
Plan de viaje
Día Puerto Llegada Salida Programa

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

2 ÁMSTERDAM

HOORN

•

19.30

15.00

•

Visita panorámica de Ámsterdam incluida
Excursión al Delta Holandés.
Regreso al barco de la excursión

3 HOORN • 13.00 Paseo por Hoorn incluido.

4 UTRECH 

WILLEMSTAD

07.00

22.00

13.00

•

Visita panorámica de la ciudad.
Excursión al castillo de Haar.
Regreso a bordo de la excursión 

5 WILLEMSTAD 
DORDRECHT

•
15.00

12.00
•

Paseo por Willemstad incluido.
Visita panorámica de Dordrecht o excursión a 
los molinos de Kinderdijk.

6 DORDRECHT
ROTTERDAM

•
08.00

06.00
23.00 Excursión a Delft.

Panorámica de Rotterdam incluida.

7 ARNHEM 09.00 13.00 Visita panorámica de Arnhem con museo al 
aire libre Holandés.
Cena de gala del Capitán.

8 COLONIA 06.00 • Desembarque.

Consulte la página 54 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.
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Incluido

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

• 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 panorámica de Ámsterdam. 
Paseo por Hoorn. 
Paseo por Willemstad. 
Panorámica de Rotterdam.

• 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 (información 
ampliada en página 13).

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

Notas 
(*) Descuento de reserva anticipada reservando antes del 28 de febrero de 2022.

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.
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8 Días - Ámsterdam, Hoorn, Utrech, Willemstad, Dordrecht, 
Rotterdam,  Arnheim, Colonia

desde  1.255 €  por persona

Holanda pintoresca Reserva anticipada(*)-200€

POR CAMAROTE



La ciudad de Utrecht, vital y activa, es el 
auténtico corazón de Holanda. Está construida 
alrededor de la torre del Dom, omnipresente 
desde todos los puntos del casco urbano. 
Utrecht tiene originales canales, con sótanos a 
nivel del agua, llenos de cafés y terrazas. Tras 
el almuerzo si lo desea, realice una excursión 
al Castillo de Haar. El Castillo ‘De Haar’ es el 
castillo más grande de Holanda. Se encuentra 
a poca distancia de la ciudad de Utrecht. 
Cena a bordo. 

DÍA 5. WILLEMSTAD · DORDRECHT
Pensión completa a bordo. Recorreremos 
a pie incluido la pequeña ciudad histórica 
de Willemstad con fortificaciones bien 
conservadas . Recibió los derechos de la 
ciudad en 1585. La Iglesia Reformada fue 
construida en 1607 como la primera nueva 
iglesia protestante en los Países Bajos. A las 12 
hrs zarparemos en dirección a Dordrecht. Tras 
el almuerzo le proponemos dos excursiones: 
panorámica de la ciudad o excursión a Los 
molinos de Kinderdijk, considerado uno de 
los paisajes más 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. 

DÍA 6. ROTTERDAM
Pensión completa a bordo. Hoy tenemos todo 
un día por delante para disfrutar de la ciudad 
de Rotterdam, panorámica incluida. Algunos 
de los edificios más originales e impactantes 
son las Casas Cúbicas, el mercado Markthal, 
la Estación Central o el puente de Erasmo. 
Si lo desea, puede unirse a la excursión a 

Delft, conocida por su cerámica azul, es una 
ciudad que impresiona por su pequeño y 
precioso casco antiguo. Entre los lugares más 
bonitos que visitar se encuentran la enorme 
Plaza del Mercado, el Ayuntamiento de estilo 
renacentista o la Iglesia Vieja. Cena a bordo.

DÍA 7. ARNHEM
Pensión completa a bordo. Arnhem 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 podrá visitar en Arnhem está compuesto 
por ochenta casas, granjas y molinos 
históricos. Esta noche disfrute de la cena de 
gala del Capitán a bordo.

DÍA 8. COLONIA · 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 · 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. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Visita incluida a la 
ciudad: Plaza Dam, barrio judío, casa de
Rembrandt, mercado de las flores... Tiempo 
libre. Después del almuerzo, si lo desea 
disfrute de la navegación hacia Hoorn o únase 
a la excursión de Zaanse Schans, conocida 
como la zona de los molinos. 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. Continuación a Hoorn donde 
nos espera nuestro crucero. Cena a bordo.

DÍA 3. HOORN
Pensión completa a bordo. Mañana libre para 
disfrutar de un paseo con nuestro guía por 
Hoorn, pequeña ciudad holandesa situada a 
orillas del lago IJssel donde disfrutaremos de 
su historia, del típico ambiente holandés y de 
la preciosa naturaleza de los alrededores. A 
las 13 hrs zarparemos en dirección a Utrech. 
Cena a bordo.

DÍA 4. UTRECH 
Pensión completa a bordo. Cuando despierte, 
nos encontramos amarrados en Utrech. 

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

22.05 Princess 5***** Pág. 24 1.255 1.460 1.590 1.745 1.925 2.425

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 €. 

Canal en Ámsterdam con el río Amstel (Holanda).

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

IB VY

Precios de referencia desde: 305 255

Vuelo de ida a Ámsterdam y regreso desde Dusseldorf. 
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 100 €) (VY 80 €), más asistencia en los aeropuertos 
extranjeros, 1 maleta por persona y traslados conjuntos 
para todos los pasajeros.

Paquete aéreo
(incluyendo traslados aeropuerto y asistencia)
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DESCARGA EL VIAJE  EN TU MÓVIL


