su elección, con balcón 
francés, ventanas panorámicas abatibles o balcón 
exterior en las suites.

• Experiencia gourmet con todas las comidas 
incluidas (desayuno, almuerzo, cena y refrigerio de 
medianoche) en el elegante restaurante Panorama, 
que acomoda a todos los huéspedes guardando las 
medidas de seguridad.

• Cóctel y cena de bienvenida. Cena de Gala del 
Capitán.

• Café y té después del almuerzo y la cena.

• Estación de té y café de cortesía las 24 horas.

• Entretenimiento especial a bordo que incluye 
charlas sobre temas de interés, demostraciones de 
cocina y actuaciones musicales.

• Uso gratuito de bicicletas a bordo.

• Ambiente no fumadores (se permite fumar en la 
cubierta solárium).

• Gimnasio (abierto las 24 horas).

• Excursiones incluidas según indicado en cada 
itinerario

• Auriculares de última generación para todas las 
excursiones.

• Asistencia de nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

AMADEUS Star: Amadeus Club con decoración 
navideña

Vista sobre el casco antiguo de Salzburgo.
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Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

•  Crucero de Navidad:   Rhin (Colonia-Colonia)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría
Ficha 
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites(*)

22.12 Imperial 5***** Pág. 21 1.039 1.329 1.649 1.799 2.049 2.519

•  Crucero de Navidad:   Danubio (Passau-Passau)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría
Ficha 
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites(*)

22.12 Star 5***** Pág. 43 1.019 1.299 1.619 1.759 1.999 2.459

Spto. cabina individual en todos los barcos: Hadyn C-4 y C-1: +15% ;  Strauss B-4: +30%;  Strauss B-1: +50% 
Mozart A-1: +60%. Tasas de puerto incluidas: 85 €.

Excursiones (por persona en €)

CRUCERO DE NAVIDAD POR EL RHIN | COLONIA – COLONIA PVP

Visita de Coblenza 20 e

Visita de Speyer con Catedral 25 e

Panorámica de Estrasburgo 62 e

Maguncia con Museo Gutemberg 20 e

Panorámica de Colonia con degustación de cerveza Kolsch 36 e

CRUCERO DE NAVIDAD POR EL DANUBIO | PASSAU – PASSAU PVP

Panorámica de Passau 20 e

Excursión de día completo a Salzburgo con almuerzo y mercadillo navideño 106 e

Abadía de Melk 52 e

Panorámica de Viena 39 e

Vista al Palacio de Schönbrunn 54 e

Panorámica de Bratislava 38 e

Visita de Linz 23 e

Paquete aéreo
(traslados aeropuerto y asistencia) 

• Ver página 104 y 105 según crucero elegido.

PINCHAR
AQUÍ

MEDIDAS D
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http://www.panavision-tours.es/files/CR1/Normas-de-higiene-seguridad-y-servicios-a-bordo.pdf
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Estrasburgo: “Petite France”

Basilea: fantásticos fuegos artificiales le aguardan

Un fin de año diferente. 
Disfrute de una celebración 
de fin de año memorable 
y reciba el Año Nuevo a 
bordo en la ciudad fluvial 
de Basilea, que le invita a 
una grandiosa exhibición de 
fuegos artificiales sobre el Rin. 
Disfrute del mágico ambiente 
mientras suenan al unísono 
las campanas de las iglesias 
de la ciudad. Después de una 
cena de gala de varios platos, 
suba a la cubierta solar para 
ver los espectaculares fuegos 
artificiales.

Plan de viaje (consultar servicios incluidos y precios en la página 109)

Día Puerto Llegada Salida Programa

1 COLONIA • 17.00 Embarque a partir de las 16 h
Cóctel y Cena de Bienvenida. 

2 RÜDESHEIM

MAGUNCIA

08.00

15.00

12.30

18.00

Visita a pie por Rüdesheim con el Museo 
del Gabinete de Música de Siegfried
Visita a pie de Maguncia con el Museo de 
Gutenberg por la tarde.

3 ESTRASBURGO 12.00 18.00 Panorámica de Estrasburgo por la tarde.

4 BASILEA 08.00 • Panorámica de Basilea por la mañana.
Cena de Gala de Año Nuevo y “Dance into 
the New Year”

5 BASILEA • 09.00 Disfrute de un relajante día a bordo

6 SPEYER
MANNHEIM

02.00
14.00

12.00
23.59

Visita a pie de Speyer por la mañana.
Excursión a Heidelberg por la tarde

7 OBERWESEL

COBLENZA

07.00

14.00

11.30

22.00

Visita a pie de Oberwesel por la mañana.
Vista panorámica “Roca Loreley”.
Visita a pie de Coblenza por la tarde.
Cena de Gala del Capitán.

8 COLONIA 03.00 • Desembarque

Las excursiones enumeradas en azul no están incluidas en el precio del crucero.
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el horario y el programa.

8 Días: de COLONIA a COBLENZA | desde 1.349 € por persona
• Salida 28 de diciembre.

Rhin: Crucero Fin de Año
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Paquete aéreo

• Salida desde todos los aeropuertos de Península, Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

IB VY

Precios de referencia desde: 245 170

Vuelo de ida y regreso a Düsseldorf.
Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase A) y desde Barcelona con VY (clase D).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas y combustible (IB 90 €) (VY 85 €) y 1 maleta por persona.

Reserva tu crucero
en nuestra web
www.panavision-tours.es

http://panavision-tours.es/cruceros-fluviales/rhin/crucero-romantico-rhin-a-rosa-brava-72959-89077-121057-121077-121097-165357-215717-216317-223977-224177-309161-365008/?tab=info
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Disfrute de una celebración 
de fin de año memorable y 
reciba el Año Nuevo a bordo. 
¡Budapest es una de las 
mejores ciudades del mundo 
para celebrar la llegada del 
Año Nuevo! Después de una 
cena de gala de 5 platos, 
le invitamos a la fiesta con 
valses tradicionales del 
Danubio y fuegos artificiales 
espectaculares. ¡Baile toda 
la noche y de la bienvenida 
al Año Nuevo en medio del 
espectacular paisaje de la 
ciudad!

¡Fuegos artificiales por el Año Nuevo!

Atractivas exhibiciones de postres

  

Passau 

HUNGRÍA

ESLOVAQUIA

ALEMANIA

AUSTRIA

REP. CHECA

Danubio

Danubio
Bratislava

Budapest

Viena

Emmersdorf

Melk

Plan de viaje (consultar servicios incluidos y precios en la página 109)

Día Puerto Llegada Salida Programa

1 PASSAU • 18.00 Embarque a partir de las 16 h
Cóctel y cena de Bienvenida. 

2 VIENA 13.00 19.00 Panorámica de Viena por la mañana.

3 BUDAPEST 12.00 • Panorámica de Budapest por la mañana.
Crucero nocturno por Budapest y programa 
de folclore.
Celebración de Año Nuevo a bordo.

4 BUDAPEST • 13.00 Disfrute de un relajante día a bordo.

5 BRATISLAVA 08.00 18.00 Panorámica de Bratislava por la mañana.
Cena de Gala del Capitán.

6 EMMERSDORF 12.00 17.30 Abadía de Melk con degustación de vino.

7 PASSAU 09.30 • Desembarque.

Las excursiones enumeradas en azul no están incluidas en el precio del crucero.
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el horario y el programa.

7 Días: de PASSAU a BUDAPEST | desde 1.169 € por persona
• Salida 29 de diciembre.

Danubio: Crucero Fin de Año
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Paquete aéreo

• Salida desde todos los aeropuertos de Península, Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

IB LH VY

Precios de referencia desde: 220 305 175

Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase A) y LH (clase K), y desde Barcelona con VY (clase D).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas y combustible (IB 90 €) (AF 110 €) (VY 90 €) y 1 maleta por 
persona.

Reserva tu crucero
en nuestra web
www.panavision-tours.es
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Vista romántica de Heidelberg

¡Los cócteles de Nochevieja inspiran conversación!

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

•  Crucero de Fin de Año:   Rhin (Colonia-Colonia)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría
Ficha
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites(*)

28.12 Imperial 5***** Pág. 21 1.349 1.719 2.139 2.319 2.649 3.249

•  Crucero de Fin de Año:   Danubio (Passau-Passau)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría
Ficha
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites(*)

29.12 Star 5***** Pág. 43 1.169 1.499 1.859 2.019 2.309 2.829

Spto. cabina individual en todos los barcos: Hadyn C-4 y C-1: +15% ;  Strauss B-4: +30%;  Strauss B-1: +50% Mozart 
A-1: +60%. Tasas de puerto incluidas: 85 €.
Suites disponibles en Amadeus Star e Imperial: 12

Excursiones (por persona en €)

FIN DE AÑO EN EL RHIN | COLONIA – COLONIA PVP

Panorámica de Rüdesheim con Museo Siegfried 44 e

Visita de Maguncia 20 e

Panorámica de Estrasburgo 64 e

Panorámica de Basilea 78 e

Visita de Speyer con visita de la Catedral 25 e

Visita de Coblenza 20 e

Excursión a Heidelberg 55 e

Visita de Oberwesel 20 e

FIN DE AÑO EN EL DANUBIO | PASSAU – PASSAU PVP

Panorámica de Viena 39 e

Panorámica de Budapest 38 e

Panorámica de Bratislava 38 e

Excursión Valle del Wachau con Abadía de Melk y degustación vino 52 e

Incluido

DURANTE EL CRUCERO

• Fascinante crucero fluvial en el Amadeus Imperial 
o Amadeus Star 5***** lujo con acomodación en 
camarote doble exterior de su elección, con balcón 
francés, ventanas panorámicas abatibles o balcón 
exterior en las suites.

• Experiencia gourmet con todas las comidas 
incluidas (desayuno, almuerzo, cena y refrigerio de 
medianoche) en el elegante restaurante Panorama, 
que acomoda a todos los huéspedes guardando las 
medidas de seguridad.

• Cóctel y cena de bienvenida. Cena de Gala del 
Capitán.

• Café y té después del almuerzo y la cena.

• Estación de té y café de cortesía las 24 horas.

• Entretenimiento especial a bordo que incluye 
charlas sobre temas de interés, demostraciones de 
cocina y actuaciones musicales..

• Uso gratuito de bicicletas a bordo.

• Ambiente no fumadores (se permite fumar en la 
cubierta solárium).

• Gimnasio (abierto las 24 horas).

• Excursiones incluidas según indicado en cada 
itinerario

• Auriculares de última generación para todas las 
excursiones.

• Asistencia de nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

Paquete aéreo
(traslados aeropuerto y asistencia) 

• Ver páginas 107 y 108 según crucero elegido.

PINCHAR
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http://www.panavision-tours.es/files/CR1/Normas-de-higiene-seguridad-y-servicios-a-bordo.pdf
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1.  Normativa aplicable
El contrato celebrado para participar en cualquiera de los viajes combinados descritos en el 
programa/oferta está sujeto a las disposiciones del R.D. Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
a la Ley 7/1998, de 13 de abril, y a las demás disposiciones normativas concordantes y vigentes 
y viene instituido por las cláusulas contenidas en las Condiciones Generales publicadas por Pana-
visión Tours que completan y desarrollan la legislación específica aplicable sin contravenirla. El 
contrato se considera perfeccionado en el momento en que la Agencia entregue los bonos y/o 
billetes correspondientes a los servicios comprendidos en el viaje, que, junto con la copia del 
contrato o su confirmación en un soporte duradero, constituyen la formalización documental del 
mismo. Como anexo al contrato el viajero recibe y firma las Condiciones Generales, sin que sea 
precisa su transcripción escrita individualizada, salvo en los extremos exigidos por la Ley.
atencioncliente@panavision-tours.es

2. Organización del viaje.
La organización de estos viajes ha sido realizada por CIRCUITOS A FONDO S.A. (Panavisión Tours) 
C.I.C.MA 419,  C.I.F. A-78939410, con domicilio en la calle Goya, nº22 28001 Madrid. Tlf. 915860800, 
email: atencioncliente@panavision-tours.es. En lo sucesivo, toda mención al/la organizador/a, el/la 
mayorista, el touroperador, se refiere a CIRCUITOS A FONDO S.A. (Panavisión Tours).

3. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la inscripción deberá depositarse el 40% del importe total del viaje, no considerán-
dose plaza alguna como comprometida en firme mientras no se efectúe dicho depósito. El 60% 
restante deberá abonarse, al menos siete días antes de la fecha de salida, considerándose en caso 
contrario la plaza como anulada, aplicándose, en tal supuesto, las condiciones reseñadas en el 
apartado anulaciones.
Los precios indicados en este folleto han sido calculados en base a tarifas, tasas y tipos de cambio 
vigentes en la fecha de edición del contrato (01-11-2021). Los precios podrán ser unilateralmente 
revisados al alza por el organizador hasta 20 días antes del inicio del viaje por incrementos del 
precio del transporte, impuestos tasas y recargos turísticos o variación de tipo de cambio de divisas. 
Su reducción genera el recíproco derecho a favor del viajero quien podrá exigirlo según ley. Los 
incrementos comunicados por el organizador dentro de los 20 días anteriores al día de inicio del 
viaje generan el derecho del viajero a desistir del contrato al viajero si superan el 8%.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto se formalizarán siempre a 
través de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolu-
ción alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero.

4. El precio del viaje combinado incluye.
El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en este folleto figura en cada una de las 
modalidades de viajes que en él se presenta y aparece detallado en el cuadro Precios por Persona, 
donde figura el precio por persona en una reserva para dos personas en habitación doble. Se 
aplicará un suplemento a las reservas individuales. En los casos en que figura “precio desde” el 
indicado es por cada plaza en una reserva de dos personas, en temporada baja, en la opción básica 
de la ofertadas para el mismo viaje y en la tarifa aérea mínima. 
El precio incluye: 1. Transporte de ida y regreso cuando este servicio esté incluido en el contrato. 
2. Alojamiento en los hoteles o establecimientos asignados o en otros similares en casos de 
sustitución. 3. Pensión alimenticia en régimen contratado; en general servido como menú turístico 
predeterminado y cerrado; en todos los regímenes están excluidas las bebidas, incluso en aquellos 
viajes que se oferten bajo la denominación de “Todo incluido”. 4. Las tasas o impuestos de los esta-
blecimientos hoteleros cuando así se indique. 5. Las tasas de aeropuerto, y /o las tasas de entrada 
y salida excepto cuando se indican como suplemento o a pagar directamente por el viajero. 6. La 
asistencia técnica durante el viaje en lengua española, cuando este servicio esté específicamente 
incluido. 7. Todos los demás servicios y complementos que se especifican concretamente en 
los itinerarios correspondientes que se prestarán al viajero como parte de un grupo de viajeros, 
cuyo tamaño aproximado será igual al del número de plazas de un autocar convencional. 8. Los 
impuestos, Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C), 
etc., cuando estos sean aplicables. 9. Todo aquello que se detalla de forma específica en el folleto 
oferta y/o en el contrato. Como norma general, ha de seguirse un criterio de estricta literalidad, 
solo se incluye lo que esté específicamente detallado como comprendido en el precio del viaje.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, 
de última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en este folleto, ha de entenderse 
que los servicios comprendidos son únicamente aquellos que se especifican detalladamente en la 
oferta, aun cuando, a efectos de información general del destino, dicha oferta haga referencia a 
alguno de los programas descritos en este folleto.

5. Nuestros precios no incluyen.
No está incluido en el precio del viaje ningún servicio que no venga expresamente especificado en 
la descripción de cada viaje en el programa. No se incluyen bebidas de ningún tipo, (cafés, vinos, 
licores, refrescos, aguas minerales, etc.), siquiera en las modalidades de alojamiento desayuno, 
media pensión, ni pensión completa ni “Todo incluido”; tampoco incluye regímenes alimenticios 
especiales, servicios de hotel opcionales, o sea, todos aquellos distintos del estricto alojamiento, ni 
cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “el precio del viaje combinado 
incluye”, o no conste específicamente detallado en el programa/oferta o en el contrato. El precio 
del viaje no incluye las propinas. En el caso de los cruceros estas propinas pierden su voluntariedad 
y deberán considerarse como mayor coste del viaje a pagar por el cliente en destino. En caso de 
desayuno incluido, se considerará siempre de “tipo continental”, salvo indicación en contrario. No 
están incluidos en el precio visados en ningún caso, ni tasas de aeropuertos, puertos, entrada y/o 
salida de los países, recargos turísticos cuando se indican como suplemento o a pagar directamente 
por el viajero. Como condición para tener las salidas garantizadas, PANAVISIÓN-TOURS se reserva 
el derecho, si el número de viajeros es inferior a 20 a realizar el circuito sin la asistencia técnica del 
guía acompañante. En este supuesto, se realizarán las gestiones necesarias, en el caso de existir 
transporte en autobús, para que el conductor del mismo sea un buen conocedor del recorrido.
Las excursiones facultativas no forman parte del contrato y su contratación en destino supondrá 
un mayor coste del viaje; su publicación en el folleto tiene mero carácter informativo y el precio 
está expresado con el indicativo de “estimado”; por ello, en el momento de contratarse, pueden 
producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el precio estimado. Dichas excursiones, 
dado su carácter opcional y no sujeto al programa/oferta objeto del presente contrato de viajes 

combinados, serán ofrecidas al viajero con sus condiciones específicas y precio definitivo de forma 
independiente, no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible realización de 
las mismas.

6. Hoteles.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrán determinados por la categoría 
turística oficial, si la hubiese, asignada por el órgano competente de su país. En general no existen 
habitaciones triples por lo la modalidad se contrata aceptando añadir una cama supletoria, sofá 
cama, cama plegable, cama turca, etc. a una habitación doble.

7. Servicios Suplementarios.
Cuando no puedan ser confirmados o, confirmados, no puedan ser prestados servicios suplementa-
rios solicitados por el viajero, la Agencia Organizadora no contraerá más responsabilidad que la de 
reembolsar el importe extra pagado por los mismos. Idéntico criterio se aplicará en caso de anticipo 
del pago por excursiones opcionales.

8. Equipajes.
En el transporte terrestre se entenderá que el equipaje y demás enseres personales del usuario 
se transporta por cuenta y riesgo del usuario, sin que la Agencia Organizadora venga obligada a 
responder a la pérdida, robos, o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier 
causa, incluida la manipulación en traslados hotel/aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se 
recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga 
de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje, son de aplicación 
las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete del pasaje el único contrato 
vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío 
el viajero deberá presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía.

9. Condiciones económicas especiales para niños.
De existir condiciones especiales en el precio para niños, deben ser consultadas por el cliente y solo 
se aplicarán si han sido expresamente solicitadas. En general, en cuanto al alojamiento, es condición 
que el niño comparta la habitación con dos adultos.

10. Documentación. 
Es responsabilidad del viajero llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente 
según las leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta del viajero la obtención de docu-
mentos, visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna 
Autoridad la concesión de visados o autorizaciones por causas particulares del viajero, o ser dene-
gada su entrada, salida o deambulación por el país o parte del mismo por no reunir o haber perdido 
los requisitos y/o la documentación exigida, será por cuenta del viajero cualquier daño, perjuicio o 
gasto que de ello origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas 
para los supuestos de anulación o desistimiento voluntario de servicios de viaje. El viajero deberá 
solicitar a la Agencia detallista o al organizador que le informe de la documentación específica 
necesaria para el viaje elegido, y que le asesore sobre la suscripción de un seguro facultativo que 
cubra los gastos originados en caso de que el viajero decida poner fin al contrato o los gastos de 
asistencia, incluidos los de repatriación, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento.

11. Anulaciones y cesiones.
A) Anulación. En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado el viajero podrá resolver 
el contrato, en cuyo caso Panavisión Tours podrá exigirle que pague una penalización adecuada y 
justificable. I) El importe de la penalización equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro 
de costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje y se concretará 
en la suma de los gastos de gestión más los gastos de anulación soportados por la mayorista, más 
un porcentaje del precio total pagado por el viaje que variará en función de la antelación con que 
el viajero resuelva: (5 por ciento, si la cancelación se produce con más de diez y menos de quince 
días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15 por ciento entre los días tres y diez, y el 
25 por ciento dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida). II)- De resolver el día del 
inicio del viaje o no presentarse a la hora prevista para el inicio del viaje combinado, la penalización 
tipo ascenderá al 100% del precio del viaje combinado.  III)- Para cruceros fluviales los gastos de 
cancelación se calcularan en  función de los días de antelación con los que se realice la misma con 
respecto al día de salida del crucero, siendo los siguientes porcentajes:  • Cancelaciones con más 
de 120 días de antelación a la fecha de salida: 10%   /  • 120 – 90 días: 15%   /   • 89 – 60  días: 
35%  /  • 59 – 30 días: 50%   /   • 29 – 15 días: 80%   /   • 14 – 1 día(s): 85%   /   • Día de salida: 90%.
a) A modo de ejemplo se informa de los siguientes gastos fijos de anulación: 1- Todas las 
compañías aéreas giran 100% de gastos Importe total de los billetes aéreos una vez emitidos- 
2- 100% Gastos de anulación de servicios terrestres 3- Importe total de los visados tramitados o 
en tramitación. 4- En circuitos, los hoteles giran gastos de anulación de habitaciones y camarotes 
confirmados de hasta el 100% de la tarifa de la primera noche. 5. Para programas de estancia y 
cruceros fluviales algunos establecimientos y cadenas hoteleras, así como las compañías navieras 
giran gastos de anulación de hasta el 100% de la tarifa.
b) En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sometido a 
condiciones económicas especiales de contratación, tales como fletes de aviones o buques, 
contratación de apartamentos, tarifas especiales de avión (en las que se deberá abonar el 100% 
de los billetes ya emitidos) o alojamiento, servicios prestados en determinados países, etc., la 
penalización por desistimiento se establecerán de acuerdo con sus condiciones específicas según 
se reflejan en el folleto que incluye el programa oferta que ha dado origen el contrato de Viaje 
Combinado.
c) Las excursiones que sean contratadas originariamente como parte integrante del viaje combi-
nado, así como aquellas que adquiera el viajero en destino, se regirán en lo referente a los gastos 
de anulación por sus condiciones específicas, compartiendo todas ellas la penalización del 100% 
de su importe si el viajero no se presenta a las mismas.
El viajero debe consultar sobre la posibilidad de contratación de un seguro que cubra las penali-
zaciones por anulación de su reserva por circunstancias inevitables y extraordinarias. Las cuantías 
que representan estas penalizaciones serán deducidas del depósito efectuado.
B) Cesión. El viajero podrá ceder el contrato de viaje combinado a una persona que reúna todas 
las condiciones exigidas por el mismo, comunicándolo mediante soporte duradero al organizador 
o al minorista, con antelación de, al menos, siete días naturales al inicio del viaje, asumiendo 
cedente y cesionario solidariamente la cantidad pendiente de pago del precio acordado y cual-
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quier comisión, recargo y otros costes adicionales derivados de la cesión. El organizador podrá 
rechazar la cesión cuando por la tarifa o características del servicio sea imposible.
C) Bono de Anulación. La contratación de esta opción deberá realizarse en el momento que se 
efectúa la reserva del viaje elegido y se abonará conjuntamente con el importe de dicho viaje. El 
viajero que haya adquirido este bono incorporará a su contrato de viaje combinado el derecho a 
resolverlo unilateralmente en cualquier momento anterior al día del inicio del viaje, sin tener que 
soportar por ello ninguna penalización, excepción hecha de los generados por el billete aéreo 
emitido y tasas no recuperables de cualquier tipo, y siempre que la resolución se produzca por 
concurrir circunstancias inevitables o extraordinarias justificadas documentalmente. Se excluye 
expresamente de la cobertura de este bono la penalización por coste de los billetes aéreos 
emitidos y por cualquier tasa no recuperable.

12. Alteraciones y cancelaciones.
1- El organizador quedará eximido de su obligación contractual en los casos previstos en la ley y 
cuando concurran circunstancias inevitables y extraordinarias entendiendo por tal una situación 
fuera del control del organizador cuyas consecuencias no habrían podido evitarse incluso si se 
hubieran adoptado todas las medidas razonables.
2- El organizador se reserva el derecho a introducir modificaciones insignificantes en las cláusulas 
del contrato antes del inicio del viaje combinado, previa información al viajero.
3- Se aplicará el régimen previsto en el artículo 159 del R.D. L. 1/20017 a las modificaciones 
sustanciales descritas en dicha norma a las que se vea obligado el organizador, posteriores al 
perfeccionado el contrato y anteriores la fecha de la salida del viaje. 
4- En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado, el organizador podrá cancelar el 
contrato y reembolsar al viajero la totalidad de los pagos que este haya realizado, en los casos y 
con las consecuencias previstas en la ley, pero no será responsable de compensación adicional 
alguna en los casos legalmente previstos. 
5- No se realizarán reembolsos por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero o por 
causa imputable al mismo.
6- Cualquier imposibilidad de prestación de los servicios o alteración de los elementos de los 
mismos (incluido en precio), puesta de manifiesto por la agencia organizadora al viajero antes del 
perfeccionamiento del contrato, no podrá justificar una solicitud de indemnización a la agencia por 
parte del viajero por incumplimiento del contrato, puesto que este aún no se ha perfeccionado.

13- Responsabilidad.
1-Los organizadores y los minoristas de viajes combinados responderán de forma solidaria frente 
al viajero del correcto cumplimiento de los servicios de viaje incluidos en el contrato, con indepen-
dencia de que estos servicios los deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores. A título infor-
mativo, el Organizador manifiesta que asume las funciones de organización y ejecución del viaje. 
2-El viajero deberá informar al organizador o, en su caso, al minorista sin demora indebida, 
teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, de cualquier falta de conformidad que observe 
durante la ejecución de un servicio de viaje incluido en el contrato. 
3- Serán de aplicación las reglas, derechos y obligaciones previstas en el previsto en artículo el 
161 del RD Legislativo 1/2007 cuando una proporción significativa de los servicios de viaje no 
pueda prestarse según lo convenido en el contrato de viaje combinado, el organizador o, en su 
caso, el minorista. 
4- Serán de aplicación, las reglas, derechos, obligaciones y excepciones previstas en artículo 162 
del RD Legislativo 1/2007 a la reducción del precio e indemnización por daños y perjuicios en los 
casos previstos de dicho precepto. 
5-En ningún caso la agencia se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, trans-
portes y otros que se originen a consecuencia de retrasos en salidas o regresos de medios de 
transporte por causas meteorológicas, técnicas, huelgas u otras circunstancias inevitables y extraor-
dinario, salvo en los casos y con los límites exigidos por la ley.
6-Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia Organizadora, en 
caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el viajero se somete expresa-
mente a la legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en que se halle matricu-
lado el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a daños personales se refiere, al seguro del mismo 
de acuerdo con el correspondiente cuadro de indemnizaciones previstas al efecto, y en virtud del 
cual dichas indemnizaciones serían pagadas a los interesados, beneficiarios o sus representantes 
legales en el país de matrícula del vehículo y precisamente en la moneda legal del mismo. 

14. Cruceros fluviales.
La naviera se reserva el derecho a cancelar el crucero antes de que comience y a rescindirlo 
después de que haya comenzado en los siguientes casos, sin responsabilidad alguna, en particular, 
por daños y perjuicios:
A) Si el pasajero impide de forma dolosa, culpable o negligente de manera constante la ejecución 
del viaje o si su comportamiento no se ajusta a las más elementales exigencias de respeto a las 
personas, decoro y convivencia, cuando ello sea causa de queja de otros clientes o genere conflicto 
con la tripulación, personal o resto de pasajeros e impida el normal desarrollo del viaje contrato. Se 
aplicarán las normas de anulación de reserva sobre los servicios pendientes.
B) Podrá cancelarse la salida hasta veinte días antes del inicio del crucero si no se ha alcanzado el 
número mínimo de participantes que se fija en 100.
C) Podrá la naviera cancelar el crucero cuando antes del inicio del viaje concurran circunstancias 
inevitables y extraordinarias. Tales circunstancias incluyen guerras, huelgas, disturbios civiles, epide-
mias y directivas gubernamentales, (como requisición de alojamiento o medios de transporte), 
embargos, desastres naturales, accidentes y daños a la embarcación (especialmente al casco y 
motores, etc.) u otras ocurrencias que sean equivalentes a los ejemplos mencionados anterior-
mente en su efecto. Ni la naviera ni la organizadora se hacen responsable de ninguna reclamación, 
especialmente de las reclamaciones por daños, sin perjuicio del derecho de reembolso que, en su 
caso, proceda por la parte del viaje no disfrutada. La mayorista podrá proponer soluciones para la 
continuación del viaje como alternativa a la cancelación.
D) Si, después de iniciado el crucero, concurren alguna de las circunstancias inevitables y extraor-
dinaria especificadas anteriormente que retrasan o alteran el crucero, podrá la naviera reordenar 
el viaje restante de manera que se organicen otras rutas o medios de transporte, por ejemplo, 
evitando un puerto o viajando por tierra, por lo que el viaje pueda finalizar aproximadamente a la 
hora original especificada. En tal caso, el precio del viaje no se reducirá y la naviera y el organizador 
no serán responsables de las reclamaciones, especialmente de las reclamaciones por daños.
E) Terminación de un crucero: si un crucero tiene que finalizar anticipadamente debido a alguna 
de las circunstancias mencionadas en el apartado C, el operador y el mayorista está autorizados a 
transportar a los viajeros y su equipaje por medios de transporte alternativos, como por ejemplo 

en tren, autobús o avión, hasta el punto de inicio o finalización acordado del crucero, o hasta un 
punto intermedio apropiado con los medios de transporte adecuados.
F) Cambios en el nivel del agua: las incidencias derivadas del tráfico fluvial, las generadas por el uso 
esclusas o paso bajo puentes, el auxilio y rescate a otros barcos y, muy en particular, las variaciones 
en el nivel de agua de los ríos puede afectar a la navegación, incluso interrumpiéndola, provocando 
cambios en el itinerario, variación en los puertos de atraque, posible reembarque en otras naves o 
transbordo (s) en autocar o tren, incluso pueden alterar o impedir la prestación de algún servicio, 
visita, actividad o excursión o determinar la finalización anticipada del viaje. Las decisiones a tomar 
en estos casos corresponden al capitán y a la naviera quienes las adoptan con escaso margen 
de antelación. Tales medidas no justifican la resolución del contrato por parte del viajero. Ni el 
turoperador ni la naviera serán responsables en estos casos de ninguna reclamación, en particular, 
de las reclamaciones por daños y perjuicios. El cliente asume como condición que se incorpora a 
su contrato todas las consecuencias derivadas de la concurrencia de cambios en el nivel del agua, 
incidencias de tráfico fluvial o con las esclusas, muy en particular acepta las alteraciones y modifi-
caciones del programa, itinerario, servicios, medios de transporte y alojamiento que, sin merma de 
calidad, proponga el organizador o la naviera para la continuación del viaje. 
G) Moverse por el barco, así como el acceso al mismo y el desembarque puede presentar obstá-
culos que requieren soluciones sin el uso de una silla de ruedas. Algunos puertos, recorridos 
terrestres y autobuses de transferencia, etc., no siempre están equipados adecuadamente. Por 
lo tanto, antes de completar una reserva, las personas con necesidades especiales deben realizar 
las consultas necesarias y deben recibir el consentimiento de la naviera para unirse al crucero. Por 
razones de seguridad, el mando del barco puede prohibir el transporte de sillas de ruedas.
H) Otras condiciones en los viajes que incluyen crucero:
• Los traslados del aeropuerto al puerto para embarque y viceversa se realizan de forma conjunta 

para todos los pasajeros, con independencia de la hora de llegada de los distintos vuelos.
• Las navieras advierten del cumplimiento de la normativa a bordo que viene marcada en avisos 

oficiales en varios idiomas.
• Como regla general, en los cruceros R.D.L. y V.R.C. no está permitido fumar en los camarotes y otras 

zonas comunes cerradas, excepto en mesas “ad hoc” en bar panorámico y en cubierta solárium.
• En el restaurante se asigna el primer día lugar en una mesa determinada; este puesto se 

mantiene durante toda la travesía.
• Cualquier servicio extra a bordo puede ser pagado en el acto o firmado; al finalizar el viaje se 

liquida la cuenta completa de gastos personales para su pago por el cliente.
• No se permite el transporte de animales, debido a las especiales condiciones del espacio a 

bordo.
• La navegación por los ríos está muy reglada, tanto internamente en cuanto a seguridad a bordo, 

como externamente en tiempo de atraque, acceso al barco (muchas veces a través de otros 
barcos), horarios de navegación, operativa de esclusas, etc.

• Las propinas no están incluidas. Las navieras recomiendan entre 7 y 9 euros por persona y día. 
Se recogen en sobres anónimos el último día de navegación. Excepto cuando se establezca su 
carácter obligatorio.

• Como norma general, las habitaciones podrán ocuparse a las 14 horas del primer día y deberán 
liberarse a las 12 horas del último.

• Servicios alimenticios. En los vuelos cuya llegada a destino sea posterior a las 12,00 el primer 
servicio (cuando esté incluido en el programa-oferta), será la cena.

• Igualmente, en los vuelos cuyo aterrizaje en el lugar de destino sea posterior a las 19,00 el 
primer servicio será el alojamiento. 

• Para el buen comienzo de los viajes en los que se utiliza el avión como medio de transporte, 
se ruega la presentación en el aeropuerto con un mínimo de antelación de dos horas sobre el 
horario oficial de salida, y en todo caso ajustarse estrictamente a las recomendaciones especí-
ficas que se marcan en la documentación informativa del viaje.

• El servicio de traslado del aeropuerto, puerto o estación al hotel u otro lugar previsto en el viaje, 
se encuentra contratado como norma general, hasta una hora después de la hora oficial prevista 
de llegada del usuario a los mismos. Por ello, si la citada llegada del usuario se procede después 
de este plazo, aunque sea por causas de fuerza mayor circunstancias inevitables y extraordinarias 
el servicio de traslado podría no ser prestado.

• Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa u otros similares, incluidos en la 
oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas al transferista y no imputables al 
Organizador, éste reembolsará únicamente el importe del transporte alternativo utilizado por el 
cliente en el desplazamiento, previa presentación del recibo o factura correspondiente. 

15. Datos personales.
Responsable Circuitos A Fondo S.A, CIF A78939410, CICMA 419, calle Goya nº22, 7, 28001 
Madrid. CIRCUITOS A FONDO SA (Panavisión Tours) informa que los datos personales que se 
recogen a través de este contrato se incluyen en los ficheros automatizados específicos de usuarios 
de los servicios de viajes combinados. Panavisión Tours solo toma nombre, apellidos, DNI, Nº de 
pasaporte y fecha de nacimiento. -Legitimación. Reglamento (UE) 2016/679 del PE y del Consejo 
de 27 de abril de 2016. -Finalidad la prestación de los servicios de viaje contratados, el desempeño 
de tareas propias de la agencia de viajes organizadora y el cumplimiento de las obligaciones de 
esta con e los viajeros. -Destinatarios. Fichero interno automatizado de CIRCUITOS A FONDO 
S.A.; los datos serán cedidos a aquellas personas o entidades que sean necesarias con el único 
objetivo de dar cumplimiento a la finalidad expuesta, en particular a los prestadores de servicio 
de viaje incluidos en el contrato, transportistas, hoteles, compañía aérea, compañía aseguradora, 
embajadas y consulados, agencia minorista, guías, bufete de abogados para tratamiento de quejas 
y reclamaciones etc. CIRCUITOS A FONDO S.A, adopta las medidas necesarias para garantizar 
la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos. El usuario podrá en cualquier momento 
ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación reconocidos en el citado 
Reglamento (UE). El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio usuario a través de 
email a: datospersonales@panavision-tours.es o en la dirección: C/ Goya nº22, 7º, 28001 Madrid.

16. Póliza de caución.
Para responder con carácter general del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presta-
ción de sus servicios frente a los contratantes de viajes combinados, en especial en los casos de 
insolvencia y repatriación Circuitos A Fondo tiene contratada póliza Nº Póliza: N 10.242.160 E con 
Seguros Catalana Occidente S.A, de Seguros y Reaseguros. Domicilio a efectos de notificaciones: 
c/ Jesús Serra Santamans, nº 1 , 3ª pta. – 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Tel 902 344 000– 
www.catalanaoccidente.com

FECHA DE EDICIÓN: Madrid, 1 de noviembre de 2021
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