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Gran Crucero por el Rhin I
Amsterdam, Colonia, Rudesheim, Coblenza, Estrasburgo, Basilea ...

Asistencia  
a bordo  
y visitas  

turísticas  
en español

9 días    desde  2.225 $

GRAN CRUCERO POR EL RHIN I

Día Ciudades

 1   ÁMSTERDAM (Holanda) 
  Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

 Inicio crucero llegada salida

  2 AMSTERDAM (Holanda) – – 
 Desayuno. Traslado al puerto 
 Embarque 
 Canales y barrio Rojo (opcional)

 3 AMSTERDAM (Holanda) –  13.00 
 Visita panorámica de Ámsterdam

  4 COLONIA (Alemania) 14.00  23.00 
 Visita panorámica de Colonia

  5 COBLENZA (Alemania) 08.00  12.00 
 Visita panorámica de Coblenza 
 Roca Loreley 
 RUDESHEIM 20.00 – 
 Visita panorámica

  6 RUDESHEIM  – 02.00 
 MANNHEIM (Alemania) 10.30 14.00 
 Visita de Heidelberg (opcional) 
 SPEYER O GERMERSHEIM 18.30 19.00
 (parada técnica)

  7 ESTRASBURGO (Kehl Alemania) 09.00  – 
 Visita panorámica de la ciudad 
 Baden-Baden (opcional)

  8 ESTRASBURGO (Kehl Alemania) –  01.00

  BREISACH O SCHONAU (Alemania) 09.00  19.00 
 Visita de Colmar (opcional) 
 Visita de Friburgo (opcional)

  9 BASILEA (Suiza) 06.00 
 Desembarque. Traslado al aeropuerto 
 de Basilea/Zurich/Ginebra.

FLETADO EN

EXCLUSIVABarco A-ROSA AQUA  4**** Plus                              desde Ámsterdam hasta Basilea

Ámsterdam

Colonia

Coblenza

Breisach

Speyer

Mannheim

Basilea

Estrasburgo

Loreley

BELGICA

M
AR D

EL
 

NORT
E

FRANCIA

SUIZA

ALEMANIAHOLANDA
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DÍA 1. ÁMSTERDAM
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. ÁMSTERDAM
Desayuno buffet y traslado al puerto para embarcar en el 
crucero A-Rosa AQUA. Acomodación. Tiempo libre. Copa 
y cena de bienvenida. Tras la cena, posibilidad de realizar 
un paseo opcional por los canales de Ámsterdam y su 
famoso barrio rojo. Noche a bordo.

DÍA 3. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana el buque 
A-Rosa AQUA estará amarrado en el puerto de 
Ámsterdam. Después del desayuno iniciaremos nuestra 
visita incluida a la ciudad de Ámsterdam. Sin duda alguna 
destacan los canales, el casco histórico y la Plaza Dam, en 
pleno centro de Ámsterdam, rodeada de edificios de los 
siglos XVI y XVII, entre los que destacan el Ayuntamiento, 
el Barrio Judío... Regreso al barco para el almuerzo. Tarde 
de navegación en dirección a Colonia. Cena y animación 
a bordo.

DÍA 4. COLONIA
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos navegando. A las 14:00 h estaremos atracados 
en Colonia. Tras el almuerzo se podrá realizar una visita 
incluida por la ciudad. Recorreremos la parte histórica, 
donde se encuentran monumentos de la época de los 
romanos e iglesias medievales y la Catedral de estilo 
gótico, considerada como una de las mayores de Europa. 
Al final de la visita degustaremos un vaso de la típica 
cerveza de Colonia “Kolsh”. Cena a bordo. Noche de 
navegación.

DÍA 5. COBLENZA-ROCA LORELEY-RUDESHEIM
Cuando usted despierte, estaremos atracando en una 
de las ciudades más emblemáticas de Alemania. Tras 
un espléndido desayuno buffet, se realizará una visita 
a pie incluida de Coblenza, ciudad donde confluyen 
el Rhin y el Mosela, justo en la denominada Esquina 
Alemana. Regreso al barco. Navegaremos por uno de 
los pasajes más bellos del Rhin. Podremos admirar la 
famosa roca “Loreley” o “ Sirena del Rhin” una enorme 
roca maciza que aparece sobre el margen derecho del 
río; En esta parte, el Rhin forma una “S” perfecta, se 
estrecha y discurre entre montañas de 130 m de altura 
mostrándonos a ambos lados sus atractivos “castillos 
fortaleza”. A las 20.00 h. llegaremos a Rudesheim, alegre 
y bulliciosa capital del vino. Paseo acompañado por 
nuestro guía. Noche a bordo.

DÍA 6. MANNHEIM: HEIDELBERG
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno 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, su 
romántico puente de piedra y animadas calles peatonales 
y por supuesto su famoso castillo. Desde Heidelberg nos 
dirigiremos a Speyer o Germersheim, donde nos espera 
atracado el A-Rosa AQUA. Cena y noche a bordo.

DÍA 7. ESTRASBURGO (KHEL)-BADEN-BADEN 
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos atracados en  Kehl, desde donde realizaremos 
la visita incluida de Estrasburgo, bellísima ciudad, cuyo 
centro histórico ha sido declarado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO. Estrasburgo conserva el 

encanto de ser una ciudad a la medida del hombre, fácil 
de recorrer, con bellos edificios, románticos rincones 
estrechas callejuelas con preciosas casas adornadas con 
madera tallada. Es una auténtica delicia pasear por su 
casco histórico. 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 7. BREISACH o SCHONAU: FRIBURGO Y COLMAR
Pensión completa a bordo. Hoy tenemos todo un día 
libre por delante. Visitaremos opcionalmente Friburgo, 
capital de una de las regiones más bonitas de Europa 
(Selva Negra). Regreso al barco para el almuerzo. Por la 
tarde, visita opcional de Colmar (capital de la Alsacia). 
En Colmar, recorreremos su interesante y atractivo casco 

histórico. Regreso al barco. Tiempo libre para pasear por 
Breisach hasta la hora de zarpar. Cena y noche a bordo.

DÍA 9. BASILEA 
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

INCLUIDO 

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

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

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

• 1 noche de hotel incluida en Ámsterdam. 

•  Maleteros: para embarque y desembarque.

•  Asistencia permanente a bordo en castellano.

•  Visitas incluidas en castellano: 
Panorámica Ámsterdam. 
Panorámica Colonia con degustación de un vaso de 
cerveza.   
Paseo por Rudesheim (itinerario Rhin I). 
Panorámica Maguncia (itinerario Rhin II).  
Panorámica Coblenza. 
Panorámica Estrasburgo.

•  Barco fletado en exclusiva por Panavisión Cruceros.

n Bebidas Premium 315 $
n Bebidas Clasic 190 $

NOTAS

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

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. Los horarios indicados son apro-
ximados.

HOTELES previstos, o similares

 Ámsterdam: Holiday Inn Arena Towers**** Centro

 Zúrich: Movenpick **** Ciudad

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $ USA

Salidas
Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D

Exterior doble Exterior doble con balcón con balcón

Julio 10 2.225 2.245 2.530 2.585

Julio 24 2.230 2.255 2.540 2.595

Agosto  7 2.230 2.255 2.540 2.595

Impuestos y tasas de puerto:  150 $ 
Niños gratis (2 a 12 años): en categoría S, compartiendo con 2 adultos. De 2 a 12 años incluidos, compartiendo cabina con un 
adulto descuento del 20%. No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single, el suplemento es el 80%.
Descuento cabina triple: 10% por persona sobre precio cabina S.

Itinerario nº 1: Ámsterdam, Colonia, Coblenza, Roca Loreley, Mannheim, Rudesheim, Estrasburgo, Breisach, Basilea

Descuentos venta anticipada

•    Reservas antes del 31 de diciembre de 2019

-400$ 
POR CAMAROTE

•  Otros descuentos:

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

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

NOCHES EXTRA
Si lo desea prolongue su estancia 

añadiendo noches extras.

Amsterdam  .................................  175 $
Zurich ...........................................  140 $
Precios netos por persona en habitación doble
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Barco A-ROSA AQUA                          desde SUIZA hasta HOLANDA

Gran Crucero por el Rhin II
Basilea, Estrasburgo, Coblenza, Colonia, Ámsterdam ...

9 días     desde  2.045 $

GRAN CRUCERO POR EL RHIN II

Día Ciudades

 1   ZURICH (Suiza) 
  Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

 Inicio crucero llegada  salida

 2 ZURICH-BASILEA (Suiza) –  18.00 
 Desayuno. Traslado al puerto         
 Embarque

 3 BREISACH o SCHONAU (Alemania) 07.00  19.00 
 Visita de Colmar (opcional) 
 Visita de Friburgo (opcional)

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

 5 ESTRASBURGO (Kehl Alemania) –  13.00

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

 COBLENZA (Alemania) 17.30  22.00 
 Visita de Coblenza

 7 COLONIA (Alemania) 07.00  17.00 
 Visita panorámica de Colonia

 8 AMSTERDAM (Holanda) 09.00  – 
 Visita panorámica de Ámsterdam 
 Canales y barrio Rojo (opcional)
 9 AMSTERDAM (Holanda) –  – 
 Desembarque. Traslado al aeropuerto.

Asistencia  

a bordo y visitas  

turísticas en 

“español”

FLETADO EN

EXCLUSIVA
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DÍA 1. ZÚRICH
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado incluido al 
hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. ZÚRICH-BASILEA
Desayuno. Traslado al puerto de Basilea para embarque a 
las 16.00 h donde las señoras serán recibidas con una rosa. 
Acomodación. Tiempo libre. Copa y cena de bienvenida. 
Noche a bordo.

DÍA 3. BREISACH o SCHONAU: COLMAR Y FRIBURGO
Pensión completa a bordo. Hoy tenemos todo un día libre 
por delante. Visitaremos opcionalmente Colmar (capital 
de la Alsacia) En Colmar, recorreremos su interesante y 
atractivo casco histórico. Regreso al barco para el almuerzo. 
Por la tarde, visita opcional de Friburgo, capital de una 
de las regiones más bonitas de Europa (Selva Negra) 
visitaremos su Catedral Gótica, de notable belleza, el 
Palacio del Episcopado y el nuevo y antiguo Ayuntamiento. 
Regreso al barco. Tiempo libre para pasear por Breisach 
hasta la hora de zarpar. Cena y noche a bordo.

DÍA 4. ESTRASBURGO (KEHL) - BADEN-BADEN 
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos atracados en Kehl, desde donde realizaremos 
la visita incluida de Estrasburgo, bellísima ciudad, cuyo 
centro histórico ha sido declarado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO. Tarde libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. Noche a bordo.

DÍA 5. ESTRASBURGO (KEHL)
Pensión completa a bordo. Opcionalmente le ofrecemos 
la excursión a Baden-Baden (50 km), una de las “ciudades 
balneario” más emblemáticas de Alemania. Las termas 
fueron construidas hace más de dos mil años y son 
las mejor conservadas de todo el länder. Se pueden 
observar restos de murallas, de casi dos metros y otras 
infraestructuras como los sistemas de calefacción. El casco 
histórico es un derroche de casas preciosas, de fachadas 
neobarrocas. A las 13:00 h el A-Rosa AQUA, zarpara 
rumbo a Maguncia. Relájese y disfrute una tarde de 
navegación saboreando los bellos paisajes de esta parte 
del Rhin o aproveche para tomar una relajante sauna en el 
Spa del A-Rosa AQUA. Cena y animación a bordo. Noche 
a bordo.

DÍA 6. MAGUNCIA-ROCA LORELEY-COBLENZA
Pensión completa. Desayuno a bordo. Cuando usted 
despierte estaremos atracados en Maguncia y realizaremos 
una visita incluida a pie por la ciudad más antigua del 
país. Regreso al barco para el almuerzo. Por la tarde 
navegaremos por uno de los pasajes más bellos del Rhin. 
Podremos admirar la famosa roca “Loreley” o “ Sirena 
del Rhin” una enorme roca maciza que aparece sobre el 
margen derecho del río; En esta parte, el Rhin forma una 
“S” perfecta, se estrecha y discurre entre montañas de 130 
m de altura mostrándonos a ambos lados sus atractivos 
“castillos fortaleza”. A las 18:00 h llegada a Coblenza, 
visita incluida a pie. Cena y Noche a bordo.

DÍA 7. COLONIA
Pensión completa a bordo. Tras nuestro magnifico 
desayuno buffet, iniciaremos la visita incluida por la 
ciudad. Recorreremos la parte histórica, donde se 
encuentran monumentos de la época de los romanos y 
la Catedral de estilo gótico, considerada como una de 
las mayores de Europa. Al final de la visita degustaremos 
un vaso de la típica cerveza de Colonia “Kolsh”. Cena a 
bordo. Noche de navegación. 

DÍA 8. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana el buque A-Rosa 
AQUA estará amarrado en el puerto de Amsterdam. 
Después del desayuno iniciaremos nuestra visita incluida 
a la ciudad de Ámsterdam. Sin duda alguna destacan los 
canales, el casco histórico, uno de los más extensos y mejor 
conservados de Europa y la Plaza Dam. Regreso para el 
almuerzo a bordo. Por la tarde se podrá realizar la visita 
opcional a Zaanse Schans, conocida como la zona de los 
molinos. Tiempo libre. Regreso al barco y tras la cena, 
posibilidad de realizar un paseo opcional por los canales de 
Ámsterdam y su famoso barrio rojo. Noche a bordo.

DÍA 9. ÁMSTERDAM
Desayuno buffet. Desembarque. Traslado grupal al 
aeropuerto de Ámsterdam. Fin del viaje y de nuestros 
servicios. 

Navegando todo el Rhin, río abajo 
desde Basilea hasta Ámsterdam

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

Atractivos del viaje 

•  Basilea. Dinamismo procedente de tres países 
con arquitectura de cinco siglos y mucha cultura.

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

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

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

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

•  Colonia entusiasma con su espíritu abierto y su 
atractiva arquitectura moderna.

INCLUIDO 

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

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

• 1 noche de hotel incluida en Zúrich. 

•  Maleteros: para embarque y desembarque.

•  Asistencia permanente a bordo en castellano.

•  Visitas incluidas en castellano: 
Panorámica Ámsterdam 
Panorámica Colonia con degustación de un vaso 
cerveza,  
Paseo por Rudesheim (Gran Crucero Rhin I) 
Panorámica Maguncia (Gran Crucero Rhin Rhin II),  
Panorámicas Coblenza. 
Panorámicas Estrasburgo.

•  Barco fletado en exclusiva por Panavisión 
Cruceros.

n Bebidas Premium 315 $

n Bebidas Clasic 190 $

HOTELES previstos, o similares

 Ámsterdam: Holiday Inn Arena Towers**** Centro

 Zúrich: Movenpick **** Ciudad

NOCHES EXTRA
Si lo desea prolongue su estancia 

añadiendo noches extras.

Amsterdam  .................................  175 $
Zurich ...........................................  140 $
Precios netos por persona en habitación doble

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

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $ USA

Salidas
Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D

Exterior doble Exterior doble con balcón con balcón

Julio    3 2.045 2.215 2.520 2.575

Julio   17 2.225 2.245 2.530 2.585

Julio   31 2.225 2.245 2.530 2.585

Impuestos y tasas de puerto:  150 $ 
Niños gratis (2 a 12 años): en categoría S, compartiendo con 2 adultos. De 2 a 12 años incluidos, compartiendo cabina con un 
adulto descuento del 20%. No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single, el suplemento es el 80%.
Descuento cabina triple: 10% por persona sobre precio cabina S.

NOTAS

Ver pág. 4

Descuentos venta anticipada

•    Reservas antes del 31 de diciembre de 2019

-400$ 
POR CAMAROTE

•  Otros descuentos:

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

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

Día Puerto llegada salida

1 ÁMSTERDAM (Holanda) –  – 
 Canales y barrio Rojo (opcional)

2 ÁMSTERDAM (Holanda) –  15.00 
 Visita panorámica de Ámsterdam

3 COLONIA (Alemania) 14.00  23.00 
 Visita panorámica de Colonia

4 COBLENZA (Alemania) 08.00  12.00 
 Visita panorámica de Coblenza 
 Roca Loreley 
 RUDESHEIM 20.00 – 
 Visita de la ciudad

5 RUDESHEIM (Alemania) – 02.00 
 MANNHEIM (Alemania) 10.30 14.00 
 Visita de Heidelberg (opcional)
 SPEYER (Alemania) 18.30 19.00

6 ESTRASBURGO (Kehl Alemania) 09.00  – 
 Visita panorámica de la ciudad 
 Baden-Baden (opcional)

7 ESTRASBURGO (Kehl Alemania) –  01.00

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

8 BASILEA (Suiza) 06.00 
 Desembarque y traslado

8 días     desde   1.710 $

Barco RIVER VOYAGER  4****Sup                              
FLETADO EN

EXCLUSIVA
"NOVEDAD": Espectacular barco,

con amplio ascensor   y   suites!

Lo Mejor del Rhin I, desde Ámsterdam a Basilea
Excelente relación "precio-servicio"

Ámsterdam

Colonia

Coblenza

Breisach

Speyer

Mannheim

Basilea

Estrasburgo

Loreley

BELGICA

M
AR 

DEL
 

NORT
E

FRANCIA

SUIZA

ALEMANIAHOLANDA
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DÍA 1. ÁMSTERDAM
Presentación en el muelle de Ámsterdam donde está 
atracado el RIVER VOYAGER. 
Check in y acomodación en el barco.Tiempo libre. Copa 
y cena de bienvenida. Noche a bordo.

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

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

DÍA 4. COBLENZA-ROCA LORELEY-RUDESHEIM
Cuando usted despierte, estaremos atracando en una 
de las ciudades más emblemáticas de Alemania. Tras 
un espléndido desayuno buffet, se realizará una visita 
a pie incluida de Coblenza, ciudad donde confluyen 
el Rhin y el Mosela, justo en la denominada Esquina 
Alemana. Tiempo libre. Almuerzo buffet. Por la tarde 
navegaremos por uno de los pasajes más bellos del 
Rhin. Podremos admirar la famosa roca “Loreley” o “ 
Sirena del Rhin” una enorme roca maciza que aparece 
sobre el margen derecho del río; En esta parte, el Rhin 
forma una “S” perfecta, se estrecha y discurre entre 
montañas de 130 m de altura mostrándonos a ambos 
lados sus atractivos “castillos fortaleza”. A las 20.00 h. 
llegaremos a Rudesheim, alegre y bulliciosa capital del 
vino. Visita de la ciudad. Noche a bordo.

DÍA 5. MANNHEIM: HEIDELBERG
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno 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, su romántico puente de piedra 
y animadas calles peatonales y por supuesto su famoso 
castillo. Desde Heidelberg nos dirigiremos a Speyer, 
donde nos espera atracado el A-Rosa AQUA. Cena y 
noche a bordo.

DÍA 6. ESTRASBURGO (KHEL)-BADEN-BADEN 
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos atracados en Kehl, desde donde realizaremos 
la visita incluida de Estrasburgo, bellísima ciudad, cuyo 
centro histórico ha sido declarado patrimonio de la 

humanidad por la UNESCO. Estrasburgo conserva el 
encanto de ser una ciudad a la medida del hombre, fácil 
de recorrer, con bellos edificios, románticos rincones 
estrechas callejuelas con preciosas casas adornadas con 
madera tallada. Es una auténtica delicia pasear por su 
casco histórico. 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 7. BREISACH: FRIBURGO Y COLMAR
Pensión completa a bordo. Hoy tenemos todo un día 
libre por delante. Visitaremos opcionalmente Friburgo, 
capital de una de las regiones más bonitas de Europa 
(Selva Negra). Regreso al barco para el almuerzo. Por la 
tarde, visita opcional de Colmar (capital de la Alsacia). 
En Colmar, recorreremos su interesante y atractivo casco 
histórico. Regreso al barco. Tiempo libre para pasear por 
Breisach hasta la hora de zarpar. Cena y noche a bordo.

DÍA 8. BASILEA o ZURICH
Desayuno. Desembarque. A la hora acordada traslado 
al aeropuerto Fin del viaje y de nues tros servicios.

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $ USA

Salidas

Single S Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D Cabina B

Cubierta
Odyssey

Cubierta
Odyssey

Cubierta
Explorer

Cubierta
Navigator

Suite
Deluxe

Suite
Presidencial

Junio    6 1.775 1.775 2.150 2.190 2.430 2.650

Junio  20 1.710 1.710 2.020 2.075 2.475 2.775

Julio    4 1.710 1.710 2.020 2.075 2.475 2.775

NOCHES EXTRA en ÁMSTERDAM
Si lo desea prolongue su estancia 

en Ámsterdam añadiendo noches extras 
en hotel 4* centro.

Precio por persona  ...........................  175 $

INCLUIDO 

•  Crucero MS RIVER VOYAGER, pensión completa a 
bordo. Desayuno, almuerzo y cena.

•  Pensión completa “Plus”: café y te diario. Snack de 
media noche: dependiendo del programa del día.

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

•  Asistencia permanente a bordo en castellano.

•  Cena del capitán.

•  Excursiones en castellano: 
Panorámica de Ámsterdam con guía local 
Panorámica de Colonia con guía local (a pie) y degus-
tación de cerveza. 
Visita de Rudesheim con guía acompañante (a pie) 
Panorámica de Coblenza con guía local (a pie) 
Panorámica de Estrasburgo con guía local.

•  Barco fletado en exclusiva por Panavisión Cruceros.

Itinerario nº 3:  Ámsterdam, Colonia, Coblenza, Roca Loreley, Mannheim, Rudesheim, Estrasburgo, Breisach 

"NOVEDAD": Espectacular barco,

con amplio ascensor   y   suites!

NOTAS

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

En caso de crecida o decrecida del río o cualquier otro evento que impida el desarrollo normal del itinerario, por motivos de segu-
ridad, 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. Los horarios indicados son aproximados.

Descuentos venta anticipada

•    Reservas antes del 31 de diciembre de 2019

-300$ 
POR CAMAROTE

•  Otros descuentos:

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

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

9
RHIN



LO MEJOR DEL RHIN II

Día Puerto llegada salida

1 BASILEA (Suiza) –  18.00 
 Traslado al puerto y embarque

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

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

4 ESTRASBURGO (Kehl Alemania) –  13.00

5 MAGUNCIA (Alemania) 03.00 12.30 
 Visita panorámica de Maguncia 
 Roca Loreley
 COBLENZA (Alemania) 17.30  22.00 
 Visita de Coblenza

6 COLONIA (Alemania) 07.00  17.00 
 Visita panorámica de Colonia

7 AMSTERDAM (Holanda) 09.00 – 
 Visita panorámica de Ámsterdam 
 Canales y barrio Rojo (opcional)

8 AMSTERDAM (Holanda) – – 
 Desembarque y traslado

Lo Mejor del Rhin II, desde Basilea a Ámsterdam
Excelente relación “precio-servicio”

8 días     desde   1.670 $

Barco RIVER VOYAGER  4****Sup                              
FLETADO EN

EXCLUSIVA
"NOVEDAD": Espectacular barco,

con amplio ascensor   y   suites!

Ámsterdam

Colonia

Coblenza

Breisach

Speyer

Maguncia

Basilea

Estrasburgo

Loreley

IJSSELMEER

BÉLGICA

M
AR 

DEL
 

NORT
E

FRANCIA

SUIZA

ALEMANIA
HOLANDA
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DÍA 1. BASILEA
Presentación en el muelle de Basilea donde está 
atracado el RIVER VOYAGER. 
Check in y acomodación en el barco.Tiempo libre. Copa 
y cena de bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 2. BREISACH: FRIBURGO Y COLMAR
Pensión completa a bordo. Hoy tenemos todo un día 
libre por delante. Visitaremos opcionalmente Friburgo, 
capital de una de las regiones más bonitas de Europa 
(Selva Negra). Regreso al barco para el almuerzo. Por la 
tarde, visita opcional de Colmar (capital de la Alsacia). 
En Colmar, recorreremos su interesante y atractivo 
casco histórico, descubriremos un gran número de 
antiguas iglesias. Regreso al barco. Cena y noche a 
bordo.

DÍA 3. ESTRASBURGO (KEHL) - BADEN-BADEN 
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos atracados en Kehl, desde donde realizaremos 
la visita incluida de Estrasburgo, bellísima ciudad, cuyo 
centro histórico ha sido declarado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO. Tarde libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. Opcionalmente le ofrecemos 
la excursión a Baden-Baden (50 km), una de las 
“ciudades balneario” más emblemáticas de Alemania. 
Las termas fueron construidas hace más de dos mil 
años y son las mejor conservadas de todo el länder. 
Se pueden observar restos de murallas, de casi dos 
metros y otras infraestructuras como los sistemas de 
calefacción. El casco histórico es un derroche de casas 
preciosas, de fachadas neobarrocas. Noche a bordo.

DÍA 4. ESTRASBURGO (KEHL)
Pensión completa a bordo. Aproveche la mañana libre 
para seguir disfrutando de la ciudad de Estrasburgo. 
A las 13:00 h el A-Rosa AQUA, zarpara rumbo a 
Maguncia. Relájese y disfrute una tarde de navegación 
saboreando los bellos paisajes de esta parte del Rhin 
o aproveche para tomar una relajante sauna en el Spa 
del A-Rosa AQUA. Cena y animación a bordo. Noche 
a bordo.

DÍA 5. MAGUNCIA - ROCA LORELEY - COBLENZA
Pensión completa. Desayuno a bordo. Cuando 
usted despierte estaremos atracados en Maguncia y 
realizaremos una visita incluida a pie por la ciudad más 
antigua del país. Regreso al barco para el almuerzo. Por 
la tarde navegaremos por uno de los pasajes más bellos 
del Rhin. Podremos admirar la famosa roca “Loreley” o 
“ Sirena del Rhin” una enorme roca maciza que aparece 
sobre el margen derecho del río; En esta parte, el Rhin 
forma una “S” perfecta, se estrecha y discurre entre 
montañas de 130 m de altura mostrándonos a ambos 
lados sus atractivos “castillos fortaleza”. A las 17:30 h 
llegada a Coblenza, visita incluida a pie. Cena y Noche 
a bordo.

DÍA 6. COLONIA
Pensión completa a bordo. Tras nuestro magnifico 
desayuno buffet, iniciaremos la visita incluida a pie por 
la ciudad. Recorreremos la parte histórica, donde se 
encuentran monumentos de la época de los romanos. 
Visitaremos la Catedral de estilo gótico, considerada 
como una de las mayores de Europa. Al final de la visita 

degustaremos un vaso de la típica cerveza de Colonia 
“Kolsh”. Cena a bordo. Noche de navegación. 

DÍA 7. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana el buque 
RIVER VOYAGER estará amarrado en el puerto de 
Amsterdam, no lejos del centro de la ciudad. Después 
del desayuno iniciaremos nuestra visita incluida a la 
ciudad de Ámsterdam. Sin duda alguna destacan los 
canales, el casco histórico, uno de los más extensos y 
mejor conservados de Europa y la Plaza Dam, en pleno 
centro de Ámsterdam, rodeada de edificios de los siglos 
XVI y XVII, entre los que destacan el Ayuntamiento, el 
Nieuwe Kerk, el Barrio Judío... Regreso para el almuerzo 
a bordo. Por la tarde se podrá realizar la visita opcional 
a Zaanse Schans, conocida como la zona de los molinos. 
Tiempo libre. Regreso al barco y tras la cena, posibilidad 

de realizar un paseo opcional por los canales de 
Ámsterdam y su famoso barrio rojo. Noche a bordo.

DÍA 8. ÁMSTERDAM o ROTTERDAM
Desayuno buffet en el barco. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros 
servicios

NOTAS

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

En caso de crecida o decrecida del río o cualquier otro evento que impida el desarrollo normal del itinerario, por motivos de segu-
ridad, 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. Los horarios indicados son aproximados.

Itinerario nº 4:  Basilea, Breisach, Estrasburgo, Maguncia, Roca Loreley, Ámsterdam 

"NOVEDAD": Espectacular barco,

con amplio ascensor   y   suites!

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $ USA

Salidas

Single S Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D Cabina B

Cubierta
Odyssey

Cubierta
Odyssey

Cubierta
Explorer

Cubierta
Navigator

Suite
Deluxe

Suite
Presidencial

Junio 13 1.670 1.670 1.980 2.110 2.260 2.485

Junio 27 1.825 1.825 2.425 2.780 3.190 3.480

Julio 11 1.825 1.825 2.425 2.780 3.190 3.480

Descuentos venta anticipada

•    Reservas antes del 31 de diciembre de 2019

-300$ 
POR CAMAROTE

•  Otros descuentos:

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

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

NOCHES EXTRA en ÁMSTERDAM
Si lo desea prolongue su estancia 

en Ámsterdam añadiendo noches extras 
en hotel 4* centro.

Precio por persona  ...........................  175 $

INCLUIDO 

•  Crucero MS RIVER VOYAGER, pensión completa a 
bordo. Desayuno, almuerzo y cena.

•  Pensión completa “Plus”: café y te diario. Snack de 
media noche: dependiendo del programa del día.

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

•  Asistencia permanente a bordo en castellano.

•  Cena del capitán.

•  Excursiones en castellano: 
Panorámica de Ámsterdam con guía local 
Panorámica de Colonia con guía local (a pie) y degus-
tación de cerveza. 
Visita de Rudesheim con guía acompañante (a pie) 
Panorámica de Coblenza con guía local (a pie) 
Panorámica de Estrasburgo con guía local.

•  Barco fletado en exclusiva por Panavisión Cruceros.
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DANUBIO

Asistencia  
a bordo  
y visitas  
turísticas  

en español

Danubio Azul 
Viena, Bratislava, Budapest,Melk ... 9 días      desde  2.045 $

FLETADO EN

EXCLUSIVABarco A-ROSA MIA  4**** Plus                              desde Viena hasta Budapest

DANUBIO AZUL

Día Ciudades

 1  MÚNICH (Alemania)   
 Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

 Inicio crucero llegada salida

 2  ENGELHARTSZELL (Austria) –  17.00  
 Traslado al puerto y embarque

 3 VIENA (Austria) 13.00  – 
 Por la tarde visita de la ciudad 
 Por la noche concierto música  
 de Mozart y Strauss (opcional).

 4 VIENA (Austria) –  18.30 
 Visita a Viena Artística (opcional)

 5 ESZTERGOM (Hungría) 08.00 10.30 
 Visita Catedral de Esztergom 
 BUDAPEST (Hungría) 15.00  – 
 Visita panorámica de Budapest
 Budapest de noche con folklore (opcional)

 6 BUDAPEST (Hungría) –  18.00
 Visita Budapest Artística (opcional)

 7 BRATISLAVA (Eslovaquia) 11.00 18.00 
 Visita a pie de la ciudad

 8 VALLE DEL WACHAU (Austria) – –
 DURSTEIN (Austria) 08.00 09.00
 Paseo a pie
 MELK (Austria) 12.00 16.00
 Visita a la Abadía (opcional)

 9 ENGELHARTSZELL (Austria) 07.00 – 
 Desembarque y traslado.

Budapest

Bratislava
Krems

Engelhartszell

AUSTRIA

CROACIA

SUIZA

ALEMANIA

HUNGRIA

ESLOVAQUIA

Melk

IJSELMEER

WATTENMEER

WARKERMEER

Esztergom

Harlingen

Viena
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DÍA 1. MÚNICH
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. MÚNICH - ENGELHARTSZELL
Desayuno buffet Traslado al puerto con previa parada 
en el aeropuerto para recoger al resto del grupo.
Engelhartszell para embarcar en el crucero A-ROSA 
MIA. Tiempo libre. Cena buffet de bienvenida. Noche 
a bordo. 

DÍA 3. VIENA
Pensión completa a bordo. Cuando ud. despierte, el 
A-ROSA MIA estará navegando por una de las partes 
más bellas del Danubio. Disfrute de un excelente 
desayuno y de las vistas desde la cubierta-solárium. 
Almuerzo buffet a bordo. A las 13.00 hrs el buque 
atracará en Viena. Por la tarde, visita incluida en nuestra 
programación a la ciudad, antigua capital del Imperio 
Austrohúngaro, una maravilla para los sentidos. Tiempo 
libre en la ciudad. Regreso al barco. Cena. Oportunidad 
también para asistir a un concierto de música clásica 
(opcional) con obras de Mozart y Strauss. 

DÍA 4. VIENA
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día por 
delante (hasta las 18.30 h.) para seguir visitando 
Viena. Por la mañana, visita opcional a la Ópera de 
Viena. Por la tarde Visita, también opcional, al Palacio 
de Schonnbrunn, antigua residencia estival de los 
emperadores. A las 18.30 hrs zarparemos hacia Hungría. 
Navegación. Cena y noche a bordo.

DÍA 5. ESZTERGOM - BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Cuando Ud. despierte 
estaremos en Hungría, concretamente en Estzergorm. 
Realizaremos una visita incluida a su famosa catedral, la 
más grande de Hungría. A las 10.30 zarparemos hacia 
Budapest, si lo desea puede realizar opcionalmente la 
visita del recodo del Danubio. Almuerzo buffet a bordo. 
Alrededor de las 15 hrs estaremos realizando nuestra 
entrada en Budapest, no se pierda este momento, 
sencillamente espectacular. Por la tarde, visita incluida a 
esta hermosa ciudad. Podemos admirar el Parlamento, la 
Ópera, la Catedral de San Esteban, el Castillo, etc. Cena 
buffet y noche a bordo. Si lo desea, participe en una 
visita nocturna a Budapest (opcional) para admirar sus 
iluminaciones declaradas por la UNESCO Patrimonio de 
la Humanidad (cena incluida acompañada de música y 
baile). Noche a bordo.

DÍA 6. BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día para 
seguir visitando y disfrutando de esta bella ciudad. 
Entre otras actividades les proponemos una visita 
al Parlamento, a la Basílica y también a la sinagoga 
judía que es la segunda más grande del mundo, sólo 
superada por la de Jerusalén. Almuerzo buffet a bordo. 
Tiempo libre para seguir recorriendo Budapest. A las 
18.00 h. zarparemos hacia Eslovaquia. Noche a bordo.

DÍA 7. BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. A las 11.00 hrs. estaremos 
entrando en Bratislava, la capital de Eslovaquia. Después 
del desayuno, visita a pie de la ciudad. Recorreremos 
su casco histórico con múltiples palacios, iglesias y 
museos. Regreso a bordo para el almuerzo buffet. Por 
la tarde tiempo libre. A las 18.00 h. zarparemos hacia el 
Wachau. Cena buffet a bordo. Navegación.

DÍA 8. VALLE DEL WACHAU - MELK
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación 
por una de las zonas más bellas por las que transcurre 
el Danubio, el llamado “Wachau”. Tras el desayuno 
pararemos en Durstein para visitar a pie esta villa 
famosa por haber estado preso en su castillo Ricardo 
Corazón de León. A las 12.00 h llegaremos a Melk. 
Participe en una excursión opcional durante la cual 

visitaremos Melk con su Abadía benedictina. Almuerzo 
buffet a bordo. Tarde libre. Cena buffet. Noche a 
bordo.

DÍA 9. ENGELHARTSZELL - MUNICH
Desayuno buffet. Desembarque y traslado al aeropuerto 
de Munich. Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $

Salidas
Cabina S Cabina A Cabina C Ventana B

Exterior Exterior Con balcón Panorámica

Julio 10 17 2.200 2.285 2.730 2.730

Julio 24 2.190 2.045 2.725 2.725

Julio 31 2.215 2.295 2.740 2.740

Agosto   7 2.215 2.295 2.740 2.740

Agosto 14 2.200 2.285 2.730 2.730

Tasas de puerto: 150 $  neto.
Niños gratis (2 a 12 años): en categoría A, compartiendo con 2 adultos. De 2 a 12 años, incluidos, en habitación doble com-
partiendo con 1 adulto descuento del 20% sobre precio de cabina. No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble 
como uso single, el suplemento es el 80%. 

NOTAS

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 progra-
ma 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. Los horarios indi-
cados son aproximados.

INCLUIDO 

•  Crucero A-ROSA RIVA, pensión completa a bordo. 
Incluido agua mineral.

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

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

• 1 noche de hotel incluida en Múnich. 

•  Maleteros: para embarque y desembarque.

•  Asistencia permanente a bordo en castellano.

•   Visitas incluidas en castellano: 
Panorámica de Viena, panorámica de Budapest, 
Panorámica de Bratislava, Paseo a pie por Dürnstein, 
Catedral de Estzergorm.

n Bebidas Premium 315 $
n Bebidas Clasic 190 $

HOTEL previsto, o similar
 Munich: Holiday Inn City Center**** Ciudad

Itinerario nº 5: Viena, Esztergom, Budapest, Bratislava, Valle del Wachau...

Descuentos venta anticipada

•    Reservas antes del 31 de diciembre de 2019

-400$ 
POR CAMAROTE

•  Otros descuentos:

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

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

Bratislava
Krems

Engelhartszell

AUSTRIA

CROACIA

SUIZA

ALEMANIA

HUNGRIA

ESLOVAQUIA

Melk

IJSELMEER

WATTENMEER

WARKERMEER

Esztergom

Harlingen

Viena

Munich

Asistencia  
a bordo  
y visitas  
turísticas  

en castellano

MUNICH + DANUBIO CLÁSICO 

 Día Ciudades

  1  MÚNICH (Alemania) 
 Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

  2 MUNICH (Alemania)  
 Visita panorámica de la ciudad.

 Inicio crucero llegada salida

 3  ENGELHARTSZELL (Austria) –  17.00 
 Traslado al puerto y embarque

 4 VIENA (Austria) 13.00  – 
 Por la tarde visita de la ciudad 
 Por la noche concierto música  
 de Mozart y Strauss (opcional).

 5 VIENA (Austria) –  18.00 
 Visita a Viena Artística (opcional)

 6 ESZTERGOM (Hungría) 08.00 10.30 
 Visita Catedral de Esztergom 
 BUDAPEST (Hungría) 15.00  – 
 Visita panorámica de Budapest
 Budapest de noche con folklore (opcional)

 7 BUDAPEST (Hungría) –  16.00
 Visita Budapest Artística (opcional)

 8 BRATISLAVA (Eslovaquia) 11.00 18.00 
 Visita a pie de la ciudad

 9 VALLE DEL WACHAU (Austria) – –
 DURSTEIN (Austria) 08.00 09.00
 Paseo a pie
 MELK (Austria) 12.00 16.00
 Visita a la Abadía (opcional)

10 ENGELHARTSZELL (Austria) 07.00 – 
 Desembarque y traslado  
 al aeropuerto.

Munich + Danubio Azul 
Munich, Viena, Budapest, Bratislava, Valle del Wachau... 10 días     desde  2.195 $

FLETADO EN

EXCLUSIVABarco A-ROSA MIA  4**** Plus                               desde Munich hasta Viena y Budapest
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Entre otras actividades les proponemos una visita 
al Parlamento, a la Basílica y también a la sinagoga 
judía que es la segunda más grande del mundo, sólo 
superada por la de Jerusalén.  Almuerzo buffet a bordo. 
Tiempo libre para seguir recorriendo Budapest. A las 
18.00 h. zarparemos hacia Eslovaquia. Noche a bordo.

DÍA 8. BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. A las 11.00 hrs. estaremos 
entrando en Bratislava, la capital de Eslovaquia. Después 
del desayuno, visita a pie de la ciudad. Recorreremos 
su casco histórico con múltiples palacios, iglesias y 
museos. Regreso a bordo para el almuerzo buffet. Por 
la tarde tiempo libre. A las 18.00 h. zarparemos hacia el 
Wachau. Cena buffet a bordo. Navegación.

DÍA 9. VALLE DEL WACHAU - MELK
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación 
por una de las zonas más bellas por las que transcurre 
el Danubio, el llamado “Wachau”. Tras el desayuno 
pararemos en Durstein para visitar a pie esta villa famosa 
por haber estado preso en su castillo Ricardo Corazón 
de León. A las 12.00 h llegaremos a Melk. Participe en 
una excursión opcional durante la cual visitaremos Melk 
con su Abadía benedictina. Almuerzo buffet a bordo. 
Tarde libre. Cena buffet. Noche a bordo.

DÍA 10. ENGELHARTSZELL - MUNICH 
Desayuno buffet. Desembarque y traslado al aeropuerto. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO 

•  Traslados aeropuerto-hotel-puerto-aeropuerto.

•  Crucero A-ROSA RIVA, pensión completa. 
Incluido agua mineral.

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

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

• 2 noches de hotel incluidas en Múnich. 

•  Maleteros: para embarque y desembarque.

•  Asistencia permanente a bordo en castellano.

•  Visitas incluidas en castellano: 
Panorámica de Munich. Panorámica de Viena. 
Panorámica de Budapest. Panorámica de Bratislava. 
Catedral de Estzergorm.

•  Barco fletado en exclusiva por Panavisión 
Cruceros.

HOTELES previstos, o similares

 Múnich: Holiday I. Munich Center **** centro

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble + Avión y traslados desde Madrid

Salidas
Cabina S Cabina A Cabina C Ventana B

Exterior Exterior Con balcón Panorámica

Julio  9 23 2.350 2.435 2.880 2.880

Julio 16 2.340 2.195 2.875 2.875

Julio 30 2.350 2.435 2.880 2.880

Agosto   6 2.365 2.445 2.890 2.890

Agosto  13 2.350 2.435 2.880 2.880

Tasas crucero y varios 150 $.

Niños gratis (2 a 12 años): en categoría A, compartiendo con 2 adultos. De 2 a 12 años, incluidos, en habitación doble com-
partiendo con 1 adulto descuento del 20% sobre precio de cabina.  No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble 
como uso single, el suplemento es el 80%. 

NOTAS

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 progra-
ma 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. Los horarios indi-
cados son aproximados.

Itinerario nº 6:  Munich, Engelhartszell, Viena, Esztergom, Budapest, Bratislava, Valle del Wachau

DÍA 1. MÚNICH
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. MÚNICH
Desayuno. Visita incluida de la ciudad de Múnich, en 
la que destacamos el imponente edificio renacentista 
de la iglesia de San Miguel, con la mayor bóveda de 
cañón de la región situada al norte de los Alpes, y la 
Catedral gótica, en la que se conservan aún, vidrieras 
de los siglos XIV al XVI, etc. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3. Crucero Danubio: MÚNICH-ENGELHARTSZELL
Desayuno. Parada en el aeropuerto para recoger al 
grupo de entrada y salida hacia Engelhartszell. El 
embarque se efectuará a las 16.00 h, posteriormente, 
les ofreceremos un cocktail y cena de bienvenida, donde 
el Capitán y la tripulación, les desearán un feliz crucero. 
Noche a bordo.

DÍA 4. VIENA
Pensión completa a bordo. Cuando ud. despierte, el 
A-ROSA MIA estará navegando por una de las partes 
más bellas del Danubio. Disfrute de un excelente 
desayuno y de las vistas desde la cubierta-solárium. 
Almuerzo buffet a bordo. A las 13.00 hrs el buque 
atracará en Viena. Por la tarde, visita incluida en nuestra 
programación a la ciudad, antigua capital del Imperio 
Austrohúngaro, una maravilla para los sentidos. Tiempo 
libre en la ciudad. Regreso al barco. Cena. Oportunidad 
también para asistir a un concierto de música clásica 
(opcional) con obras de Mozart y Strauss.

DÍA 5. VIENA
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día por 
delante (hasta las 18.30 h.) para seguir visitando 
Viena. Por la mañana, visita opcional a la Ópera de 
Viena. Por la tarde Visita, también opcional, al Palacio 
de Schonnbrunn, antigua residencia estival de los 
emperadores. A las 18.30 hrs zarparemos hacia Hungría. 
Navegación. Cena y noche a bordo.

DÍA 6. ESZTERGOM - BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Cuando Ud. despierte 
estaremos en Hungría, concretamente en Estzergorm. 
Realizaremos una visita incluida a su famosa catedral, la 
más grande de Hungría. A las 10.30 zarparemos hacia 
Budapest, si lo desea puede realizar opcionalmente la 
visita del recodo del Danubio. Almuerzo buffet a bordo. 
Alrededor de las 15 hrs estaremos realizando nuestra 
entrada en Budapest, no se pierda este momento, 
sencillamente espectacular. Por la tarde, visita incluida a 
esta hermosa ciudad. Podemos admirar el Parlamento, la 
Ópera, la Catedral de San Esteban, el Castillo, etc. Cena 
buffet y noche a bordo. Si lo desea, participe en una 
visita nocturna a Budapest (opcional) para admirar sus 
iluminaciones declaradas por la UNESCO Patrimonio de 
la Humanidad (cena incluida acompañada de música y 
baile). Noche a bordo.

DÍA 7. BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día para 
seguir visitando y disfrutando de esta bella ciudad. 

Descuentos venta anticipada

•    Reservas antes del 31 de diciembre de 2019

-400$ 
POR CAMAROTE

•  Otros descuentos:

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

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

en castellano

DANUBIO AZUL + BERLÍN

Día Ciudades

 1  MÚNICH (Alemania)   
 Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

 Inicio crucero llegada salida

 2  ENGELHARTSZELL (Austria) –  17.00 
 Traslado al puerto y embarque

 3 VIENA (Austria) 13.00  – 
 Por la tarde visita de la ciudad 
 Por la noche concierto música  
 de Mozart y Strauss (opcional).

 4 VIENA (Austria) –  18.30 
 Visita a Viena Artística (opcional)

 5 ESZTERGOM (Hungría) 08.00 10.30 
 Visita Catedral de Esztergom 
 BUDAPEST (Hungría) 15.00  – 
 Visita panorámica de Budapest
 Budapest de noche con folklore (opcional)

 6 BUDAPEST (Hungría) –  18.00
 Visita Budapest Artística (opcional)

 7 BRATISLAVA (Eslovaquia) 11.00 18.00 
 Visita a pie de la ciudad

 8 VALLE DEL WACHAU (Austria) – –
 DURSTEIN (Austria) 08.00 09.00
 Paseo a pie
 MELK (Austria) 12.00 16.00
 Visita a la Abadía (opcional)

 9 ENGELHARTSZELL-MUNICH-BERLÍN 07.00 – 
 Desembarque y traslado  
 al aeropuerto de Munich.
 Vuelo a Berlín.

10 BERLÍN (Alemania) 
 Visita panorámica de la ciudad

11 BERLÍN (Alemania) 
 Día libre. 

12 BERLÍN (Alemania) 
 Traslado al aeropuerto.

Danubio Azul + Berlín
Engelhartszell, Viena, Budapest, Bratislava, Melk, Berlín... 12 días     desde  2.650 $

FLETADO EN

EXCLUSIVABarco A-ROSA MIA  4**** Plus                              desde Budapest hasta Berlín
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NOTAS

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

En caso de crecida o decrecida del río o cualquier otro evento que impida el desarrollo normal del itinerario, por motivos de seguri-
dad, 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. Los horarios indicados son aproximados.

DÍA 1. MÚNICH
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. Crucero Danubio: MÚNICH - ENGELHARTSZELL
Desayuno buffet. Traslado al puerto con previa parada 
en el aeropuerto para recoger al resto del grupo de 
Engelhartszell para embarcar en el crucero A-ROSA 
RIVA. Tiempo libre. Cena buffet de bienvenida. Noche 
a bordo. 

DÍA 3. VIENA
Pensión completa a bordo. Cuando ud. despierte, el 
A-ROSA MIA estará navegando por una de las partes 
más bellas del Danubio. Disfrute de un excelente 
desayuno y de las vistas desde la cubierta-solárium. 
Almuerzo buffet a bordo. A las 13.00 hrs el buque 
atracará en Viena. Por la tarde, visita incluida en nuestra 
programación a la ciudad, antigua capital del Imperio 
Austrohúngaro, una maravilla para los sentidos. Tiempo 
libre en la ciudad. Regreso al barco. Cena. Oportunidad 
también para asistir a un concierto de música clásica 
(opcional) con obras de Mozart y Strauss. 

DÍA 4. VIENA
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día por 
delante (hasta las 18.30 h.) para seguir visitando 
Viena. Por la mañana, visita opcional al Palacio 
de Schonnbrunn, antigua residencia estival de los 
emperadores. Visita, también opcional, a la Ópera de 
Viena. Regreso al barco para nuestro almuerzo buffet 
a bordo. Tarde libre para continuar paseando por esta 
maravillosa ciudad. A las 18.30 hrs zarparemos hacia 
Hungría. Navegación. Cena y noche a bordo.

DÍA 5. ESZTERGOM - BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Cuando Ud. despierte 
estaremos en Hungría, concretamente en Estzergorm. 
Después de un excelente desayuno, realizaremos 
una visita incluida a su famosa catedral, sede de la 
iglesia católica y la más grande de Hungría. A las 
10.30 zarparemos hacia Budapest, si lo desea puede 
realizar opcionalmente la visita del recodo del Danubio. 
Almuerzo buffet a bordo. Alrededor de las 15 hrs 
estaremos realizando nuestra entrada en Budapest, no 
se pierda este momento, sencillamente espectacular. Por 
la tarde, visita incluida a esta hermosa ciudad.  Podemos 
admirar el Parlamento, la Ópera, la Catedral de San 
Esteban, el Castillo, etc. Cena buffet y noche a bordo. 
Si lo desea, participe en una visita nocturna a Budapest 
(opcional) para admirar sus iluminaciones declaradas por 
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Finalizaremos 
el día con una cena incluida acompañada de música y 
baile. Noche a bordo.

DÍA 6. BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día para 
seguir visitando y disfrutando de esta bella ciudad. 
Entre otras actividades les proponemos una visita 
al Parlamento, a la Basílica y también a la sinagoga 
judía que es la segunda más grande del mundo, sólo 
superada por la de Jerusalén.  Almuerzo buffet a bordo. 
Tiempo libre para seguir recorriendo Budapest. A las 
18.00 h. zarparemos hacia Eslovaquia. Noche a bordo.

DÍA 7. BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. A las 11.00 hrs. estaremos 
entrando en Bratislava, la capital de Eslovaquia. Después 
del desayuno, visita a pie de la ciudad. Recorreremos 

su casco histórico con múltiples palacios, iglesias y 
museos. Regreso a bordo para el almuerzo buffet. Por 
la tarde tiempo libre. A las 18.00 h. zarparemos hacia el 
Wachau. Cena buffet a bordo. Navegación.

DÍA 8. VALLE DEL WACHAU - MELK
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación 
por una de las zonas más bellas por las que transcurre 
el Danubio, el llamado “Wachau”. Tras el desayuno 
pararemos en Durstein para visitar a pie esta villa famosa 
por haber estado preso en su castillo Ricardo Corazón de 
León. A las 12.00 h llegaremos a Melk. Participe en una 
excursión opcional durante la cual visitaremos Melk con 
su Abadía benedictina. Almuerzo buffet a bordo. Tarde 
libre. Cena buffet. Noche a bordo.

Día 9. ENGELHARTSZELL - MÚNICH - BERLÍN
Desayuno y desembarque. Traslado a la hora indicada 
al aeropuerto, para tomar avión (incluido) destino 
Berlín. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Disfrute 
de su tiempo libre. Alojamiento.

Día 10. BERLÍN
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Por 
la mañana, panorámica incluida de la ciudad. Sus 
hermosas avenidas, sus monumentos, sus palacios, sus 
parques, sus teatros, y sus museos, hacen que la visita 
a la misma, sea indispensable. El culto que en esta 
capital se rinde a la inteligencia,  y a las ideas, le han 
valido los apodos de “ciudad de la inteligencia” y “ 
Atenas del Spree”. Disfrute de su tarde libre.

Día 11. BERLÍN
Desayuno. Día libre para realizar sus últimas compras,  
o visitar opcionalmente Postdam y Sanssoucci o el 
Museo de Berlín. Alojamiento.

Día 12. BERLÍN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO 

•  Traslados aeropuerto-puerto-hotel-aeropuerto.

•  Crucero A-ROSA RIVA, pensión completa. 
Incluido agua mineral.

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

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

• 3 noches de hotel incluidas en Berlín. 

•  Maleteros: para embarque y desembarque.

•  Asistencia permanente a bordo en castellano.

•  Visitas incluidas en castellano: 
Panorámica de Viena. Panorámica de Budapest. 
Panorámica de Bratislava. Catedral de Estzergorm. 
Panorámica de Berlín.

•  Barco fletado en exclusiva por Panavisión 
Cruceros.

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $

Salidas
Cabina S Cabina A Cabina C Ventana B

Exterior Exterior Con balcón Panorámica

Julio 10 24 2.650 3.290 3.510 3.510

Julio 17 2.630 3.265 3.460 3.460

Julio 31 2.670 3.340 3.525 3.525

Agosto   7 2.670 3.340 3.525 3.525

Agosto 14 2.670 3.340 3.525 3.525

Tasas de puerto: 150 $  neto.

Niños gratis (2 a 12 años): en categoría A, compartiendo con 2 adultos. De 2 a 12 años, incluidos, en habitación doble 
compartiendo con 1 adulto descuento del 20% sobre precio de cabina. No existen camarotes individuales. Se debe utilizar 
doble como uso single, el suplemento es el 80%.  

Itinerario nº 7: Engelhartszell, Viena, Budapest, Bratislava, Melk, Berlín

Descuentos venta anticipada

•    Reservas antes del 31 de diciembre de 2019

-400$ 
POR CAMAROTE

•  Otros descuentos:

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

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

Día Ciudades

 1  MÚNICH (Alemania)   
 Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

 Inicio crucero llegada salida

 2  ENGELHARTSZELL (Austria) –  17.00 
 Traslado al puerto y embarque

 3 VIENA (Austria) 13.00  – 
 Por la tarde visita de la ciudad 
 Por la noche concierto música  
 de Mozart y Strauss (opcional).

 4 VIENA (Austria) –  18.30 
 Visita a Viena Artística (opcional)

 5 ESZTERGOM (Hungría) 08.00 10.30 
 Visita Catedral de Esztergom 
 BUDAPEST (Hungría) 15.00  – 
 Visita panorámica de Budapest
 Budapest de noche con folklore (opcional)

 6 BUDAPEST (Hungría) –  18.00
 Visita Budapest Artística (opcional)

 7 BRATISLAVA (Eslovaquia) 11.00 18.00 
 Visita a pie de la ciudad

 8 VALLE DEL WACHAU (Austria) – –
 DURSTEIN (Austria) 08.00 09.00
 Paseo a pie
 MELK (Austria) 12.00 16.00
 Visita a la Abadía (opcional)

 8 ENGELHARTSZELL-PRAGA 07.00 – 
 Desembarque y traslado a Praga  
 Llegada y alojamiento.

10 PRAGA 
 Visita panorámica de la ciudad

11 PRAGA 
 Visita opcional a Karlovy Vary

12 PRAGA 
 Traslado al aeropuerto
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Asistencia  
a bordo  
y visitas  
turísticas  

en castellano

Crucero Danubio Azul + Praga
Viena, Esztergom, Budapest, Bratislava, Wachau, Praga... 12 días     desde  2.495 $

FLETADO EN

EXCLUSIVABarco A-ROSA MIA  4**** Plus                              desde Viena hasta Praga
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DÍA 1. MÚNICH
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. Crucero Danubio: MÚNICH - 
ENGELHARTSZELL
Desayuno buffet. Traslado al puerto con previa parada 
en el aeropuerto para recoger al resto del grupo de 
Engelhartszell para embarcar en el crucero A-ROSA 
MIA. Tiempo libre. Cena buffet de bienvenida. Noche 
a bordo. 

DÍA 3. VIENA
Pensión completa a bordo. Cuando ud. despierte, el 
A-ROSA MIA estará navegando por una de las partes 
más bellas del Danubio. Disfrute de un excelente 
desayuno y de las vistas desde la cubierta-solárium. 
Almuerzo buffet a bordo. A las 13.00 hrs el buque 
atracará en Viena. Por la tarde, visita incluida en nuestra 
programación a la ciudad, antigua capital del Imperio 
Austrohúngaro, una maravilla para los sentidos. Tiempo 
libre en la ciudad. Regreso al barco. Cena. Oportunidad 
también para asistir a un concierto de música clásica 
(opcional) con obras de Mozart y Strauss.

DÍA 4. VIENA
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día por 
delante (hasta las 18.30 h.) para seguir visitando 
Viena. Por la mañana, visita opcional al Palacio 
de Schonnbrunn, antigua residencia estival de los 
emperadores. Visita, también opcional, a la Ópera de 
Viena. Regreso al barco para nuestro almuerzo buffet 
a bordo. Tarde libre para continuar paseando por esta 
maravillosa ciudad. A las 18.30 hrs zarparemos hacia 
Hungría. Navegación. Cena y noche a bordo.

DÍA 5. ESZTERGOM - BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Cuando Ud. despierte 
estaremos en Hungría, concretamente en Estzergorm. 
Después de un excelente desayuno, realizaremos 
una visita incluida a su famosa catedral, sede de la 
iglesia católica y la más grande de Hungría. A las 
10.30 zarparemos hacia Budapest, si lo desea puede 
realizar opcionalmente la visita del recodo del Danubio. 
Almuerzo buffet a bordo. Alrededor de las 15 hrs 
estaremos realizando nuestra entrada en Budapest, no 
se pierda este momento, sencillamente espectacular. Por 
la tarde, visita incluida a esta hermosa ciudad.  Podemos 
admirar el Parlamento, la Ópera, la Catedral de San 
Esteban, el Castillo, etc. Cena buffet y noche a bordo. 
Si lo desea, participe en una visita nocturna a Budapest 
(opcional) para admirar sus iluminaciones declaradas por 
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Finalizaremos 
el día con una cena incluida acompañada de música y 
baile. Noche a bordo.

DÍA 6. BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día para 
seguir visitando y disfrutando de esta bella ciudad. 
Entre otras actividades les proponemos una visita 
al Parlamento, a la Basílica y también a la sinagoga 
judía que es la segunda más grande del mundo, sólo 
superada por la de Jerusalén.  Almuerzo buffet a bordo. 
Tiempo libre para seguir recorriendo Budapest. A las 
18.00 h. zarparemos hacia Eslovaquia. Noche a bordo.

DÍA 7. BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. A las 11.00 hrs. estaremos 
entrando en Bratislava, la capital de Eslovaquia. Después 
del desayuno, visita a pie de la ciudad. Recorreremos 

su casco histórico con múltiples palacios, iglesias y 
museos. Regreso a bordo para el almuerzo buffet. Por 
la tarde tiempo libre. A las 18.00 h. zarparemos hacia el 
Wachau. Cena buffet a bordo. Navegación.

DÍA 8. VALLE DEL WACHAU - MELK
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación 
por una de las zonas más bellas por las que transcurre 
el Danubio, el llamado “Wachau”. Tras el desayuno 
pararemos en Durstein para visitar a pie esta villa famosa 
por haber estado preso en su castillo Ricardo Corazón 
de León. A las 12.30 h llegaremos a Melk. Participe en 
una excursión opcional durante la cual visitaremos Melk 
con su Abadía benedictina. Almuerzo buffet a bordo. 
Tarde libre. Cena buffet. Noche a bordo.

DÍA 9. ENGELHARTSZELL - PRAGA
Desayuno buffet. Desembarque y traslado a Praga. 
Llegada y alojamiento.

DÍA 10. PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Praga. Durante 
la Visita panorámica veremos: la Plaza de la República: 
la Torre de la Pólvora y la Casa Municipal; la Plaza de 
Wenceslao. Continuaremos hacia el puente de Carlos, 
unos de los simbolos de la ciudad y hoy reservado 
a los peatones. Por la tarde visita opcional a Praga 
artística. Alojamiento. 

DÍA 11. PRAGA
Desayuno buffet. Posibilidad de realizas excursión 
opcional de día completo a la cercana y famosa 
población de Karlovy Vary, ciudad balneario más 
grande e importante de la República Checa. Cuenta 
la leyenda que fué fundada por el mismo emperador 
Carlos IV, quien descubrió las propiedades de las aguas 
de la zona. Alojamiento.

DÍA 12. PRAGA
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para tomar 
avión con destino ciudad de origen. 

INCLUIDO 

•  Traslados aeropuerto-puerto-hotel-aeropuerto. 

•  Crucero A-ROSA RIVA, pensión completa a 
bordo. Incluido agua mineral.

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

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

• 3 noches de hotel incluidas en Praga. 

•  Maleteros: para embarque y desembarque.

•  Asistencia permanente a bordo en castellano.

•   Visitas incluidas en castellano: 
Panorámicas de Budapest, Viena.  
Paseo a pie por Dürnstein. Visita a pie de 
Bratislava. Catedral de Estzergorm. 
Panorámica de Praga.

•  Barco fletado en exclusiva por Panavisión 
Cruceros.

HOTELES previstos, o similares

 Praga: Century Old Town **** Muy céntrico

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $

Salidas
Cabina S Cabina A Cabina C Ventana B

Exterior Exterior Con balcón Panorámica

Julio  10 24 2.530 2.945 3.435 3.435

Julio 17 2.495 2.740 3.320 3.320

Julio 31 2.550 3.010 3.475 3.475

Agosto   7 2.550 3.010 3.475 3.475

Agosto 14 2.530 2.945 3.435 3.435

Tasas de puerto: 150 $  neto.

Niños gratis (2 a 12 años): en categoría A, compartiendo con 2 adultos. De 2 a 12 años, incluidos, en habitación doble 
compartiendo con 1 adulto descuento del 20% sobre precio de cabina. No existen camarotes individuales. Se debe utilizar 
doble como uso single, el suplemento es el 80%. 

NOTAS

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

En caso de crecida o decrecida 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 in-
cluso para realizar alguna parte de la misma por carretera, cons-
tituyendo esta posibilidad una condición asumida por el cliente 
al contratar el viaje. Los horarios indicados son aproximados.

Itinerario nº 8: Viena, Esztergom, Budapest, Bratislava, Valle del Wachau, Praga

Descuentos venta anticipada

•    Reservas antes del 31 de diciembre de 2019

-400$ 
POR CAMAROTE

•  Otros descuentos:

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

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

11 días     desde  1.575 $
Noches Blancas I
San Petersburgo, Uglich, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, Moscú...

Itinerario

Día Puerto llegada salida

  1 SAN PETERSBURGO
Traslado al puerto y embarque

– –

  2 SAN PETERSBURGO
Visita de la ciudad (Incluido)
Museo Hermitage (Incluido)

– –

  3 SAN PETERSBURGO
Jardines de Pushkin (opcional)

– 16:45

  4 MANDROGI
Visita de la ciudad (Incluido)

11:00 15:00

  5 ISLA KIZHI
Museo de Madera al aire libre 
(incluido)

15:00 20:00

  6 GORITZY
Monasterio San Cirilo (incluido)

13:00 16:00

  7 YAROSLAVL
Visita de la ciudad (incluida)

09:00 14:00

  8 UGLICH
Visita de la ciudad (Incluido)

16.30 20:00

  9 MOSCÚ
Panorámica de la ciudad 
(Incluido)

13:00 –

10 MOSCÚ
Visita Kremlim (Incluido)

– –

11 MOSCÚ
Traslado al aeropuerto

– –
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Itinerario nº 9: San Petersburgo, Mandrogi, Kizhi, Goritzy, Yaroslavl, Uglich, Moscú.

DÍA 1. SAN PETERSBURGO
Llegada, asistencia y traslado al puerto para embarcar 
en el crucero Noches Blancas I a bordo del MS. Surikov 
/ Ms Rublev. Cena y noche a bordo. Después de la 
cena podrán disfrutar de alguno de los atractivos que la 
estancia en el barco nos ofrece.

DÍA 2. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Desayuno. Visita 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 por la UNESCO, 
Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde visita, 
incluida, del Museo del Hermitage, uno de los 
más grandes del mundo. Regreso a bordo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Día libre en San Petersburgo, 
para pasear o efectuar algunas compras. Posibilidad 
de efectuar excursiones opcionales, como por ejemplo, 
la visita a los jardines del Palacio de Pushkin. A última 
hora de la tarde zarparemos hacia Mandrogi. Hoy la 
tripulación se presentará ante ustedes para desearles un 
feliz crucero. Noche a bordo.

DÍA 4. MANDROGI
Pensión completa a bordo. Mientras navegamos por 
el río Suir, después del desayuno, recibiremos una 
pequeña conferencia informativa sobre Mandrogi y 
la isla de Kizhi. Llegada a Mandrogi a media mañana. 
Visita 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. 
Cena a bordo.

DÍA 5. ISLA DE KIZHI
Pensión completa a bordo. Desayuno. Temprano 
llegaremos a la isla de Kizhi. Posee un Museo al aire 
libre de arquitectura de madera, declarado por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Regreso a 
bordo y almuerzo. Tarde de navegación.

DÍA 6. GORITZY
Pensión completa a bordo. Durante la mañana, 
navegando hacia Goritzy recibiremos una pequeña 
información sobre Goritzy. Desembarque y visita de la 
ciudad, situada en la orilla izquierda del rio Sheksna. Su 
mayor atracción turística es el Monasterio de San Cirilo 
del Lago Blanco.

DÍA 7. YAROSLAVL
Pensión completa a bordo. La mañana transcurrirá 
navegando hacia Yaroslavl. Recibiremos una conferencia 
informativa sobre Yaroslavl y Uglich. Llegada, 
desembarque y visita de esta antigua ciudad rusa 
situada en la confluencia de los ríos Volga y Kotorosl. 
Visita incluida de la Iglesia del Profeta Elías (por fuera), 
uno de los atractivos más interesantes de la ciudad. 
Regreso al barco. Noche a bordo.

DÍA 8. UGLICH
Pensión completa a bordo. Llegada a Uglich a primera 
hora de la mañana, ciudad que forma parte del famoso 
“anillo de oro”, compuesto por las ciudades medievales 
situadas alrededor de Moscú. Desembarque y visita 

incluida del Kremlin y de la Iglesia de San Dimitri 
ensangrentado. Regreso al barco. Almuerzo a bordo. 
Cena con el capitán. Navegación hacia Moscú.

DÍA 9. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Por la mañana veremos un 
reportaje fotográfico sobre nuestro crucero. Almuerzo a 
bordo y desembarque para realizar la visita panorámica 
incluida de la ciudad, que 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. Regreso a bordo. Cena.

DÍA 10. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Visita incluida y guiada a 
través del Kremlin, antigua residencia de los zares rusos, 

y actual sede de la presidencia. Podremos disfrutar de la 
mágica Plaza de las Catedrales de la Asunción, la más 
importante de Rusia, la Catedral de la Anunciación, y 
la de San Miguel Arcángel. Regreso a bordo para el 
almuerzo. Por la tarde podrán participar en diversas 
excursiones opcionales. Cena a bordo. 

DÍA 11. MOSCÚ
Desayuno. A la hora acordada desembarque y traslado. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $

Salidas
Cubierta
Inferior

Cubierta
Principal

Cubierta 
Superior

Cubierta 
Lanchas

Mayo 21 1.575 1.640 1.770 1.860 

Junio 10 30 1.660 1.680 1.795 2.010 

Julio 20 1.610 1.670 1.860 1.920 

Agosto   9 29 1.610 1.670 1.860 1.920 

Septiembre 18 1.575 1.640 1.770 1.860 

Suplemento por cabina individual: 50%.
Descuento 3º pasajero en triple: 10% para la tercera persona en cubierta inferior.

INCLUIDO 

•  Acomodación en camarotes según categoría elegida. 

•  Estancia de 10 noches a bordo del MS Rublev-Suri-
kov, en pensión completa (primer día cena y último 
desayuno).

•  Guías de habla hispana.

•  Cocktail de bienvenida con el capitán.

•  Cena de despedida del capitán. 

•  Maleteros: para embarque y desembarque.

•  Actividades de entretenimiento a bordo.

•  Visitas incluidas en castellano: 
Visita de San Petersburgo, Museo Hermitage, Isla de 
Kizhi, Yaroslavl, Goritzy, Uglich, panorámica de Mos-
cú, visita del Kremlin y de Mandrogi.  

Descuentos venta anticipada
•    Reservas con 60 días de antelación

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

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

•  Otros descuentos:

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

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

VISADOS

No incluidos. Se tramitarán por Panavisión. Su coste 
variará en función de la antelación con que se solicite. 
Consultar al hacer la reserva.

NOTAS IMPORTANTES

Itinerarios llegadas y salidas horarias están sujetas a 
cambios debido a variaciones del nivel del agua y del 
paso de las esclusas. Guía local de habla hispana en 
Moscú y San Petersburgo, y traducción simultanea en el 
resto de las ciudades.
Las excursiones opcionales pueden sufrir modificaciones.
Ver resto de notas página 15.

PAQUETE AÉREO Con traslados

Precio Base de Referencia
desde: IB Clase Lufthansa

Madrid  380 325

Spto. Península y Baleares    60 150

Spto. Canarias 120 –

Tasas vuelo directo   80 –

Tasas de vuelo vía  100  215
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MS RUBLEV...  desde Moscú hasta San Petersburgo

11 días     desde  1.575 $

Itinerario

Día Puerto llegada salida

  1 MOSCÚ
Traslado al puerto y embarque

– –

  2 MOSCÚ
Visita de Moscú y Kremlim 
(Incluido)
Moscú de noche (opcional)

– –

  3 MOSCÚ
Metro de Moscú (opcional)

– 17:30

  4 UGLICH
Visita de la ciudad (Incluido)

16.30 20:00

  5 YAROSLAVL
Visita de la ciudad (incluida)

09:00 14:00

  6 GORITZY
Monasterio San Cirilo (incluido)

13:00 16:00

  7 ISLA KIZHI
Museo de Madera al aire libre 
(incluido)

15:00 20:00

  8 MANDROGI
Visita de la ciudad (Incluido)

11:00 15:00

  9 SAN PETERSBURGO
Visita de la ciudad (Incluido)
Museo Hermitage (Incluido)

08:00 -

10 SAN PETERSBURGO
Jardines de Pushkin (opcional)

- -

11 SAN PETERSBURGO
Desembarque y traslado al 
aeropuerto

- -

Noches Blancas II
Moscú, Uglich, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, San Petersburgo...
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Itinerario nº 10: Moscú, Uglich, Yaroslavl, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, San Petersburgo.

DÍA 1. MOSCÚ
Llegada, asistencia y traslado al puerto para embarcar 
en el crucero MS. RUBLEV. Check Inn. Acomodación y 
tiempo libre. Cena y noche a bordo.

DÍA 2. MOSCÚ 
Pensión completa. 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 del Kremlim, antigua 
residencia de los zares rusos y actual sede de la 
presidencia. Veremos la mágica Plaza de las Catedrales 
de la Asunción, la más importante de Rusia, la de la 
Anunciación y la de San Miguel Arcángel. Regreso al 
barco para la cena. 

DÍA 3. MOSCÚ 
Pensión completa a bordo. Disfrute de este día libre 
en Moscú, para realizar compras o participar en 
alguna de las diversas excursiones opcionales que les 
ofreceremos, como por ejemplo: la Galeria Tetriakov. 
A última hora de la tarde partiremos hacia Uglich. Hoy 
la tripulación se presentará ante Uds. para desearles un 
feliz crucero.
  
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 incluída del Kremlim y de la Iglesia 
de San Dimitri ensangrentado. Entre muchos hermosos 
monumentos destacamos la Iglesia de la Asunción 
(1628). Regreso al barco. Cena a bordo y navegación 
hacia Yaroslavl. Programa de animación.

DÍA 5. YAROSLAVL 
Pensión completa a bordo. Desembarque y visita de 
esta antigua ciudad rusa situada en la confluencia de 
los ríos Volga y Kotorosl. Visita incluida de la Iglesia 
del Profeta Elías (por fuera), uno de los atractivos más 
interesantes de la ciudad. Regreso al barco. Almuerzo 
y navegación hacia Goritzy. Tarde de animación. Cena 
a bordo.

DÍA 6. GORITZY 
Pensión completa a bordo. Llegada a Goritzy. 
Desembarque y visita de la ciudad, situada en la orilla 
izquierda del rio Sheksna. Su mayor atracción turística 
es el Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco. Tarde 
de animación. 

DÍA 7. ISLA DE KIZHI 
Pensión completa a bordo. Durante este día 
navegaremos por el grandioso lago Onega.  
Almuerzo a bordo y, a continuación, visita al puente 
de mando del barco. Llegada a Kizhi sobre las 17,00 
hrs. Desembarque y visita a pie de los lugares más 
emblemáticos. Posee un Museo al aire libre de 
arquitectura de madera, declarado por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad. Regreso a bordo y 
cena pirata. Navegación hacia Mandrogi.
  
DÍA 8. MANDROGI 
Pensión completa a bordo. Mientras navegamos por 
el rio Suir, después del desayuno, recibiremos una 
pequeña conferencia informativa sobre Mandrogi. 
Llegada a Mandrogi a media mañana. Visita de los 

lugares de mayor interés: Pueblo tradicional ruso; 
interior y exterior de sus típicas casas de madera. 
Almuerzo/barbacoa en una tienda al aire libre 
shashlik en ruso. Regreso al barco y salida hacia San 
Petersburgo. Tiempo libre para descansar y prepararse 
para la cena de este día, cena con el capitán. 
Terminaremos el día con música en directo y baile.

DÍA 9. SAN PETERSBURGO 
Pensión completa a bordo. ¡¡¡Hemos llegado a 
San Petersburgo!!! una de las ciudades más bellas 
del mundo. Desembarque para realizar la visita 
de la ciudad, conocida como la Venecia del Norte 
por sus canales navegables. El centro de la ciudad 
es considerado por la UNESCO, Patrimonio de la 
Humanidad. Por la tarde visita, incluida, del Museo del 

Hermitage, uno de los más grandes del mundo. Regreso 
a bordo. Cena, música en vivo.

DÍA 10. SAN PETERSBURGO 
Pensión completa a bordo. Hoy le ofrecemos diferentes 
excursiones opcionales, como por ejemplo, la visita 
a los jardines del palacio de Pushkin. Por la tarde les 
proponemos asistir, opcionalmente, a un ballet o hacer 
una visita nocturna por San Petersburgo. Tarde de 
animación.
  
DÍA 11. SAN PETERSBURGO 
Desayuno. A la hora acordada desembarque y traslado. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $

Salidas
Cubierta
Inferior

Cubierta
Principal

Cubierta 
Superior

Cubierta 
Lanchas

Mayo 11 31 1.575 1.640 1.770 1.860 

Junio 20 1.660 1.680 1.795 2.010 

Julio 10 30 1.610 1.670 1.860 1.920 

Agosto 19 1.610 1.670 1.860 1.920 

Septiembre   8 1.575 1.640 1.770 1.860 

Suplemento por cabina individual: 50%.
Descuento 3º pasajero en triple: 10% para la tercera persona en cubierta inferior.

VISADOS

No incluidos. Se tramitarán por Panavisión. Su coste 
variará en función de la antelación con que se solicite. 
Consultar al hacer la reserva.

Descuentos venta anticipada
•    Reservas con 60 días de antelación

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

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

•  Otros descuentos:

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

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

PAQUETE AÉREO Con traslados

Precio Base de Referencia
desde: IB Clase Lufthansa

Madrid  380 325

Spto. Península y Baleares    60 150

Spto. Canarias 120 –

Tasas vuelo directo   80 –

Tasas de vuelo vía  100  215

INCLUIDO 

•  Acomodación en camarotes según categoría elegida. 

•  Estancia de 10 noches a bordo del MS Rublev-Suri-
kov, en pensión completa (primer día cena y último 
desayuno).

•  Guías de habla hispana.

•  Cocktail de bienvenida con el capitán.

•  Cena de despedida del capitán. 

•  Maleteros: para embarque y desembarque.

•  Actividades de entretenimiento a bordo.

•  Visitas incluidas en castellano: 
Visita de San Petersburgo,  Museo Hermitage, Isla de 
Kizhi, Yaroslavl, Goritzy, Uglich, panorámica de Mos-
cú, visita del Kremlin y de Mandrogi.  

NOTAS IMPORTANTES

Itinerarios llegadas y salidas horarias están sujetas a 
cambios debido a variaciones del nivel del agua y del 
paso de las esclusas. Guía local de habla hispana en 
Moscú y San Petersburgo, y traducción simultanea en el 
resto de las ciudades.

Las excursiones opcionales pueden sufrir modificaciones.
Ver resto de notas página 17.
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MS KRASIN...  desde San Petersburgo hasta Moscú

12 días     desde  1.700 $
Encantos del Volga I
San Petersburgo, Uglich, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, Moscú...

Itinerario

Día Puerto llegada salida

  1 SAN PETERSBURGO
Traslado al puerto y embarque

– –

  2 SAN PETERSBURGO
Visita de la ciudad (Incluido)
Museo Hermitage (Incluido)

– –

  3 SAN PETERSBURGO
Jardines de Pushkin (opcional)

– –

  4 SAN PETERSBURGO – 16:45

  5 MANDROGI
Visita de la ciudad (Incluido)

11:00 15:00

  6 ISLA KIZHI
Museo de Madera al aire libre 
(incluido)

15:00 20:00

  7 GORITZY
Monasterio San Cirilo (incluido)

13:00 16:00

  8 YAROSLAVL
Visita de la ciudad (incluida)

09:00 14:00

  9 UGLICH
Visita de la ciudad (Incluido)

16.30 20:00

10 MOSCÚ
Panorámica de la ciudad 
(Incluido)

13:00 –

11 MOSCÚ
Visita Kremlim (Incluido)

– –

12 MOSCÚ
Traslado al aeropuerto

– –
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Itinerario nº 11: San Petersburgo, Mandrogi, Kizhi, Goritzy, Yaroslavl, Uglich, Moscú.

DÍA 1. SAN PETERSBURGO
Llegada, asistencia y traslado al puerto para embarcar 
en el crucero Noches Blancas I a bordo del MS. Krasin 
/ Ms Pushkin. Cena y noche a bordo. Después de la 
cena podrán disfrutar de alguno de los atractivos que la 
estancia en el barco nos ofrece.

DÍA 2. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Desayuno. Visita 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 por la UNESCO, 
Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde visita, 
incluida, del Museo del Hermitage, uno de los más 
grandes del mundo. Regreso a bordo. Cena. Tarde de 
animación. 

DÍA 3. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Día libre en San Petersburgo, 
para pasear o efectuar algunas compras. Posibilidad 
de efectuar excursiones opcionales, como por ejemplo, 
la visita a los jardines del Palacio de Pushkin. A última 
hora de la tarde zarparemos hacia Mandrogi. Hoy la 
tripulación se presentará ante ustedes para desearles un 
feliz crucero. Noche a bordo.

DÍA 4. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Día libre. Cena a bordo

DÍA 5. MANDROGI
Pensión completa a bordo. Mientras navegamos por 
el río Suir, después del desayuno, recibiremos una 
pequeña conferencia informativa sobre Mandrogi y 
la isla de Kizhi. Llegada a Mandrogi a media mañana. 
Visita 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 a bordo.

DÍA 6. ISLA DE KIZHI
Pensión completa a bordo. Desayuno. Temprano 
llegaremos a la isla de Kizhi. Posee un Museo al aire 
libre de arquitectura de madera, declarado por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Regreso a 
bordo y almuerzo. Tarde de animación. 

DÍA 7. GORITZY
Pensión completa a bordo. Durante la mañana, 
navegando hacia Goritzy recibiremos una pequeña 
información sobre Goritzy. Desembarque y visita de la 
ciudad, situada en la orilla izquierda del rio Sheksna. Su 
mayor atracción turística es el Monasterio de San Cirilo 
del Lago Blanco.

DÍA 8. YAROSLAVL
Pensión completa a bordo. La mañana transcurrirá 
navegando hacia Yaroslavl. Recibiremos una conferencia 
informativa sobre Yaroslavl y Uglich. Llegada, 
desembarque y visita de esta antigua ciudad rusa 
situada en la confluencia de los ríos Volga y Kotorosl. 
Visita incluida de la Iglesia del Profeta Elías (por fuera), 
uno de los atractivos más interesantes de la ciudad. 
Regreso al barco. Noche a bordo.

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”, compuesto por las ciudades medievales 
situadas alrededor de Moscú. Desembarque y visita 
incluida del Kremlin y de la Iglesia de San Dimitri 
ensangrentado. Regreso al barco. Almuerzo a bordo. 
Tarde de animación. Cena con el capitán. Navegación 
hacia Moscú.

DÍA 10. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Por la mañana veremos un 
reportaje fotográfico sobre nuestro crucero. Almuerzo a 
bordo y desembarque para realizar la visita panorámica 
incluida de la ciudad, que 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. Regreso a bordo. Cena. Finalizada la 
misma podrán optar por realizar la visita opcional 
a Moscú de noche con el metro, conocido como el 

Palacio subterráneo, o bien descansar en el barco 
disfrutando de una velada musical.

DÍA 11. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Visita incluida y guiada a 
través del Kremlin, antigua residencia de los zares rusos, 
y actual sede de la presidencia. Podremos disfrutar de la 
mágica Plaza de las Catedrales de la Asunción, la más 
importante de Rusia, la Catedral de la Anunciación, y 
la de San Miguel Arcángel. Regreso a bordo para el 
almuerzo. Por la tarde podrán participar en diversas 
excursiones opcionales. Cena a bordo. 

DÍA 12. MOSCÚ 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $

Salidas
Cubierta
Inferior

Cubierta
Principal

Cubierta 
Superior

Cubierta 
Lanchas

Mayo 24 1.700 1.775 1.900 1.990

Junio 15 1.795 1.820 1.930 2.140

Julio 7 1.850 1.920 1.990 2.175

Julio 29 1.850 1.920 1.990 2.175

Agosto 20 1.700 1.775 1.900 1.990

Septiembre 11 1.700 1.775 1.900 1.990

Suplemento por cabina individual: 50%.
Descuento 3º pasajero en triple: 10% para la tercera persona en cubierta inferior.

INCLUIDO 

•  Acomodación en camarotes según categoría elegida. 

•  Estancia de 11 noches a bordo del MS Krasin, en 
pensión completa (primer día cena y último desayuno).

•  Guías de habla hispana.

•  Cocktail de bienvenida con el capitán.

•  Cena de despedida del capitán. 

•  Maleteros: para embarque y desembarque.

•  Actividades de entretenimiento a bordo.

•  Visitas incluidas en castellano: 
Visita de San Petersburgo, Museo Hermitage, Isla de 
Kizhi, Yaroslavl, Goritzy, Uglich, panorámica de Mos-
cú, visita del Kremlin y de Mandrogi.  

Descuentos venta anticipada
•    Reservas con 60 días de antelación

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

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

•  Otros descuentos:

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

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

NOTAS IMPORTANTES

Itinerarios llegadas y salidas horarias están sujetas a cambios debido a variaciones del nivel del agua y del paso de 
las esclusas. 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, la naviera junto con el capitán pueden verse obligados a modificar el programa y la ruta, sin que ello de 
lugar a reclamaciones por dichos cambios. Los horarios indicados son aproximados.
Ver resto de notas página 17.

VISADOS

No incluidos. Se tramitarán por Panavisión. Su coste variará en función de la antelación con que se solicite. Consultar 
al hacer la reserva.
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MS KRASIN...  desde Moscú hasta San Petersburgo

12 días     desde  1.700 $

Itinerario

Día Puerto llegada salida

  1 MOSCÚ
Traslado al puerto y embarque

– –

  2 MOSCÚ
Visita de Moscú y Kremlim 
(Incluido)
Moscú de noche (opcional)

– –

  3 MOSCÚ
Metro de Moscú (opcional)

– 17:30

  4 UGLICH
Visita de la ciudad (Incluido)

16.30 20:00

  5 YAROSLAVL
Visita de la ciudad (incluida)

09:00 14:00

  6 GORITZY
Monasterio San Cirilo (incluido)

13:00 16:00

  7 ISLA KIZHI
Museo de Madera al aire libre 
(incluido)

15:00 20:00

 8 MANDROGI
Visita de la ciudad (Incluido)

11:00 15:00

 9 SAN PETERSBURGO
Visita de la ciudad (Incluido)
Museo Hermitage (Incluido)

08:00 -

10 SAN PETERSBURGO
Jardines de Pushkin (opcional)

- -

10 SAN PETERSBURGO
Día libre

- -

12 SAN PETERSBURGO
Desembarque y traslado al 
aeropuerto

- -

Encantos del Volga II
Moscú, Uglich, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, San Petersburgo...
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Itinerario nº 12:  Moscú, Uglich, Yaroslavl, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, San Petersburgo.

DÍA 1. MOSCÚ
Llegada, asistencia y traslado al puerto para embarcar 
en el crucero MS. KRASIN. Check Inn. Acomodación y 
tiempo libre. Cena y noche a bordo.

DÍA 2. MOSCÚ 
Pensión completa. 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 del Kremlim, antigua residencia de 
los zares rusos y actual sede de la presidencia. Veremos 
la mágica Plaza de las Catedrales de la Asunción, la 
más importante de Rusia, la de la Anunciación y la de 
San Miguel Arcángel. Regreso al barco para la cena. 
Finalizada la misma podrán optar por realizar la visita 
opcional a Moscú de noche con el metro, conocido 
como el Palacio Subterráneo.

DÍA 3. MOSCÚ 
Pensión completa a bordo. Disfrute de este día libre en 
Moscú, para realizar compras o participar en alguna de 
las diversas excursiones opcionales que les ofreceremos, 
como por ejemplo: la Galeria Tetriakov. A última hora 
de la tarde partiremos hacia Uglich. Hoy la tripulación 
se presentará ante Uds. para desearles un feliz crucero.

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 incluída del Kremlim y de la Iglesia 
de San Dimitri ensangrentado. Entre muchos hermosos 
monumentos destacamos la Iglesia de la Asunción 
(1628). Regreso al barco. Cena a bordo y navegación 
hacia Yaroslavl. Programa de animación.

DÍA 5. YAROSLAVL 
Pensión completa a bordo. Desembarque y visita de 
esta antigua ciudad rusa situada en la confluencia de 
los ríos Volga y Kotorosl. Visita incluida de la Iglesia 
del Profeta Elías (por fuera), uno de los atractivos más 
interesantes de la ciudad. Regreso al barco. Almuerzo 
y navegación hacia Goritzy. Tarde de animación. Cena 
a bordo.

DÍA 6. GORITZY 
Pensión completa a bordo. Llegada a Goritzy. 
Desembarque y visita de la ciudad, situada en la orilla 
izquierda del rio Sheksna. Su mayor atracción turística 
es el Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco. Tarde 
de navegación. Tarde de animación. 

DÍA 7. ISLA DE KIZHI 
Pensión completa a bordo. Durante este día 
navegaremos por el grandioso lago Onega.  
Almuerzo a bordo y, a continuación, visita al puente 
de mando del barco. Llegada a Kizhi sobre las 17,00 
hrs. Desembarque y visita a pie de los lugares más 
emblemáticos. Posee un Museo al aire libre de 
arquitectura de madera, declarado por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad. Regreso a bordo y 
cena pirata. Navegación hacia Mandrogi.
  
DÍA 8. MANDROGI 
Pensión completa a bordo. Mientras navegamos por 
el rio Suir, después del desayuno, recibiremos una 
pequeña conferencia informativa sobre Mandrogi. 

Llegada a Mandrogi a media mañana. Visita de los 
lugares de mayor interés: Pueblo tradicional ruso; 
interior y exterior de sus típicas casas de madera. 
Almuerzo/barbacoa en una tienda al aire libre 
shashlik en ruso. Regreso al barco y salida hacia San 
Petersburgo. Tiempo libre para descansar y prepararse 
para la cena de este día, cena con el capitán. 
Terminaremos el día con música en directo y baile.

DÍA 9. SAN PETERSBURGO 
Pensión completa a bordo. ¡¡¡Hemos llegado a 
San Petersburgo!!! una de las ciudades más bellas 
del mundo. Desembarque para realizar la visita 
de la ciudad, conocida como la Venecia del Norte 
por sus canales navegables. El centro de la ciudad 
es considerado por la UNESCO, Patrimonio de la 

Humanidad. Por la tarde visita, incluida, del Museo del 
Hermitage, uno de los más grandes del mundo. Regreso 
a bordo. Cena.
DÍA 10. SAN PETERSBURGO 
Pensión completa a bordo. Hoy le ofrecemos diferentes 
excursiones opcionales, como por ejemplo, la visita a los 
jardines del palacio de Pushkin. Por la tarde, posibilidad 
de realizar diversas excursiones opcionales por San 
Petersburgo. 
  
DÍA 11. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Día libre. Cena a bordo

DÍA 12. SAN PETERSBURGO 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto 
Fin del viaje y de nues tros servicios.

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble

Salidas
Cubierta
Inferior

Cubierta
Principal

Cubierta 
Superior

Cubierta 
Lanchas

Mayo 13 1.700 1.775 1.900 1.990

Junio   4 26 1.795 1.820 1.930 2.140

Julio 18 1.745 1.920 1.990 2.175

Agosto  9 31 1.745 1.920 1.990 2.175

Suplemento por cabina individual: 50%.
Descuento 3º pasajero en triple: 10% para la tercera persona en cubierta inferior.

Descuentos venta anticipada
•    Reservas con 60 días de antelación

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

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

•  Otros descuentos:

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

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

INCLUIDO 

•  Acomodación en camarotes según categoría elegida. 

•  Estancia de 11 noches a bordo del MS Krasin, en 
pensión completa (primer día cena y último desayu-
no).

•  Guías de habla hispana.

•  Cocktail de bienvenida con el capitán.

•  Cena de despedida del capitán. 

•  Maleteros: para embarque y desembarque.

•  Actividades de entretenimiento a bordo.

•  Visitas incluidas en castellano: 
Visita de San Petersburgo,  Museo Hermitage, Isla de 
Kizhi, Yaroslavl, Goritzy, Uglich, panorámica de Mos-
cú, visita del Kremlin y de Mandrogi.  

NOTAS IMPORTANTES

Itinerarios llegadas y salidas horarias están sujetas a cambios debido a variaciones del nivel del agua y del paso de 
las esclusas. 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, la naviera junto con el capitán pueden verse obligados a modificar el programa y la ruta, sin que ello de 
lugar a reclamaciones por dichos cambios. Los horarios indicados son aproximados.
Ver resto de notas página 17.

VISADOS

No incluidos. Se tramitarán por Panavisión. Su coste variará en función de la antelación con que se solicite. Consultar 
al hacer la reserva.


