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EUROPA

• SENA (Francia)
• MAAS Y ESCALDA
(Países Bajos y Bélgica)

• DANUBIO I y II
(Austria, Eslovaquia y Hungría)

• DANUBIO ORIENTAL I
(+ Serbia y Rumanía)

• RHIN Y MOSELA
(Alemania y Francia)

• VOLGA (Rusia)
• DNIÉPER (Ucrania)
• NILO (Egipto)

www.politourslatinoamerica.com
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COSTA CROATA EN CRUCERO-YATE

INTRODUCCIÓN

D

esde el 2002 POLITOURS fleta Cruceros por los ríos más emblemáticos de Europa Occidental,
diseñando atractivos y sugerentes itinerarios fluviales montados por y para los gustos del cliente hispano/luso parlante. Nuestra experiencia en Cruceros rusos surcando el Volga data ya de hace 23 años.

En los Cruceros de flete completo realizamos las travesías casi exclusivamente de día, para de
esta manera disfrutar en su totalidad de todo el esplendor de unos paisajes únicos, y con ello realizar
el mayor número de paradas y visitas posibles (algunas incluidas, otras opcionales). Intentamos respetar al máximo un descanso nocturno. Hablamos de Cruceros (Europa Occidental) de alto estándar,
de 4 y 5 anclas, que podemos calificar como “Hoteles boutiques flotantes”, de los que nos sentimos muy orgullosos. Hemos diseñado los programas de tal manera que el cliente disfrute plenamente
de sus vacaciones. Cómodos horarios adaptados a nuestra idiosincrasia, evitando incómodos
madrugones y ampliando la animación a bordo hasta más allá de la medianoche. No olvidemos que
somos latinos y estamos de vacaciones… La restauración a bordo ha sido seleccionada con las
mejores y más variadas materias primas, y servidas en formato buffet, el más idóneo para estos viajes. Además contamos con 3/4 cenas más formales y servidas por camareros bien uniformados; No
solamente la clásica con el Capitán, sino además aprovechando la cultura culinaria de la zona la
posibilidad de disfrutar de “cenas con sabor”… Bávara, Teutona, Flamenca, Tirolesa, etc o “Cenas
temáticas” de Piratas, Indonesia…; Catering propio. Los Cruceros de Rusia y Ucrania son un poco
más sencillos y aunque intentamos reconducirles, tienen su propio sistema.
Politours River Cruises (P.R.C.) se congratula de tener a bordo magníficos equipos de guías
bilingües, con experiencia y conocedores de las rutas. No solamente por su perfecta formación profesional, sino además por su calidad humana y simpatía.
Dentro de las tripulaciones, en los puestos clave, también contamos con personal de habla
hispana y también luso parlante, resto de la tripulación de a bordo intenta decir al menos algunas
palabras claves para hacerse entender. Contamos con un músico/pianista, que acompañado de nuestro animador, da un poco de “marcha” a la travesía, y sobre todo en las veladas.
Y fuera de Europa, repetimos: los Cruceros Egipcios por el Nilo, con los mejores paquetes precio/calidad ¡Este año nos atrevemos todos los Sábados (desde el 3 de Agosto ‘19 al 25 de Abril ‘20),
con nuestro propio avión! en vuelos directos, entrando por Luxor y regresando desde El Cairo.

:
Cruceros de Mar “Politours Sea Cruises”, tenemos propios 2 Motoveleros que realizan
la mejor ruta costera de Croacia, litoral de Zadar hasta Dubrovnik; visitando pequeñas islas
UNESCO donde los grandes cruceros no pueden llegar. Un producto de naturaleza y villas medievales.

:
Actualmente nos sentimos orgullosos profesionalmente, de lo realizado hasta la fecha, y podemos presumir de conseguir un alto porcentaje de satisfacción, superior al 96%; nuestro control de
encuestas recogidas al final de los mismos, así lo testimonia. Esta es nuestra mayor garantía de
calidad y de continuidad.
Anímese a probar esta novedosa fórmula ocio/cultura de viajar que cordialmente le ofrecemos.
Les saluda atentamente,
POLITOURS RIVER CRUISES

AVANCE 2020 (4ª EDICIÓN)

2

LATINOAMÉRICA

E
C
CA
N
A 20 RI
É
V

A 0 M
2 NOA
TI
LA

TRIPULACIONES A SU SERVICIO

P. BAJOS

DANUBIO

RUSIA

LATINOAMÉRICA

3

AVANCE 2020 (4ª EDICIÓN)

Fletado en EXCLUSIVA por

Gran Crucero por el SENA
M.S. SWISS RUBY 4 •S

8 días/7 noches desde ………… 1.350 €
Salidas SÁBADOS (25 Abril a 1 Agosto 2020)

Pensión Completa (a bordo) + 4 visitas
incluidas + *Crucero nocturno en París

SUN DECK / SOLARIUM
RUBY DECK (CUBIERTA SUPERIOR)

Salón panorámico

Tripulación

E
R

Entrada
Recepción

S

Tienda de recuerdos
Cabina doble “A”
Cabina doble “B”



EMERALD DECK (CUBIERTA INFERIOR)
WC

Restaurante

Cocina

WC
Motores

Tripulación

INFORMACIÓN GENERAL
n Categoría fluvial: ••••S
n Año de construcción: 2002
n Última renovación: 2012
n Eslora: 85 m
n Manga: 10,60 m
n Calado: 1,20 m
n Motores: 1.440 hp
n Camarotes: 44
n Tripulación/Pasajeros: 23/88
n Voltaje: 220 V
n Bandera: Suiza
n Ascensor/silla salvaescaleras: No/Si

AVANCE 2020 (4ª EDICIÓN)

(Plano orientativo)

l Servicios incluidos a bordo
Guía de bolsillo de la ruta y documentación; copa
de bienvenida; pensión completa a bordo (bebidas
no incluidas, primer servicio cena, último servicio
desayuno) gastronomía de alta calidad con selección de menús diarios (servicio buffet); asignación
permanente de mesa en restaurante, algunas cenas
serán servidas; café y té gratuito después de las
comidas; guías acompañantes y locales, animación,
todo en español; servicio de lavandería y planchado
(serán cargados en cuenta).
l Tarjetas de crédito
Se aceptan (excepto en excursiones opcionales).
l Idioma a bordo
Español y multilingüe.
l Propinas
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 5/7 €
por persona/día de crucero.
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PARÍS/PARÍS
Día

ARROMANCHES - PLAYAS DEL DESEMBARCO

Llegada

Salida

embarque 17,00

Domingo París

––

20,00

Lunes

Vernon

08,00

15,00

Martes

Le Havre

08,00

23,00

05,00
21,00

17,00
––

Miércoles Caudebec
Rouen
Jueves

Rouen

––

20,00

Viernes

Poissy
París

07,30
21,30

14,00
––

Sábado

París

desembarque 09,00

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos
a eventuales cambios por causas técnicas y/o fuerza mayor.

PARÍS/PARÍS (8 días/7n)
2020 Fechas de salida: Abril 25*; Mayo 16 y 23; Junio 13 y 20; Julio 25; Agosto 1
Día 1º París
• Sábado • Cena a bordo.
Embarque a partir delas 17.00h en París. Acomodación
en los camarotes. Cóctel de bienvenida y presentación
de la tripulación. Cena y salida del crucero nocturno
cruzando los múltiples puentes de la ciudad iluminada (crucero sujeto al nivel de agua en el río; la no
realización de éste, no podrá ser tomada como motivo
de reclamación ni posible contraprestación). Regreso al
muelle. Escala nocturna.

Día 2º París/Vernon
• Domingo • Pensión completa a bordo.
Por la mañana visita incluida de París para conocer esta
maravillosa ciudad: Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Notre
Dame, pasaremos ante el Museo del Louvre, el Ayuntamiento de París, la Plaza de la Concordia … Tarde libre
a su disposición para ver algún museo, pasear por los
Campos Elíseos, hacer unas compras en los Grandes
Boulevares o tomar un café en la plaza de moda, Les
Vosgues. Navegación nocturna hacia Vernon.

Día 3º Vernon/Giverny
• Lunes • Pensión completa a bordo.
Llegada a Vernon sobre las 08h00. Excursión opcional
de la fundación “Claude Monet” en Giverny, donde se
encuentra la casa y jardines que inspiraron gran parte
de su obra al genial pintor. Claude Monet fue un pintor
francés, uno de los creadores del impresionismo. El término impresionismo deriva del título de su obra Impresión, sol naciente. Regreso al barco para el almuerzo.
Salida en navegación hacia Le Havre.

Día 4º Le Havre/(Playas del Desembarco/
Honfleur)
Martes • Pensión completa a bordo.
Hoy, llegamos a la desembocadura del Sena, a Le Havre.
Puerto del Atlántico más importante. Posibiidad de
realizar excursión opcional de día completo a las Playas
del Desembarco de Normandía, uno de los lugares más
importantes de la historia reciente y que cambió la his-

toria de Europa y del mundo. La Pointe du Hoc, Omaha
Beach, el cementerio militar estadounidense en Colleville, y los restos del puerto artificial en Arromanches nos
trasladarán a la II Guerra Mundial. Tiempo para almuerzo tipo pic-nic. Regreso pasando por Gold Beach, Playa
Juno y Sword Beach. Por la tarde (17h30) visita incluida
guiada del pintoresco pueblo marinero de Honfleur, al
pie de la costa de Grâce, con su iglesia de madera, sus
viejas callejuelas y su puerto de pescadores. Sobre el
estuario del río Sena, las luces cambiantes de su cielo
inspiraron a los pintores del impresionismo: Courbet,
Monet y Boudin además de a otros artistas. Hoy en día,
varias decenas de galerías y talleres de artistas exponen
continuamente obras de pintores clásicos o contemporáneos. Está considerado como uno de los 20 más bellos
pueblos de Francia. Regreso al barco para cena tardía.
Navegación nocturna.

Día 6º Caudebec/Rouen
• Miércoles • Pensión completa a bordo.
Por la mañana excursión incluida de “La ruta de las
Abadías”. Se visitará la abadía de Saint Wandrille, verdadero museo benedictino. La regla de San Benito (Ora et
Labora: Rezo y Trabajo) aún rige la vida monástica. Seguiremos a Jumièges donde se encuentran las ruinas de una
de las abadías más bellas de Francia. El jardín y sus árboles
centenarios muestran la dimensión de aquello que Víctor
Hugo llamaba “las ruinas más bellas de Francia”. Regreso
al barco. Navegación hacia Rouen. Llegada y escala nocturna en la ciudad.

tura gótica, la plaza del Viejo Mercado donde fue quemada Juana de Arco en 1431. Rouen fue durante tres
siglos la segunda ciudad de Francia y es considerada
turísticamente como la de mayor encanto del Sena.
Tarde libre. Navegación hacia Poissy.

Día 7º Poissy/París
• Viernes • Pensión completa a bordo.
Llegada muy temprano a Poissy. Tiempo libre o posibilidad de realizar la visita guiada opcional del Palacio
de Versalles. Clasificado desde hace 30 años como
Patrimonio Mundial de la Humanidad, el Palacio de Versalles constituye una de las obras más bellas del arte
francés del siglo XVII. Después de la visita del Palacio,
se tendrá algo de tiempo libre para descubrir los jardines creados por André Le Notre bajo indicación de Luis
XIV. Regreso al barco para el almuerzo. Salida sobre las
14h00 para comenzar la navegación hacia París. Escala
nocturna en muelle céntrico en París.

Día 8º París
• Sábado • Desayuno a bordo.
Desembarque a partir de las 09h00. Fin de nuestros
servicios.

Día 6º Rouen
• Jueves • Pensión completa a bordo.
Salida para visita incluida de Rouen, conocida como
la ciudad de los 100 campanarios, es una ciudad-museo
con casas muy características con paredes de entramado, callejas medievales e iglesias góticas. A pesar de los
bombardeos que sufrió en guerras pasadas, Rouen ha
conservado con empeño su barrio histórico con sus
calles peatonales y los numerosos edificios de época
medieval: La Catedral es un bello ejemplo de arquitec-

ROUEN

- Más información de la ruta fluvial, mapa, opcionales, etc., véase páginas 42/45 Catálogo Cruceros Latinoamérica 2019.
Precios por persona en Cabina Doble
8 DÍAS/7n de Crucero en
Pensión Completa (en euros)
Fechas de
Crucero

Cub. Inferior
Cabina “B”

Cub. Superior
Cabina “A”

Abril 25*

1.350

1.565

Mayo 16

1.565

1.835

Mayo 23

1.720

1.998

Junio 13

1.720

1.998

Junio 20

1.720

1.998

Julio 25

1.460

1.720

Agosto 1

1.720

1.998

HONFLEUR

- Paquete de bebidas en comidas (almuerzos/cenas) ... 125 €
- Paquete bebidas “T.I.” (de 8h a 24h) .................... 270 €
- Tasas portuarias/ciudades .................................... 38 €
Nota: La salida del 25*de Abril tiene una estructura de itinerario algo diferente, se navegará directamente a Vernón la primera noche del viaje (Sábado). El resto del programa se
mantiene, quedando las visitas y estancia en París al final del viaje.

LATINOAMÉRICA
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AVANCE 2020 (4ª EDICIÓN)

Fletado en EXCLUSIVA por

Crucero de BÉLGICA y PAÍSES BAJOS
M.S. SWISS CRYSTAL 4 •

8 días/7 noches desde ………… 1.395 €
Salidas cada DOMINGO (17 Mayo a 13 Septiembre 2020)

Pensión Completa (a bordo) + 5 visitas
a pie incluidas + panorámica de Bruselas

SUN DECK / SOLARIUM

E
S

RUBY DECK (CUBIERTA SUPERIOR)

R Recepción
SA Sauna/Solarium
B Biblioteca
 Cabina doble “B2”

Salón panorámico

Tripulación

EMERALD DECK (CUBIERTA PRINCIPAL)








Restaurante

Motores

Tripulación

INFORMACIÓN GENERAL
n Categoría fluvial: ••••
n Año de construcción: 1995
n Última renovación: 2019
n Eslora: 101 m
n Manga: 11,40 m
n Calado: 1,30 m
n Motores: 1500 hp
n Camarotes: 63
n Tripulación/Pasajeros: 31/125
n Voltaje: 220 V
n Bandera: Suiza
n Ascensor/silla salvaescaleras: No/Si

AVANCE 2020 (4ª EDICIÓN)

Cocina

(Plano orientativo)

l Servicios incluidos a bordo
Guía de bolsillo de la ruta y documentación; copa de
bienvenida; pensión completa a bordo (bebidas no
incluidas, primer servicio cena, último servicio desayuno) gastronomía de alta calidad con selección de
menús diarios (servicio buffet); asignación permanente
de mesa en restaurante, algunas cenas serán servidas;
café y té gratuito después de las comidas; guías acompañantes y locales, animación, todo en español y
músico a bordo; servicio de lavandería y planchado
(serán cargados en cuenta).

Entrada
Tienda de recuerdos



Cabina doble +
1 cama alta (litera)







Cabina doble “B1”
Cabina doble “A”
Cabina triple
Cabina individual
Minisuite con cama
de matrimonio

l Tarjetas de crédito
Se aceptan (excepto en excursiones opcionales).
l Idioma a bordo
Español y multilingüe.
l Propinas
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 6/8 €
por persona/día de crucero.
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Domingo Amsterdam
Amsterdam
Lunes
Amsterdam
Martes
Rotterdam
Miércoles Rotterdam
Middelburg
Middelburg
Jueves
Gante
Gante
Viernes
Amberes
Amberes
Sábado
Bruselas
Domingo Bruselas

embarque 18,00
––
––
12,30
––
––
20,00
06,00
––
––
16,00
07,00
––
––
14,00
01,30
––
––
10,00
03,00
––
––
09,00
desembarque 09,00

MIDDELBURG

Versión B: BRUSELAS/AMSTERDAM
Día

Llegada

Ciudad

Domingo Bruselas

E
C
CA
N
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V

Versión A: AMSTERDAM/BRUSELAS
Salida
Llegada
Ciudad

A 0 M
2 NOA
TI
LA

Día

Salida

embarque 18,00

Lunes

Bruselas

––

20,30

Martes

Amberes

01,30

23,00

Miércoles Gante
Middelburg

07,30
22,30

15,30
––

Jueves

Middelburg
Rotterdam

––
22,30

12,30
––

Viernes

Rotterdam
Amsterdam

––
16,00

08,30
––

Sábado

Amsterdam

––

––

desembarque 09,00

Domingo Amsterdam

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas y/o fuerza mayor.

Versión A: AMSTERDAM/BRUSELAS (8 días/7n)
2020 Fechas de salida: Mayo 17 y 31; Junio 14 y 28; Julio 12; Agosto 9 y 23; Septiembre 6
Día 1º Amsterdam
• Domingo • Cena a bordo.
Embarque en el puerto fluvial a las 18,00 h aproximadamente, en el barco “MS Swiss Crystal”. Tiempo
Libre. Presentación de la tripulación y copa de bienvenida. Alojamiento a bordo.

Día 2º Amsterdam
• Lunes • Pensión completa a bordo.
Visita a pie de Amsterdam, la también conocida como
“Venecia del Norte”. Se trata de una de las ciudades
favoritas para los viajeros de todas las edades, pudiéndose definir como dinámica, libre, divertida, moderna
y, sobre todo, hospitalaria. Posibilidad de realizar opcionalmente la visita del “Gran Tour del Norte”. Regreso
al barco. Alojamiento a bordo.

Día 3º Amsterdam/Rotterdam
• Martes • Pensión completa a bordo.
Tiempo libre por la mañana. Salida después de medio
día. Tras el almuerzo posibilidad de realizar opcionalmente una excursión a la Haya y Delft. Navegación a
Rotterdam cuyo puerto es uno de los más importantes
de Europa. Esta ciudad holandesa es también conocida
por su arquitectura moderna en la que destacan las
famosas Casas Cúbicas. Por la tarde vista panorámica

desde el barco. Por la noche paseo a pie hasta las
Casas Cúbicas. Regreso al barco. Alojamiento a bordo.

Día 4º Rotterdam/Middelburg
• Miércoles • Pensión completa a bordo.
Salida temprano con dirección a Middelburg, donde
podremos disfrutar de una mañana preciosa de navegación con charlas y actividades a bordo. Por la tarde
visita a pie de Middelburg, una de las ciudades con
más historia y mejor restaurada de Holanda, responsable del comercio de la compañía de las Indias Orientales, capital del estado de Zelanda, situada en uno de
los estuarios del Mar del Norte. Tiempo libre. Alojamiento a bordo.

Día 5º Middelburg/(Brujas)/Gante
• Jueves • Pensión completa a bordo.
Por la mañana navegación con dirección a Gante. Posibilidad de realizar una excursión opcional en autobús a
Brujas para realizar una visita completa a pie de la ciudad Patrimonio de la Humanidad (autobús Vlissingen/
Brujas/Gante). Por la tarde visita a pie de Gante (con
traslado en autobús al centro incluido), la capital del
Flandes Oriental, cuna del emperador Carlos V, famosa
por sus suculentas cervezas. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.

Día 6º Amberes
• Viernes • Pensión completa a bordo.
Nos encontramos en el centro de la ciudad de Amberes,
sobre el Escalda. Este puerto fue el más importante del
mundo en el siglo XV y donde se sucedieron los conflictos
religiosos que separaron Europa. Importante centro mundial de la industria del diamante, capital de la moda y
cuna de los grandes maestros del barroco, entre los que
destaca Rubens. Visita a pie de la ciudad. Tarde libre.
Alojamiento a bordo.

Día 7º Amberes/Bruselas
• Sábado • Pensión completa a bordo.
Navegación nocturna para llegar temprano a Bruselas.
Capital de Bélgica, una ciudad en la que se combinan
multitud de elementos culturales e históricos. Visita
panorámica en bus y a pie de la ciudad. Tiempo libre.
Por la tarde posibilidad de realizar opcionalmente la visita a Malinas y Lovaina, para completar las ciudades del
arte en Bélgica. Cena de gala. Alojamiento a bordo.

Día 8º Bruselas
• Domingo • Desayuno a bordo.
Desembarque hacia las 09,00 h aprox. de la mañana
en su puerto fluvial. Fin de nuestros servicios.

Versión B: BRUSELAS/AMSTERDAM (8 días/7n)
2020 Fechas de salida: Mayo 24; Junio 7 y 21; Julio 5 y 19; Agosto 16 y 30; Septiembre 13
- En las fechas del itinerario Versión B, se realizará el programa a la inversa. Véase itinerario fluvial y horarios arriba.
- Más información de la ruta fluvial, mapa, opcionales, etc., véase páginas 14/19 Catálogo Cruceros Latinoamérica 2019.
Precios por persona en Cabina Doble (en euros) 8 DÍAS/7n de Crucero en Pensión Completa
Versión

Cub. Principal
Cabina “B2”

Cub. Principal
Cabina “B1”

Cub. Superior
Cabina “A”

Mayo 17

A

1.395

1.480

1.630

Mayo 24

B

1.395

1.480

1.630

Mayo 31

A

1.395

1.480

1.630

Junio 7

B

1.500

1.585

1.740

Junio 14

A

1.500

1.585

1.740

Junio 21

B

1.500

1.585

1.740

Junio 28

A

1.425

1.510

1.665

Julio 5

B

1.350

1.435

1.585

Julio 12

A

1.350

1.435

1.585

Julio 19

B

1.350

1.435

1.585

Agosto 9

A

1.395

1.480

1.630

Agosto 16

B

1.395

1.480

1.630

Agosto 23

A

1.395

1.480

1.630

Agosto 30

B

1.425

1.510

1.665

Septiembre 6

A

1.500

1.585

1.740

Septiembre 13

B

1.395

1.480

1.630

Fechas de Crucero

AMBERES

- Paquete de bebidas en comidas (almuerzos/cenas) ...... 125 € - Paquete bebidas “T.I.” (de 8h a 24h) ..................... 270 €
- Tasas portuarias/ciudades ................................. 45 € n Triple n Individual n Minisuite: rogamos consultar precios

LATINOAMÉRICA
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AVANCE 2020 (4ª EDICIÓN)

Fletado en EXCLUSIVA por

Gran Crucero por el DANUBIO I
M.S. SWISS DIAMOND 4 •

8 días/7 noches desde ………… 1.565 €
Salidas cada LUNES (11 Mayo a 14 Septiembre 2020)

Pensión Completa (a bordo) + 4 visitas incluidas
+ espectáculo folclórico a bordo del barco

SUN DECK / SOLARIUM
RUBY DECK (CUBIERTA SUPERIOR)
Salón panorámico

L
Tripulación

EMERALD DECK (CUBIERTA PRINCIPAL)








Restaurante

L
Motores

(Plano orientativo)

Tripulación

INFORMACIÓN GENERAL
n Categoría fluvial: ••••
n Año de construcción: 1996
n Última renovación: 2019
n Eslora: 101,40 m
n Manga: 11,40 m
n Calado: 1,30 m
n Motores: 1.500 hp
n Camarotes: 61
n Tripulación/Pasajeros: 31/123
n Voltaje: 220 V
n Bandera: Suiza

AVANCE 2020 (4ª EDICIÓN)

Cocina

E
S

Entrada
Tienda de recuerdos

R
SA
B
L

Recepción
Sauna/Solarium
Biblioteca
Ascensor









Cabina doble “B2”
Cabina doble con 1 litera
Cabina doble “B1”
Cabina doble “A”
Cabina triple
Cabina individual
Mini Suite (con 3ª cama)

l Servicios incluidos a bordo
Guía de bolsillo de la ruta y documentación; copa
de bienvenida; pensión completa a bordo (bebidas
no incluidas, primer servicio cena, último servicio
desayuno) gastronomía de alta calidad con selección
de menús diarios (servicio buffet); asignación permanente de mesa en restaurante, algunas cenas
serán servidas; café y té gratuito después de las
comidas; guías acompañantes y locales, animación,
todo en español y músico a bordo; servicio de lavandería y planchado (serán cargados en cuenta).
l Tarjetas de crédito
Se aceptan (excepto en excursiones opcionales).
l Idioma a bordo
Español y multilingüe.
l Propinas
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 6/8 €
por persona/día de crucero.
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Versión B: BUDAPEST/LINZ
Salida

Lunes
Linz
embarque 18,00
Martes
Linz
––
21,00
Miércoles Melk
04,30
12,00
Dürnstein
13,30
17,30
Viena
22,30
––
Jueves
Viena
––
––
Viernes
Viena
––
13,15
Bratislava
17,15
23,15
Sábado
Esztergom/Stúrovo
08,15
09,30
Budapest
13,00
––
Domingo Budapest
––
––
Lunes
Budapest
desembarque 09,00

Llegada

BUDAPEST

Día

Ciudad

Lunes

Budapest

Martes

Budapest

––

––

Miércoles Budapest
Esztergom/Stúrovo

––
19,30

14,00
20,00

Jueves

Bratislava
Viena

07,30
19,30

13,30
––

Viernes

Viena

Sábado

Dürnstein
Melk

Salida

embarque 18,00

Domingo Linz
Lunes

E
C
CA
N
A 20 RI
É
V

Versión A: LINZ/BUDAPEST
Ciudad
Llegada

A 0 M
2 NOA
TI
LA

Día

Linz

––

23,59

07,30
15,00

12,00
21,30

07,30

––

desembarque 09,00

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas y/o fuerza mayor.

Versión A: LINZ/BUDAPEST (8 días/7n)
2020 Fechas de salida: Mayo 11 y 25; Junio 8 y 22; Julio 6 y 20; Agosto 17 y 31; Septiembre 14
Día 1º Linz (Austria)

Día 4º Viena

• Lunes • Cena a bordo.
Embarque en el puerto de Linz, en el centro de la ciudad, en el barco “MS Swiss Diamond” (o similar). Alojamiento a bordo.

• Jueves • Pensión completa a bordo.
Visita panorámica guiada de la capital de Austria,
durante la cual disfrutaremos de edificios y monumentos como la Ópera, el Ayuntamiento, el Parlamento, el
Barrio de los Museos y el viejo centro histórico, donde
recorreremos a pie los alrededores de la Catedral de
San Esteban. Tarde libre para actividades opcionales.
Alojamiento a bordo.

Día 2º Linz
• Martes • Pensión completa a bordo.
Linz es la capital de la Alta Austria y una preciosa ciudad barroca, situada entre el Valle del Danubio y la antigua ruta de la sal, es desde el siglo XIX el puerto más
importante del medio Danubio. Día libre para descubrir
la ciudad. Recomendamos realizar la excursión opcional
de día completo a Salzburgo. Alojamiento a bordo.
Cocktail de bienvenida y presentación de la tripulación.
Navegación nocturna hacia Melk.

Día 3º Melk/Dürnstein/Viena
• Miércoles • Pensión completa a bordo.
Llegada a primera hora a Melk, ciudad pintoresca a los
pies de una Abadía Benedictina de 900 años de historia,
situada en una de las regiones más bellas del valle del
Danubio, Wachau. A la hora indicada saldremos hacia
Dürnstein. Llegada y visita de esta villa situada en el
corazón del Valle de Wachau, una de las regiones más
famosas de Austria. Fue aquí, concretamente en el Castillo de Kueringer, donde Ricardo “Corazón de León”
estuvo prisionero tras su retorno de las Cruzadas. Navegación hacia Viena. Alojamiento a bordo.

Día 5º Viena/Bratislava (Eslovaquia)
• Viernes • Pensión completa a bordo.
Por la mañana, tiempo libre en la ciudad, corazón de
la Europa Central, que evoca a través de sus bailes suntuosos y ligeros valses la fastuosidad del Imperio de los
Habsburgo. A la hora indicada, salida hacia Bratislava.
Llegada por la tarde y visita de esta antigua ciudad de
coronaciones imperiales, hoy joven y activa capital de
la reciente República Eslovaca. Paseo guiado por el
centro de la ciudad, durante el cual podremos ver el
Palacio del Arzobispado, el Teatro Nacional, la Catedral
de San Martín, la Puerta Michalska y el Ayuntamiento.
Continuación hacia Esztergom. Alojamiento a bordo.

Día 6º Esztergom/Budapest (Hungría)
• Sábado • Pensión completa a bordo.
Escala técnica en Esztergom/Stúrovo y desembarque de
las personas que eligieron hacer la excursión opcional
del “Recodo del Danubio”, en la que se saldrá en autobús para visitar la Basílica de Esztergom, capital religiosa

de Hungría. Continuación hacia Vysegrad, en el corazón del famoso “Recodo del Danubio” para admirar el
panorama desde el castillo a más de 200 m de altura.
Seguiremos a Szetendre, ciudad situada a sólo una veintena de kilómetros de Budapest dónde numerosos artistas se han instalado, por lo que se le conoce como el
“Montmartre” húngaro. Szentendre fue dotada con
una iglesia ortodoxa en 1690, cuando una gran mayoría de población serbia vivía aquí. Continuación hacia
Budapest. Llegada al barco. Por la tarde visita panorámica de Budapest: los grandes bulevares, el Parlamento, la Ópera, la Plaza de los Héroes en la zona de Pest
y el Bastión de los Pescadores en la orilla opuesta, la
zona de Buda. Después de la cena, espectáculo folclórico a bordo del barco. Alojamiento a bordo.

Día 7º Budapest
• Domingo • Pensión completa a bordo.
Más que cualquier otra capital, Budapest está unida al
Danubio, uno de los ríos navegables más grandes de
Europa, a la que cruza de oriente a occidente. Espiritual
y tranquila, es una antigua joya del Imperio Austro-Húngaro. Día libre para conocer a su aire la ciudad. Posibilidad de realizar opcionalmente alguna excursión. Cena
de gala, espectáculo ofrecido por el equipo del barco y
noche de baile. Alojamiento a bordo.

Día 8º Budapest
• Lunes • Desayuno a bordo.
Desembarque.

Versión B: BUDAPEST/LINZ (8 días/7n)
2020 Fechas de salida: Mayo 18; Junio 1, 15 y 29; Julio 13; Agosto 10 y 24; Septiembre 7
- En las fechas del itinerario Versión B, se realizará el programa a la inversa. Véase itinerario fluvial y horarios arriba.
- Más información de la ruta fluvial, mapa, opcionales, etc., véase páginas 20/25 Catálogo Cruceros Latinoamérica 2019.
Precios por persona en Cabina Doble (en euros) 8 DÍAS/7n de Crucero en Pensión Completa
Fechas de Crucero
Mayo 11
Mayo 18
Mayo 25
Junio 1
Junio 8
Junio 15
Junio 22
Junio 29
Julio 6
Julio 13
Julio 20
Agosto 10
Agosto 17
Agosto 24
Agosto 31
Septiembre 7
Septiembre 14

Versión

Cub. Principal
Cabina “B2”

Cub. Principal
Cabina “B1”

Cub. Superior
Cabina “A”

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A

1.610
1.685
1.730
1.730
1.730
1.730
1.730
1.685
1.565
1.565
1.565
1.610
1.610
1.610
1.780
1.780
1.730

1.715
1.790
1.835
1.835
1.835
1.835
1.835
1.790
1.715
1.715
1.715
1.790
1.790
1.835
1.890
1.890
1.835

1.890
1.965
2.010
2.010
2.010
2.010
2.010
1.865
1.890
1.890
1.890
1.965
1.965
2.010
2.060
2.060
2.010

- Paquete de bebidas en comidas (almuerzos/cenas) ...... 125 € - Paquete bebidas “T.I.” (de 8h a 24h) ..................... 270 €
- Tasas portuarias/ciudades ...…........ 58 €
n Triple n Individual n Suite n Minisuite: rogamos consultar precios

LATINOAMÉRICA
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BRATISLAVA

AVANCE 2020 (4ª EDICIÓN)

Fletado en EXCLUSIVA por

Gran Crucero por el DANUBIO ORIENTAL I
– 7 países / 5 Capitales –

M.S. RIVER NAVIGATOR 4 •S

Salidas 15 Junio a 12 Julio 2020

M.S. RIVER DISCOVERY 5•

Salidas 23 Mayo a 21 Agosto 2020

11 días/10 noches desde ………… 1.825 €

Pensión Completa (a bordo) + 8 visitas incluidas

INFORMACIÓN GENERAL

CUBIERTA SUPERIOR
(Navigator Deck)

Balcón francés

Suites

Ascensor

n Categoría fluvial: ••••S
n Año de construcción: 2002

Restaurante
panorámico

Salón panorámico
Biblioteca

n Última renovación: 2013
n Eslora/Manga: 110m/11,40m
n Calado: 1,50 m

Recepción

L

Balcón francés

CUBIERTA INTERMEDIA
(Explorer Deck)

Ventana panorámica

Club del Capitán

Suites
Ascensor

Ventana panorámica (se divide en dos)

n Motores: 2xCAT 3508B

Enfermería
Gimnasio

n Tripulación/Pasajeros: 40/1130
n Voltaje: 220 V

1

n Camarotes: 65

Tripulación

n Ascensor/silla salvaescaleras: Si/Si
l Servicios incluidos a bordo
Guía de bolsillo de la ruta y documentación; copa
de bienvenida; pensión completa a bordo (primer
servicio cena, último servicio desayuno); gastronomía de alta calidad con selección de menús diarios
(servicio buffet); asignación permanente de mesa en
restaurante, algunas cenas serán servidas; café y té
gratuito después de las comidas; guía acompañante
en español y música a bordo.

Ventanas pequeñas
(altas)

(Odyssey Deck)

n Bandera: Alemana

Ventana panorámica (se divide en dos)

Ventana panorámica

CUBIERTA PRINCIPAL

Tripulación
Ventanas
pequeñas (altas)
Suite (21m ) cubierta Navigator
Suite 408 (28m2) cubierta Navigator
2

Cabina doble (cubierta Navigator)
Cabina doble (cubierta Explorer)

Cabina doble (cubierta Explorer)
Cabina doble (cubierta Odissey)

Cabina individual (cubierta Explorer)

l Tarjetas de crédito
Se aceptan (excepto en excursiones opcionales).
l Idioma a bordo
Español y multilingüe.
l Propinas
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 6/8 €
por persona/día de crucero.

AVANCE 2020 (4ª EDICIÓN)
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7º

Viena
embarque 15,00
Viena
––
Bratislava
04,00
Budapest
13,00
Budapest
––
Mohacs (parada técnica)
07,00
Osijek
15,00
Novi Sad
08,00

NOVI SAD - SERBIA

1º
23,00
23,00
––
21,00
09,00
23,00

01,30
06,30
23,00
06,00
09,00
11,30
14,00
16,00
18,00
02,00
18,30
05,00
desembarque 09,00
Traslado a Bucarest y visita panorámica. Traslado al aeropuerto.
8º
9º

Belgrado
Golubac
Donji Milanovac
Iron Gate
10º Vidin
11º Turnu Magurele

Bucarest (aeropuerto). Visita panorámica de la
ciudad y traslado al Crucero.
Turnu Magurele
embarque 18,00 21,00
2º Vidin
13,00
23,00
3º Iron Gate
09,15
11,15
Donji Milanovac
14,00
15,30
Golubac
18,30
22,00
4º Belgrado
07,00
23,00
5º Novi Sad
06,00
20,00
6º Osijek
07,00
13,30
7º Mohacs (parada técnica)
20,00
22,00
Budapest
13,00
––
8º Budapest
––
21,00
9º Bratislava
14,00
21,00
10º Viena
04,00
––
11º Viena
desembarque 09,00

E
C
CA
N
A 20 RI
É
V

1º
2º
3º
4º
5º
6º

Versión B: BUCAREST/VIENA
Día Ciudad
Llegada
Salida

A 0 M
2 NOA
TI
LA

Versión A: VIENA/BUCAREST
Día Ciudad
Llegada
Salida

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas y/o fuerza mayor.

Versión A: VIENA/BUCAREST (11 días/10n)

Versión B: BUCAREST/VIENA (11 días/10n)

2020 Fechas de salida: Junio 15*; Julio 2

2020 Fechas de salida:Junio 22; Julio 12

(Barco River Discovery II: Mayo 23)

(Barco River Discovery II: Junio 2; Agosto 1 y 21)

Versión A: VIENA/BUCAREST (11 días/10n)

En las fechas del itinerario Versión B, se realizará el programa
a la inversa. Véase itinerario fluvial y horarios arriba.

Día 1º Viena (Austria)
•Cena a bordo.
Traslado al barco. Embarque a partir de las 15,00h. Coctel de bienvenida y presentación del capitán y su tripulación. Alojamiento a bordo.

Día 2º Viena (Austria)
• Pensión completa a bordo.
Visita panorámica de la ciudad durante la cual conoceremos los lugares más atractivos de la Capital Imperial. Empezaremos con una parada en Hundertwasserhaus, una de las atracciones arquitectónicas más
populares de Viena. Continuaremos recorriendo la
Ringstrasse para acabar paseando por el casco antiguo
de la ciudad. Regreso al barco pasando por el Prater y
su famosa Noria Gigante. Resto del día libre. Alojamiento a bordo. Navegacion nocturna

como las ruinas del Castillo de Visegrad. Llegada al
mediodía a Budapest. Panorámica en autocar de esta
hermosa ciudad, comenzaremos con la zona de Pest;
la avenida Andrassy, la Ópera, la Plaza de los Héroes, el
Parlamento. Continuaremos hacia la zona de Buda con
parada en el Bastión de los Pescadores y el Monte
Gellert. Tarde libre. Alojamiento a bordo.

Día 5º Budapest (Hungría)
• Pensión completa a bordo.
Día libre en Budapest. Por la tarde, actuación de un
dúo zíngaro a bordo (violín y piano) dónde se interpretarán piezas clásicas y tradicionales más conocidas.
Alojamiento a bordo. Iniciamos navegación, no sin
antes disfrutar de una magnífica panorámica de la Perla
del Danubio y sus impresionantes edificios iluminados.
Navegación nocturna.

Día 6º Osijek (Croacia)

Día 3º Bratislava (Eslovaquia)
• Pensión completa a bordo.
Llegada de madrugada a Bratislava. Visita de la ciudad en el “Old-timer Express” (tren turístico, único en
Bratislava), que nos llevará a través de las murallas de
la ciudad, a la Ciudad Vieja, pasando por St. Martin’s y
el palacio presidencial Grassalkovich. Subiremos al castillo desde donde podremos disfrutar de una maravillosa
vista de toda la ciudad, sus alrededores y el Danubio.
El recorrido continuará con un paseo por el casco antiguo. Tiempo libre y regreso al barco. Resto del día libre.
Alojamiento a bordo. Navegacion nocturna.

Día 4º Budapest (Hungría)
• Pensión completa a bordo.
Navegacion durante la mañana a lo largo de la frontera
eslovaco-húngara. Crucero panorámico a través de la
curva del Danubio, que incluye la magnífica visita de
la Basílica de Esztergom, la más grande de Hungría, así

• Pensión completa a bordo.
Antes de abandonar Hungría realizaremos una parada
técnica en Mohacs. Llegada a Osijek después del
almuerzo. Osijek es la cuarta ciudad más grande de
Croacia, centro económico y cultural importante de la
región de Slavonija. Visita panorámica de esta hermosa ciudad barroca comenzando el recorrido con un traslado en autocar hasta la fortaleza Tvrdja, en la parte
antigua de la ciudad, considerado como el conjunto
barroco mejor conservado y más grande de Croacia.
Caminaremos por su centro histórico. Parada para disfrutar de un refresco y continuación de la visita. Tiempo
libre. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.

Día 7º Novi Sad (Serbia)
• Pensión completa a bordo.
Llegada a Novi Sad, la segunda ciudad más grande de
Serbia. Visita a pie por el centro de la ciudad. Pasearemos

hasta el mercado verde y centro histórico. Continuaremos
con la visita en autocar hasta llegar a pies del cerro Petrovaradin para subir andando hasta la Fortaleza Superior,
la segunda fortaleza más grande de Europa. Tiempo libre.
Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.

Día 8º Belgrado (Serbia)
• Pensión completa a bordo.
Llegada temprano a Belgrado. El día lo iniciaremos con
la visita de la hermosa capital de la República de Serbia:
desde la Fortaleza Kalemegdan, que se cierne sobre la
confluencia de los ríos Danubio y Sava, la Catedral Ortodoxa de San Sava, el Parlamento, etc., hasta acabar en
la zona peatonal de la ciudad donde disfrutaremos de
un refrigerio seguido de tiempo libre. Tiempo libre por
la tarde con posibilidad de realizar excursiones opcionales. Por la noche espectáculo folclórico a cargo de
uno de los conjuntos más conocidos de Belgrado. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.

Día 9º Navegación por las Gargantas de
“The Iron Gates” (“Puertas de Hierro” Serbia/Bulgaria)
• Pensión completa a bordo.
Al despertar, nos encontraremos a la entrada de las gargantas, al lado de la fortaleza de Golubac. Navegación
hasta llegar a la pequeña ciudad de Donji Milanovac.
Disfrute de una mañana relajante a bordo mientras
navegamos a través de una de las zonas más hermosas
de todo el Danubio, las gargantas de “The Iron Gates”.
Salvar este obstáculo supuso para la navegación un
gigante reto en el mundo de la ingeniería, construyendo el sistema hidroeléctrico y de navegación más grande de su tipo en Europa. Posibilidad de excursión opcional. Cóctel de despedida, seguido de la cena de gala
del capitán. Navegación nocturna.

Día 10º Vidin (Bulgaria)

Versión

Cub. Principal
Estándar

Cub. Intermedia
Estándar

Cub. Intermedia
Gran ventana

Junio 15*

*BUD/BUC

1.675

1.780

2.050

2.430

Junio 22

B

1.825

1.935

2.215

2.645

Julio 2

A

1.825

1.935

2.215

2.645

• Pensión completa a bordo.
¡Bienvenido a Bulgaria! Iniciaremos por la mañana un
recorrido a pie por este encantador puerto fluvial búlgaro, donde destaca su fortaleza del S. XIII “Baba Vida”
(la abuela Vida), pasaremos por el “triángulo de la tolerancia” donde conviven una iglesia cristiana ortodoxa,
una sinagoga (en ruinas) y una mezquita. Tiempo libre
por la tarde con posibilidad de realizar una excursión
opcional. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.

Julio 12

B

1.825

1.935

2.215

2.645

Día 11º Turnu Magurele/Bucarest (Rumanía)

Precios por persona en Cabina Doble (en euros) 11 DÍAS/10n de Crucero en Pensión Completa
Barco River Navigator 4•S
Fechas de Crucero

Barco River Discovery II 5•

Cub. Superior
Balcón francés

Versión

Cub. Principal
Estándar

Cub. Intermedia
Balcón francés

Cub. Superior
Balcón francés

Mayo 23

A

2.105

2.430

2.755

Junio 2

B

2.270

2.485

2.810

Agosto 1

B

2.270

2.485

2.810

Agosto 21

B

2.270

2.485

2.810

Fechas de Crucero

- Tasas portuarias/ciudades ...…...…...........…...................... 68 €

n Individual n suite: rogamos consultar precios

• Desayuno a bordo.
Desembarque después del desayuno y traslado de
Turnu-Magurele al “París del Este”, Bucarest, capital
de Rumanía. Llegada y recorrido por sus edificios más
representativos: la Plaza de la Revolución, el Arco de
Triunfo, el Teatro Nacional, el Ateneo rumano, la enorme “Casa del Pueblo” del presidente Ceausescu, el Parlamento rumano (el segundo edificio administrativo civil
más grande en el mundo después del Pentágono). Traslado al aeropuerto de Bucarest.

- Más información de la ruta fluvial, mapa, opcionales, etc., véase páginas 28/31 Catálogo Cruceros Latinoamérica 2019.
LATINOAMÉRICA
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AVANCE 2020 (4ª EDICIÓN)

Fletado en EXCLUSIVA por

Gran Crucero por el RHIN ROMÁNTICO
M.S. SWIS PEARL 4 •

8 días/7 noches desde ………… 1.395 €
Salidas cada LUNES (18 Mayo a 12 Octubre 2020)

Pensión Completa (a bordo) + 7 visitas incluidas

SUN DECK / SOLARIUM
RUBY DECK (Cubierta Superior “A”)

Salón panorámico
Tripulación



EMERALD DECK (Cubierta Principal“B”)


W



Motores

Tripulación

INFORMACIÓN GENERAL
n Categoría fluvial: ••••
n Año de construcción: 1993
n Última renovación: 2012
n Eslora: 110 m
n Manga: 11,40 m
n Calado: 1,30 m
n Motores: 1.500 hp
n Camarotes: 62
n Tripulación/Pasajeros: 32/123
n Voltaje: 220 V
n Bandera: Suiza

AVANCE 2020 (4ª EDICIÓN)

E
S
R
B
P
W


P

Restaurante

Cocina

(Plano orientativo)







Entrada
Tienda de recuerdos
Recepción
Biblioteca
Minipiscina interior
Centro de salud
Cabina doble “B2”
con litera abatible
Cabina doble “B1”
Cabina doble “A”
Cabina triple
Cabina individual
Minisuite (posibilidad
de triple)

l Servicios incluidos a bordo
Guía de bolsillo de la ruta y documentación; copa
de bienvenida; pensión completa a bordo (bebidas
no incluidas, primer servicio cena, último servicio
desayuno) gastronomía de alta calidad con selección
de menús diarios (servicio buffet); asignación permanente de mesa en restaurante, algunas cenas
serán servidas; café y té gratuito después de las
comidas; guías acompañantes y locales, animación,
todo en español y músico a bordo; servicio de lavandería y planchado (serán cargados en cuenta).
l Tarjetas de crédito
Se aceptan (excepto en excursiones opcionales).
l Idioma a bordo
Español y multilingüe.
l Propinas
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 6/8 €
por persona/día de crucero.
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Lunes
Martes

Lunes
Estrasburgo embarque 18,00
Martes
Estrasburgo
––
Miércoles Espira
05,30
Worms
16,00
Maguncia
22,00
Jueves
Maguncia
––
Rüdesheim
15,30
Viernes
Rüdesheim
––
Coblenza
14,00
Sábado
Coblenza
––
Cochem
08,30
Domingo Linz (o Bonn)
02,30
Colonia
16,00
Lunes
Düsseldorf
00,10

Düsseldorf
embarque 18,00
Düsseldorf
––
Colonia
17,00
Miércoles Linz (o Bonn)
03,30
Jueves
Cochem
00,30
Coblenza
22,00
Viernes
Coblenza
––
Rüdesheim
20,30
Sábado
Rüdesheim
––
Maguncia
15,45
Domingo Maguncia
––
Worms
08,00
Espira
12,30
Lunes
Estrasburgo
09,00

12,00
22,00
13,00
15,00
––
13,30
––
13,15
––
03,00
08,30
20,30
09,00
Desembarque

VALLE DEL LORELEY

21,00
13,30
19,00
––
13,30
––
09,30
––
01,00
17,00
13,00
21,30
09,00
Desembarque

E
C
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N
A 20 RI
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Versión B: ESTRASBURGO/DÜSSELDORF
Día
Ciudad
Llegada
Salida

A 0 M
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Versión A: DÜSSELDORF/ESTRASBURGO
Día
Ciudad
Llegada
Salida

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas y/o fuerza mayor.

Versión A: DÜSSELDORF/ESTRASBURGO (8 días/7n)
2020 Fechas de salida: Mayo 18; Junio 1, 15 y 29; Julio 13 y 17; Agosto 10 y 24; Septiembre 7 y 21; Octubre 5
Día 1º Düsseldorf

Día 3º Linz (o Bonn)

• Lunes • Cena a bordo.
Embarque en el puerto fluvial a partir de las 18,00 h.
Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo.

• Miércoles • Pensión completa a bordo.
Llegada a Linz. Visita a pie de esta típica ciudad medieval
alemana, a la que se accede por la puerta de los restos
de su muralla. Regreso al barco. Navegación. Tomamos
la variante del río Mosela, que surca serpenteante entre
altos valles jalonados de viñedos, con dirección a Cochem.
Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo.

Día 2º Düsseldorf/Colonia
• Martes • Pensión completa a bordo.
Visita a pie de Düsseldorf, la conocida por algunos
como “la pequeña París”, “el Tokio del Rhin” o simplemente “la Capital de la moda”, su rica historia y arquitectura moderna hacen de esta ciudad, una de las capitales más atractivas de Alemania. Regreso al barco para
comenzar la navegacion. Posibilidad de realizar una
excursión opcional en autobús a Colonia, la cuarta ciudad más poblada de Alemania y en la que destaca,
entre otras cosas, su imponente Catedral gótica
(comenzada en el siglo XIII y finalizada en el siglo XIX)
en la que se guardan numerosas obras de arte y una
arqueta con los restos de “Los Reyes Magos”. Copa de
bienvenida y presentación de la tripulación. Tiempo
libre y/o animación. Alojamiento a bordo. (Navegación
nocturna).

Día 4º Cochem (Mosela)/Coblenza (Koblenz)
• Jueves • Pensión completa a bordo.
Nos encontramos en Cochem “burgo” medieval que al
pie del majestuoso Castillo Imperial (Reichburg) preserva
como ninguno su importante pasado germánico. Visita a
pie y tiempo libre. Regreso al barco. Tiempo libre y/o animación. Navegación hacia Coblenza. Alojamiento a bordo.

Día 5º Coblenza (Koblenz)/Rüdesheim
• Viernes • Pensión completa a bordo.
Visita a pie de Coblenza. la ciudad fundada por los
romanos, situada en la confluencia de los ríos Mosela
y Rhin. En su iglesia de S. Castor se negoció por parte
de los descendientes de Carlomagno el reparto del

Precios por persona en Cabina Doble (en euros) 8 DÍAS/7n de Crucero en Pensión Completa
Fechas de Crucero
Mayo 18
Mayo 25
Junio 1
Junio 8
Junio 15
Junio 22
Junio 29
Julio 6
Julio 13
Julio 20
Julio 27
Agosto 3
Agosto 10
Agosto 17
Agosto 24
Agosto 31
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Octubre 5
Octubre 12

7
14
21
28

Versión

Cub. Principal
Cabina “B2”

Cub. Principal
Cabina “B1”

Cub. Superior
Cabina “A”

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

1.500
1.535
1.535
1.510
1.510
1.510
1.510
1.395
1.395
1.395
1.395
1.565
1.460
1.460
1.460
1.460
1.460
1.460
1.460
1.395
1.395
1.395

1.585
1.620
1.620
1.600
1.600
1.600
1.600
1.480
1.480
1.480
1.480
1.650
1.545
1.545
1.545
1.545
1.545
1.545
1.545
1.480
1.480
1.480

1.750
1.780
1.780
1.760
1.760
1.760
1.760
1.640
1.640
1.640
1.640
1.815
1.705
1.705
1.705
1.705
1.705
1.705
1.705
1.640
1.640
1.640

- Paquete de bebidas en comidas (almuerzos/cenas) ...... 125 € - Paquete bebidas “T.I.” (de 8h a 24h) ..................... 270 €
- Tasas portuarias/ciudades ...…........ 90 €
n Triple n Individual n Suite n Minisuite: rogamos consultar precios

Imperio. Fue posesión del príncipe-elector de Tréveris y
un importante centro económico del Rhin en la Edad
Media. Existen numerosas iglesias, destacando la de
Nuestra Señora, en la que se mezcla el románico, gótico
y barroco. En un patio del Ayuntamiento, que es el antiguo colegio de los jesuitas, se encuentra el símbolo de
la ciudad: el Schängelbrunnen. Al otro lado del Rhin y
frente a la desembocadura del Mosela se eleva la imponente fortaleza de Ehrenbreitstein. Regreso al barco.
Continuamos la navegación disfrutando del impresionante paisaje que nos ofrece el Valle del Loreley, con
sus castillos en ambas riberas del Rhin. Llegada a Rüdesheim Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo.

Día 6º Rüdesheim/Maguncia (Mainz)
• Sábado • Pensión completa a bordo.
Visita a pie de Rüdesheim, que debe su fama en todo
el mundo al cultivo de la vid. Cuenta con un Museo de
Instrumentos Musicales y la famosa Drosselgasse, donde
se dan cita turistas y lugareños para degustar el buen
vino de la región. Sobre la ciudad y a la vera de Niederwald se encuentra el famoso monumento de Germania,
que conmemora la unificación alemana bajo el Emperador Guillermo I. Regreso al barco. Navegación. Llegada
después del mediodía a Maguncia, Capital del Estado
de Renania-Palatinado, sede obispal y patria de Gutenberg. En su catedral, una de las tres perlas románicas
del Rhin se coronaron en los siglos XI y XII siete emperadores, y su arzobispo fue Canciller del Sacro Imperio.
Ademas hay que destacar el Palacio Obispal y la Iglesia
de San Esteban. Realizaremos una visita a pie. Tiempo
libre y/o animación. Alojamiento a bordo.

Día 7º Maguncia (Mainz)/Worms
-*Heidelberg-/ Espira (Speyer)
• Domingo • Pensión completa a bordo.
Llegada a Worms. Traslado en autobús al centro para
realizar la visita a pie de esta ciudad de gran legado
histórico medieval, donde destaca la Catedral. (*). Tiempo libre. Regreso en autobús directamente a Espira
(Speyer), joya del medievo con su histórica Catedral (S.
XI) nominada por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad. Cena de despedida y fiesta a bordo. Alojamiento a bordo. (Navegación nocturna).
*Posibilidad de realizar la excursión opcional en autobús a
Heidelberg, sobre el río Neckar (afluente), ciudad caracterizada por su ambiente universitario, su Castillo semiderruido, su romántico puente de piedra y ambiente animado
de sus calles peatonales (almuerzo o pic-nic incluido). El
regreso en autobús sera directamente a Espira.

Día 8º Estrasburgo
• Lunes • Desayuno a bordo.
LLegada por la mañana al puerto fluvial de Estrasburgo
(Capital de Alsacia-Francia). Desembarque hacia las
09,00 h aprox. Posibilidad de realizar opcionalmente la
visita de la ciudad. Fin de nuestros servicios.

Versión B: ESTRASBURGO/DÜSSELDORF (8 días/7n)
2020 Fechas de salida: Mayo 25; Junio 8 y 22; Julio 6 y 20; Agosto 3, 17 y 31; Septiembre 14 y 28; Octubre 12
- En las fechas del itinerario Versión B, se realizará el programa a la inversa. Véase itinerario fluvial y horarios arriba.
- Más información de la ruta fluvial, mapa, opcionales, etc., véase páginas 32/37 Catálogo Cruceros Latinoamérica 2019.
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AVANCE 2020 (4ª EDICIÓN)

Fletado en EXCLUSIVA por

Gran Crucero de RUSIA
M.S. KONSTANTIN KOROTKOV 4 •S (o similar)

11/12 días-10/11 noches desde …… 1.845 €
Salidas del 11 de Mayo al 24 de Septiembre 2020

Pensión Completa (a bordo) + Visitas: Panorámica de Moscú y del Kremlin, panorámica de Uglich e Iglesia de San Dimitri, Panorámica de
Yaroslavl, Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco (Goritsy), del Museo de Arquitectura de Madera al aire libre (Kizhi), parada ecológica
en Mandroga, panorámica de San Petersburgo, Museo del Hermitage y Fortaleza de Pedro y Pablo + Programa diario de actividades a bordo.

Dispone de 108 cabinas distribuidas en cuatro cubiertas,
todas ellas completamente reformadas, modernas y
cómodas, todas exteriores con amplias ventanas panorámicas, excepto cabinas dbl/tpl cubierta inferior (ojo de
buey). Todas las cabinas están equipadas con aire acondicionado, TV de pantalla plana, baño privado con
ducha y WC, secador de pelo y caja fuerte.

INFORMACIÓN GENERAL

Cubierta Solarium

n Proyecto: 301
n Categoría fluvial: ••••S

Sala de
Conferencias

Solarium

Sauna

MS Konstantin Korotkov, totalmente reformado en
2019/2020. La capacidad de pasajeros ha sido reducida
de 250 a 208, dotando a esta embarcación de un nuevo
estándar de navegación rusa. Si bien el aspecto exterior
sigue siendo el mismo, el interior ha sido completamente reformado, bares, restaurante, sala de conferencias,
tienda, lavandería y sala médica.

n Última renovación: 2019/2020
n Tonelaje: 3.846 t

431

429
2

2

432

2 2

430

411
413
415
417
419
421
423
425
2 2 2 2 2 2

412
414
416
418
420
422
424
426

407

409
2

408

2

402
404
406

n Calado: 2,70 m

Cubierta Superior

n Motores: 3 x 736 kw
n Voltaje: 220 V

2 2 2

410

Restaurante

n Manga: 16,70 m

401
403
405

Cubierta de Lanchas

n Eslora: 125 m

Restaurante-Bar

n Capacidad pasajeros: 208
n Velocidad media: 13,7 nudos

201
203

205

207

Cubierta Principal

(25,5 km/h)

1 1

2

2

Bar

- 41 cabinas stantard twin (2 camas bajas separadas)
- 43 cabinas deluxe doble (2 camas bajas juntas o
separadas)
- 6 cabinas suite (2 camas bajas juntas o separadas)
- 10 cabinas standard dbl/tpl (2 camas bajas + 1 alta)
- 8 cabinas individuales
l Servicios incluidos a bordo
Régimen alimenticio de pensión completa (cocina rusa)
según programa (se incluye agua mineral y un refresco,
cerveza o copa de vino en cenas); cocktail de bienvenida;
cena especial del Capitán; visitas y excursiones indicadas
en el itinerario en autobús (modernos y con aire acondicionado en Moscú y San Petersburgo, en otros
puertos son más modestos), con guía local de habla
hispana en Moscú y San Petersburgo, y traducción
simultánea en el resto de las ciudades; equipo propio de animación hispano/ruso; programa diario de
actividades y/o entretenimiento a bordo; música en
vivo algunas noches; guías acompañantes de
Politours durante todo el recorrido; conBar
ferencias a bordo, comentarios sobre
política, economía e historia; clase de
canto e idioma ruso; asistencia de guías en
aeropuertos y puertos; seguro de viaje, bolsa
Politours, guía de bolsillo….

Recepción

l Tarjetas de crédito
Se aceptan en Moscú y San Petersburgo
(excepto en excursiones opcionales).

Cubierta Inferior

Individuales

AVANCE 2020 (4ª EDICIÓN)

Triples

Standard Twin

14

l Idioma a bordo
Español y multilingüe.

Deluxe Doble

Suite

l Propinas
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 7 €
por persona/día de crucero.

LATINOAMÉRICA

Moscú (embarque)
Moscú
––
Moscú
––
Uglich
14,00
Yaroslavl
11,00
Goritsy
11,00
Kizhi (Lago Onega)
15,30
Mandroga
10,00
San Petersburgo
08,00
San Petersburgo
––
San Petersburgo
––
San Petersburgo (desembarque)

––
14,30
16,00
14,00
14,00
19,00
14,30
––
––
––

Llegada

SAN CIRILO DEL LAGO BLANCO

Salida

1º

San Petersburgo (embarque)

2º

San Petersburgo

––

––

3º

San Petersburgo

––

19,00

4º

Mandroga

12,30

17,00

5º

Kizhi (Lago Onega)

08,00

12,00

6º

Goritsy

13,00

16,00

7º

Yaroslavl

11,00

14,00

8º

Uglich

11,30

13,30

9º

Moscú

13,00

––

10º

Moscú

––

––

11º

Moscú (desembarque)
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6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º

Versión B: SAN PETERSBURGO/MOSCÚ
Día Ciudad

A 0 M
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Versión A: MOSCÚ/SAN PETERSBURGO
Día Ciudad
Llegada Salida

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas y/o fuerza mayor.

Versión A: MOSCÚ/SAN PETERSBURGO (12 días/11n)
2020 Fechas de salida: Mayo 21; Junio 11; Julio 2 y 23; Agosto 13; Septiembre 3
Día 1º Moscú
• Cena a bordo.
Embarque en el puerto fluvial de Moscú. Llegada al barco
donde será bienvenido con el típico recibimiento ruso del
“Pan y la Sal”. Tramitaremos el check in en la recepción del
barco. Tiempo libre para familiarizarse con las cubiertas y
acomodarse en la cabina poco antes de la cena. Alojamiento a bordo del barco.

Días 2º y 3º Moscú
• Desayuno y cena a bordo del barco, almuerzo en la
ciudad.
Durante estos días en Moscú realizaremos las siguientes visitas incluidas: Panorámica de la ciudad totalmente guiada
en español, toma de contacto ideal con la ciudad, su centro
histórico y sus principales monumentos. La Plaza Roja,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, llamada así por el color de los ladrillos de los edificios que la
rodean: el Museo de Historia, las murallas del Kremlin y la
catedral de San Basilio, con sus famosísimas cúpulas multicolores en forma del bulbo, construida por orden del zar
Iván el Terrible. Muy cerca se encuentran el célebre teatro
Bolshoi, el imponente edificio de la Lubianka, sede del antiguo KGB, y las pequeñas iglesias del viejo barrio “Kitai
Gorod”. Visita del Kremlin (incluyendo una catedral) centro
del poder civil, militar y religioso de Rusia. Sus murallas de
hasta 19 metros de altura y 2235 m de longitud dominan
el río Moskova y la Plaza Roja. Edificado entre los siglos XII
y XV, es un magnífico reflejo de las diferentes etapas del
arte ruso. Visitaremos el interior del recinto, admiraremos
la “Campana Zarina” y el “Cañón Zar” y alguna de sus más

célebres iglesias y catedrales. Por la tarde del tercer dia
comenzamos la navegacion. Cóctel de bienvenida y presentación de la tripulación. Noche a bordo. (Se podrán contratar las siguientes excursiones opcionales: Galería Nacional
de Arte “Tretiakov” y Moscú de Noche + Metro).

Día 4º Uglich
• Pensión completa a bordo del barco.
Llegada y visita panorámica a pie de Uglich, es una ciudad
perteneciente al óblast de Yaroslavl, en Rusia, es parte del
Anillo de Oro de Rusia, constituido por varias ciudades principales, situadas alrededor de la capital rusa. El 25 de mayo
de 1591, el zarévich Dimitri Ivánovich de Rusia, aún en su
infancia, encuentra la muerte aquí en circunstancias dudosas,
la imagen del zarévich con un cuchillo en su mano derecha
se convertiría en emblema de la ciudad. Este acontecimiento
supuso para Rusia el inicio de un complejo periodo, concluyendo con el ascenso al trono de la familia Románov. En el
lugar donde se descubrió el cuerpo se construyó la iglesia de
San Dimitri Ensangrentado la cual visitaremos, así como la
Catedral de la Resurrección. Continuación del viaje.

Día 5º Yaroslavl
• Pensión completa a bordo del barco.
LLegada a Yaroslavl, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Visita panorámica de la ciudad, recorreremos el centro urbano, con numerosos edificios de época
y tiempo libre en un mercado local. Visita exterior de la Iglesia del Profeta Elías y visita interior de la Catedral de San
Nicolás el Milagroso. Tomaremos parte también de una
recepción ambientada de época en el museo “La Casa del
Gobernador”. Continuación del viaje.

Precios por persona en Cabina Doble (en euros) 11/12 DÍAS de Crucero en Pensión Completa
Fechas de
Crucero

Versión

Mayo 11
“B” 11 días
Mayo 21
“A” 12 días
Junio 1
“B” 11 días
Junio 11
“A” 12 días
Junio 22
“B” 11 días
Julio 2
“A” 12 días
Julio 13
“B” 11 días
Julio 23
“A” 12 días
Agosto 3
“B” 11 días
Agosto 13 “A” 12 días
Agosto 24 “B” 11 días
Sept 3
“A” 12 días
Sept 14
“B” 11 días
Tasas portuarias, favor consultar.

Cubierta Inferior
(12 m2, ojo de buey)
uso Triple

uso Doble

1.945
1.995
2.050
2.050
2.050
1.880
1.880
1.880
2.050
1.930
1.845
2.050
1.880

2.050
2.105
2.160
2.160
2.160
1.985
1.985
1.985
2.160
2.040
1.955
2.160
1.985

Cubiertas:
Cubiertas: Principal,
Superior y Lanchas
Superior y Lanchas
(9,6 m2) Deluxe Doble
(14,5 m2)
Standard Twin

2.105
2.538
2.160
2.590
2.215
2.645
2.215
2.645
2.215
2.645
2.040
2.470
2.040
2.470
2.040
2.470
2.215
2.645
2.095
2.525
2.005
2.440
2.215
2.645
2.040
2.470
n Individual: precio único 1.930 € n Suite: consultar

Sep 24
14 días (*)
2.310
2.420
2.710
3.250
(*) Versión especial 14 días/13n (24.9/7.10) Gran Volga: de Moscú a Astrakán. Rogamos solicitar itinerario detallado.

Día 6º Goritsy
• Pensión completa a bordo del barco.
Llegada a Goritsy. Una vez allí tomaremos un bus local
desde el pequeño embarcadero y nos dirigiremos a través
de un breve recorrido por un paisaje de singular belleza,
entre bosques de abetos, lagos y prados que conduce hasta
las imponentes murallas del monasterio, a orillas del lago
que le da nombre. El Monasterio de San Cirilo del Lago
Blanco (Kirilov Belozerski) con su museo de iconos, es el
más antiguo y grande de Rusia. Edificado en el siglo en el
siglo XIV, se trata de uno de los centros de peregrinación
más importante de la religión ortodoxa. Regreso al barco
en bus local. Continuación del viaje.

Día 7º Kizhi (Lago Onega)
• Pensión completa a bordo del barco.
Navegación por el grandioso Lago Onega. Llegada a la isla
de Kizhi, conocida como la isla de los juegos, actualmente
es uno de los destinos turísticos más populares de Rusia, pues
reúne un fabuloso conjunto de iglesias, capillas y casas construidas con madera encastrada que forman el Museo de
Arquitectura de Madera (al aire libre), declarado por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Según dice una leyenda, la Iglesia de la Transfiguración fue construida por el maestro carpintero Néstor utilizando una sola hacha, herramienta
que luego lanzó simbólicamente al lago Onega mientras pronunciaba las palabras "No la hubo, y no habrá otra iglesia
como esta". Regreso al barco. Continuación del viaje.

Día 8º Mandroga
• Pensión completa a bordo del barco.
Llegada a Mandroga, cuyo nombre significa “pineda sobre
pantano”. En esta pequeña aldea de típico estilo ruso realizaremos una “parada ecológica”, consistente en un paseo
libre por los caminos dibujados entre sus construcciones de
madera, las cuales albergan un enorme tobogán de madera,
tiendas de artesanía y el Museo del Vodka, en algunas ocasiones podremos disfrutar de un espectáculo folclore. Continuación del viaje.

Días 9º al 11º San Petersburgo
• Desayuno y cena a bordo del barco, almuerzos en la ciudad.
Durante la estancia en San Petersburgo se realizará la visita
panorámica de la ciudad incluyendo la Fortaleza de San
Pedro y San Pablo totalmente guiada en español, toma de
contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y sus principales monumentos. San Petersburgo, declarada Patrimonio
Mundial de la Humanidad por la UNESCO, es conocida como
la “Venecia del Norte” debido a sus canales, islas y puentes
construidos para drenar el terreno y encauzar el caudaloso
río Neva. El Museo del Hermitage situado en el antiguo Palacio de Invierno y residencia de los Zares, es el mayor museo
de Rusia, así como uno de los más importantes del mundo,
contando con más de tres millones de obras de arte. (Se
podrán contratar las siguientes excursiones opcionales: Palacio de Pushkin, paseo en barco por ríos y canales, Show Folclórico y San Petersburgo de noche. Además hay que tener
en cuenta que durante su estancia en San Petersburgo de los
almuerzos está previsto que se realicen en la ciudad).

Día 12º San Petersburgo
• Desayuno buffet a bordo.
Desembarque.

Versión B: SAN PETERSBURGO/MOSCÚ (11 días/10n)
2020 Fechas de salida: Mayo 11; Junio 1 y 22; Julio 13; Agosto 3 y 24; Septiembre 14
- En las fechas del itinerario Versión B, se realizará el programa a la inversa. Véase itinerario fluvial y horarios arriba. Solicite itinerario de ambos
- Más información de la ruta fluvial, mapa, opcionales, etc., véase páginas 52/57 Catálogo Cruceros Latinoamérica 2019.
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AVANCE 2020 (4ª EDICIÓN)

Fletado en EXCLUSIVA por

Gran Crucero de UCRANIA
M.S. PRINCESA DEL DNIÉPER 3•

13 días/12 noches desde ……… 1.285 €
Salidas del 18 de Mayo al 14 de Septiembre 2020

Pensión Completa (a bordo) + Visitas: Panorámica y Monasterio de Laura Kyvo-Pecherska en Kiev;
Panorámica, Museo de la Gloria Cosaca y espectáculo de caballos cosacos en Zaporizhia;
Minicrucero por el Delta del río Dniéper en Kerson; Visita artística de Odesa; Panorámica de Dnipropetrovsk; Panorámica de Kremenchuk.

Boat Deck (Lanchas)

INFORMACIÓN GENERAL
n Proyecto: 301 (S.1)
n Categoría fluvial: •••

Upper Deck (Superior)

n Tonelaje: 4.385 t
n Manga: 16,70 m

”

Main Deck (Principal)

n Calado: 2,90 m

S

n Motores: 3 x 736 kVt
n Voltaje: 220 V

L

S

n Eslora: 129,2 m

Lower Deck (Inferior)

n Velocidad media: 14,2 nudos (26,3 km/h)
n Ascensor/silla salvaescaleras: No

R

l Servicios incluidos a bordo
Régimen alimenticio de pensión completa (cocina ucraniana), desayuno buffet, almuerzos y
cenas servidas, segun programa (no se incluye
ningún tipo de bebida); cocktail de bienvenida;
cena especial del Capitán; visitas y excursiones
indicadas en el itinerario en autobús (modernos
y con aire acondicionado en Kiev y Odessa, en
otros puertos son más modestos), con guía local
de habla hispana en Kiev y Odessa, y traducción
simultánea en el resto de las ciudades; programa
diario de actividades y/o entretenimiento a
bordo; música en vivo algunas noches; guía
acompañante de
Politours durante
todo el recorrido;
conferencias
a
bordo, comentarios sobre política,
economía e historia; clase de
canto e idioma
ucraniano; asistencia de guías y
tripulación en
aeropuertos y puertos; seguro de
viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo….
l Tarjetas de crédito
Se aceptan en Kiev y Odesa.
l Idioma a bordo
Español y multilingüe.
l Propinas
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 5/7 €
por persona/día de crucero.

AVANCE 2020 (4ª EDICIÓN)
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Versión: KIEV / KIEV
Día Ciudad
Llegada

KIEV
Salida

embarque 16,00
––
18,00
––
––
09,00
17,00
08,00
14,00
09,00
16,00
09,00
––
––
––
––
10,00
16,00
24,00
15,00
19,00
15,00
––
desembarque 10,00

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas y/o fuerza mayor.

Versión: KIEV/KIEV (13 días/12n)
2020 Fechas de salida: Mayo 18 y 30; Junio 11 y 23; Agosto 9 y 21; Septiembre 2 y 14
Día 1º Kiev

Día 4º Zaporizhia

• Cena a bordo.

• Pensión completa a bordo.

Embarque en el puerto fluvial de Kiev en el barco M.S. Princesa del Dniéper (o similar). Ceremonia de bienvenida a
bordo con el típico recibimiento ucraniano del pan y la sal
y acompañamiento de músicos. Presentación del capitán y
de su tripulación. Este primer día tendrá lugar la Cena del
Capitán. Alojamiento a bordo.

Día 2º Kiev

Llegada a Zaporizhia y visita panorámica de esta ciudad
fundada en 1770, siendo la capital de la región, tierra de
cosacos ucranianos. Durante el recorrido por la ciudad,
nuestros huéspedes visitarán el Museo Cossack Glory y
verán una vez la estación hidroeléctrica Dniéper más grande
de Europa. Por la tarde asistiremos a un Espectáculo de
Caballos Cosacos. Alojamiento a bordo.

Día 5º Kherson

• Pensión completa a bordo.

Por la mañana realizaremos la visita panorámica de esta
ciudad capital de Ucrania, con más de 1.500 años de antigüedad. Disfrutaremos de un recorrido matutino por esta
encantadora e histórica ciudad con espléndida arquitectura,
antiguas catedrales con cúpulas doradas y varios parques a
ambos lados del vasto río Dniéper. Visitaremos una panorámica de la ciudad y el Monasterio Cave. Opcionalmente
la visita de la Catedral de Santa Sofía y la visita del Museo
al Aire libre. Alojamiento a bordo.

Día 3º Navegación
• Pensión completa a bordo.
Día de navegación durante el cual se podrán disfrutar de
diferentes actividades organizadas a bordo como las clases
de cocina y/o lengua ucraniana, etc. Alojamiento a bordo.

• Pensión completa a bordo

Kherson es una de las ciudades portuarias más importantes
del Mar Negro. Fundada en 1778 por el Conde Potemkin
por orden directa de la Zarina rusa Catalina la Grande. Mini
crucero, en otra embarcación, por el Delta del río Dniéper,
disfrutando del Parque Nacional. Alojamiento a bordo.

Día 6º Vilkovo

derada como la “Perla del Mar Negro” por su estilo arquitectónico italiano y francés, y su aire mediterráneo. Fundada
oficialmente en 1794 como puerto naval ruso por el español
Contralmirante José de Rivas. Durante el recorrido, visitaremos la famosa escalera de Potemkin y el paseo marítimo.
Alojamiento a bordo.

Día 8º Odesa
• Pensión completa a bordo.
Por la mañana reaizaremos la visita artística de Odesa.
Resto del día a disposición de los Sres. clientes para descubrir la ciudad por su cuenta, realizar compras o contratar
excursiones opcionales. Alojamiento a bordo.

Día 9º Odesa/Navegación
• Pensión completa a bordo.
Programa de actividades a bordo. Alojamiento a bordo y
continuación del viaje.

• Pensión completa a bordo.

Visita panorámica de Vilkovo. A esta ciudad se la conoce
como “la Venecia de Ucrania”, ya que se encuentra rodeada
de agua. Visitaremos la iglesia ortodoxa de San Nicolás.
También un paseo en barco por el Delta del río Danubio.
Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.

Día 7º Odesa
• Pensión completa a bordo.

Llegada a Odesa. Visita panorámica de esta ciudad consi-

Día 10º Dnipropetrovsk
• Pensión completa a bordo.
Visita panorámica de esta ciudad, importante centro
comer5cial, industrial y económico de Ucrania. Posee un
gran desarrollo tecnológico en el sector de la metalurgia,
de armamento y de la construcción de maquinaria. También
visita del Museo Aeroespacial. Alojamiento a bordo y continuación del viaje.

Día 11º Kremenchuk

ÓPERA - ODESA

• Pensión completa a bordo.
Visita panorámica a pie de Kremenchuk, ciudad que
adquirió una gran importancia comercial convirtiéndose a
mediados del siglo XVII en una próspera ciudad cosaca.
Celebraremos el “día de Ucrania”. Alojamiento a bordo y
continuación del viaje.

Día 12º Kiev
• Pensión completa a bordo
Día libre a disposición de los Sres. clientes para descubrir la
ciudad por su cuenta, realizar compras o contratar excursiones opcionales: Actuación del coro Nacional Ucraniano,
visita de un Museo al aire libre, etc. Alojamiento a bordo.

Día 13º Kiev
• Desayuno a bordo.
A la hora indicada desembarque y traslado al aeropuerto.

- Más información de la ruta fluvial, mapa, opcionales, etc., véase páginas 64/67 Catálogo Cruceros Latinoamérica 2019.
Precios por persona en Cabina Doble (en euros) 13 DÍAS/12n de Crucero en Pensión Completa
Fechas de
Crucero

Versión

Duración

Mayo 18

Kiev/Odesa/Kiev

Mayo 30
Junio 11

Cubierta Inferior
uso Triple

uso Doble

Cubierta
Principal

Cubierta
Superior

13D/12n

1.285

1.500

1.715

1.825

Kiev/Odesa/Kiev

13D/12n

1.395

1.610

1.825

1.935

Kiev/Odesa/Kiev

13D/12n

1.500

1.715

1.935

2.040

Junio 23

Kiev/Odesa/Kiev

13D/12n

1.395

1.610

1.825

1.935

Agosto 9

Kiev/Odesa/Kiev

13D/12n

1.500

1.715

1.935

2.040

Agosto 21

Kiev/Odesa/Kiev

13D/12n

1.395

1.610

1.825

1.935

Sept 2

Kiev/Odesa/Kiev

13D/12n

1.500

1.715

1.935

2.040

Sept 14

Kiev/Odesa/Kiev

13D/12n

1.500

1.715

1.935

2.040

Resto de Cubiertas/Cabinas, rogamos consultar. Solicitar itinerarios detallados.

LATINOAMÉRICA
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COSACOS - ZAPORIZHIA

AVANCE 2020 (4ª EDICIÓN)

Fletados parcialmente por

Egipto Fluvial: Crucero por el NILO
Avión Incluido
8 días/7 noches desde … 1.240 €
Salidas SÁBADOS (3 Agosto 2019 al 25 Abril 2020)

CROWN JEWEL 5•L

CROWN PRINCE 5•L

INFORMACIÓN GENERAL (DATOS COMUNES A LOS DOS BARCOS)
n Categoría fluvial: 5•L

n Eslora: 72 m

n Manga: 14,5 m

n Calado: 1,55 m

n Camarotes: 80

n Instalaciones:
Los barcos Crown Jewel y Crown Prince de la flota Travcotels, son unos lujosos Cruceros de 5*L que le ofrece un viaje para recordar: exquisita gastronomía, suntuosa cocina, hermosos alrededores y un extenso programa de entretenimiento a bordo. Cuentan con un servicio de recepción las 24 horas, instalaciones de internet, teléfono internacional (con cargo adicional) La piscina y el bar de la piscina se encuentran en la gran terraza solárium, que recorre toda la longitud del barco y encontrará sombrillas
y tumbonas para su comodidad y relajación. Tienda de regalos y salón de belleza (abierto solo en Aswan y Luxor).
Cubierta Solarium

n Camarotes
2

80 cabinas de 19m divididas en 5 cubiertas: 76 cabinas dobles y 4 individuales.
Todos los camarotes disponen de aire acondicionado, TV vía satélite, minibar, equipo
de música, caja de seguridad y WC privado con ducha y secador de pelo.

n Pensón Completa
El plan de comidas de pensión completa incluye una bebida de bienvenida a la llegada; desayuno, almuerzo y cena en el restaurante principal; hora del té por la tarde
con una gran variedad de deliciosos pasteles y bocadillos en la terraza.

Cubierta Superior (2)

Cubierta Superior (1)

Cubierta Principal

Cubierta Nilo

AVANCE 2020 (4ª EDICIÓN)
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ESFINGE Y PIRÁMIDES

8 DÍAS/7 noches: LUXOR/ASWAN (barco) + ASWAN/EL CAIRO (avión)
2019/2020 Salidas SÁBADOS desde MADRID (4 noches Crucero Nilo + 3 noches El Cairo)
Día 1º Madrid/El Cairo/Luxor
• Sábado • Cena fría a bordo.
Salida en vuelo especial con destino a Luxor. Llegada
Asistencia de nuestro personal de habla hispana y trámites de visado. Traslado al barco. Noche a bordo.

Día 2º Luxor/Esna/Edfu
• Domingo • Pensión completa a bordo.
Por la mañana temprano visita de la Necrópolis de
Tebas, en la orilla occidental del Nilo: Valle de los
Reyes, Medinet Habu, Templo de Deir-El-Bahari (Templo de la reina Hatshepsut), y terminando en los Colosos de Memnon. Por la tarde visitaremos el Templo
de Karnak, obra del Egipto Faraónico dedicado al dios
Amón Ra y el Templo de Luxor, dedicado al mismo
dios y situado en el centro de la ciudad. Navegación
hacia Esna para cruzar la esclusa. Navegación hacia
Edfu, ciudad situada en la ribera occidental del río Nilo.
Noche a bordo.

Día 3º Edfu/Kom Ombo
• Lunes • Pensión completa a bordo.
Por la mañana salida en calesas para la visita al templo
de Edfu dedicado al Dios Horus: construido sobre otro

templo más pequeño, es junto a Karnak el segundo
templo en mayores dimensiones y mejor conservado,
ya que durante años este templo estuvo enterrado bajo
la arena del desierto. Regreso al barco y navegación
hacia Kom Ombo. Visita del templo ptolomeico de
Kom Ombo imponente construcción a orillas del Nilo,
es conocido también como el templo de Sobek y Haroeris. Noche a bordo.

Día 4º Kom Ombo/Aswan
• Martes • Pensión completa a bordo.
Navegación hacia Aswan. Llegada. Paseo en faluca
alrededor de la Isla Elefantina. Visita de la Cantera
de Granito, Obelisco Inacabado y la Gran Presa,
maravilla de la ingeniería técnica y de importancia capital para el desarrollo de Egipto. Posibilidad de realizar
la visita opcional al Templo de Philae. Noche a bordo.

Día 5º Aswan/El Cairo
• Miércoles • Desayuno a bordo.
Por la mañana temprano salida para realizar excursión
a Abu Simbel para su visita. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto para salir en vuelo doméstico con destino
El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6º El Cairo
• Jueves • Desayuno.
Por la mañana visita panorámica de las Pirámides
Keops, Kefren y Micerinos. Paseo por el recinto para
acercarnos a la Esfinge y a cada una de las tres pirámides; opcionalmente se podrá entrar para ver las cámaras funerarias. Accederemos a una zona más alta para
contemplar una impresionante vista panorámica de
estas construcciones es que han sobrevivido al paso del
tiempo. Por la tarde posibilidad de realizar la excursión
opcional a Menfis y Sakkara. Alojamiento en el hotel.

Día 7º El Cairo
• Viernes • Desayuno.
Día libre en El Cairo paravisitar a su aire la ciudad. Posibilidad de realizar excursiones opcionales que ofrecemos en destino como: Día completo de El Cairo, El
Cairo de Noche, etc. Alojamiento en el hotel.

Día 8º El Cairo/Madrid
• Sábado • Desayuno.
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en
vuelo especial con destino a Madrid.

- Más información de la ruta fluvial, mapa, opcionales, etc., véase páginas 70/73 Catálogo Cruceros Latinoamérica 2019.
HOTELES/BARCOS PREVISTOS (O SIMILARES):

EDFU

Cat. Hotel en El Cairo

Barco Nilo

Barceló 4* /
“A”
Crown Jewel 5•L
Pyramids Park 4*
o
Meridien Pyramids 5* /
“B”
Ramses Hilton 5*
Crown Prince 5•L
Conrad 5*L /
(o similares)
“C”
Grand Nile Tower 5*L

VUELOS/HORARIOS PREVISTOS - NILE AIR
NP 6112
NP 088
NP 6111

Precios por persona desde MADRID en VUELO ESPECIAL (en euros, mínimo 2 personas)

NP 6112
NP 088
NP 6111

Hasta salida 19 Octubre
MAD / LXR
16,50 – 21,50
ASW / CAI
14,00 – 15,20
CAI / MAD
10,30 – 15,50
A partir del 26 Octubre
MAD / LXR
14,30 – 20,25
ASW / CAI
14,00 – 15,20
CAI / MAD
09,30 – 13,30

3 Ago/7 Sep ‘19 14 Sep/23 Nov ‘19 30 Nov/28 Dic ‘19 29 Dic ‘19/27 Feb ‘20 28 Feb/25 Abr ‘20
Salidas
Sábados base hab supl hab/ base hab supl hab/ base hab supl hab/ base hab supl hab/ base hab supl hab/

doble

cab indiv

doble

cab indiv

doble

cab indiv

doble

cab indiv

doble

cab indiv

Cat. “A”

1.240

320

1.365

425

1.780

535

Consultar Consultar Consultar Consultar

Cat. “B”

1.295

355

1.430

495

1.825

575

Consultar Consultar Consultar Consultar

Cat. “C”

1.395

410

1.535

530

1.935

630

Consultar Consultar Consultar Consultar

Suplementos
- Excursión Abu Simbel en avión ............................................................................................................. 180
- Tasas de aeropuerto............................................................................................................................... 135
- Visado de Egipto (tramites de visado con asistencia de habla hispana en el aeropuerto por parte
de nuestro personal en destino).............................................................................................................. 45
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ...... 29
Precios No válidos para Navidades, Fin de Año, etc. Consultar precios a partir del 28 Diciembre 2019

LATINOAMÉRICA
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Incluye VISITA de ABU SIM
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Crucero EXCLUSIVO

Crucero-Yate por las Islas Dálmatas

Gran Tour de CROACIA
M/Y LE CORDEA 4 •

8 días/7 noches desde ……… 1.210 €
Salidas SÁBADOS
(del 20 de Junio al 29 de Agosto 2020)

Media Pensión a bordo (1 cena + 6 almuerzos) + visitas de Zadar, Trogir, Split, Korcula y Dubrovnik
M/Y LE CORDEA
Motor-yacht, catalogado como 4 anclas
superior, que fue botado en Mayo de 2013.
Sus dimensiones son de 37,4 metros de longitud y 8 metros de ancho. La navegación se
realiza a motor, con una velocidad máxima
de 8,5 nudos/hora (15,7 km/h). Con una
capacidad máxima para 36 personas, todas
sus cabinas, situadas en 2 cubiertas diferentes, son exteriores, con aire acondicionado y
WC privado con ducha. La electricidad a
bordo es de 220V, los enchufes como en
España. Wi-fi gratuito a bordo.
• Cubierta Inferior: 8 cabinas (3 con cama
de matrimonio y 5 con camas separadas)
y “ojo de buey” (no se puede abrir).
• Cubierta Principal: 10 cabinas con camas
separadas y pequeña ventana.
• Cubierta Superior: Dedicada al servicio
de restauración, el restaurante principal
esta cómodamente organizado y distribuido en 6 mesas para 6 comensales cada
una, siendo su capacidad normal de 36
personas y con posibilidad de convertirlo
hasta un máximo 40 personas. En esta
misma cubierta se encuentra el pequeño
bar-terraza al aire libre con capacidad de
hasta 24 personas sentadas.
• Cubierta Solarium: Es la cubierta mas alta
del barco, dispone de tumbonas/colchonetas para el disfrute del sol, y área de relax
o descanso.

AVANCE 2020 (4ª EDICIÓN)

M/Y ZEUS
CARACTERÍSTICAS GENERALES (comunes a los dos barcos)
Los camarotes cuentan con ropa de cama y
también en el aseo disponen de jabón para
manos y ducha así como una toalla por persona. El cambio de ropa de cama, toallas y limpieza del camarote se realiza solo una vez
(antes de la entrada de los Sres. Clientes).
Recomendamos llevar alguna toalla para playa.
El régimen alimenticio es de pensión completa a bordo, las comidas/cenas son servidas
en las mesas en menú de 2 platos + postre.
No se incluyen bebidas, estando prohibido
subirlas a bordo por los Sres. Clientes. El
Barco dispone de bebidas que pueden consumir y pagar al final del viaje en efectivo, no
se admiten tarjetas de crédito, los precios son
más altos que en los supermercados pero
razonablemente asequibles.
La Cía. Naviera se reserva el derecho de
alterar el itinerario del Crucero, e incluso de
inmovilizar el barco en puerto, si circunstancias de fuerza mayor, corrientes marinas o
condiciones meteorológicas adversas, así lo
aconsejan, a juicio del Capitán del Barco,
máxima autoridad a bordo del mismo, quien
puede tomar las medidas y decisiones que
crea oportunas para salvaguardar la seguridad del barco y de los pasajeros. Asimismo la
Cía. Naviera se reserva su derecho de cambiar
el tipo de barco asignado a un Crucero por
otro, sea o no este último propiedad de la
Naviera.

La Tripulación normalmente consta de 1
Capitán + 1 mecánico + 1 cocinero + 3 ayudantes que son los encargados de realizar servicios para la restauración y limpieza general
de espacios comunes del barco (no cabinas).
La tripulación habla normalmente inglés además de la lengua natal, así como a veces algo
de italiano y/o español.
Politours dispone de un coordinador de
habla hispana a bordo del barco.
Debido a la gradiente de las escaleras, aunque no son muy pronunciadas, puede presentar cierta dificultad a personas mayores y/o
de movilidad limitada.
Como última nota queremos dejar claro
que estos cruceros no se pueden comparar
con los barcos grandes, los cuales tienen otras
comodidades. Sobre los que aquí ofrecemos,
les podemos decir desde nuestra modesta
opinión, que cuenta con un confort muy alto,
adecuado para clientes y viajeros del mar
conocedores de este tipo de yates, ya que es
el mejor modo de conocer las gentes y naturaleza de un país montañoso que vive volcado
sobre sus costas e islas. Si existe un lugar en
el mundo ideal para este tipo de viaje sin
duda es la costa Dálmata, ya que la calma de
sus aguas y la proximidad de sus centenares
de islas e islotes, así lo aconsejan. Recomendamos viajar con poco equipaje.

20

Motor-yacht, catalogado como 5 anclas,
botado en Abril de 2019, de 48 m de longitud y 8,60 m de ancho. La navegación se
realiza a motor, con una velocidad máxima
de 8,5 nudos/hora (15,7 km/h). Con una
capacidad máxima para 38 personas, todas
sus cabinas son exteriores, con aire acondicionado y WC privado con ducha. La electricidad a bordo es de 220 V, los enchufes
como en España. Wi-fi gratuito a bordo.
• Cubierta Inferior: 8 cabinas de pasajeros:
4 dobles/twins (2 camas separadas que se
pueden juntar), 2 twins (2 camas separadas) y 2 triples (cama matrimonial + cama
adicional), todas con “ojo de buey” (no se
puede abrir).
• Cubierta Principal: 11 cabinas de pasajeros: 8 dobles/twins (2 camas separadas
que se pueden juntar), 2 twins (2 camas
separadas), todas con ventana (no se pueden abrir).
• Cubierta Superior: Se encuentra el restaurante principal, cómodamente organizado y distribuido en 4 mesas para 10
comensales cada una, siendo su capacidad
normal de 40 personas y con posibilidad
de convertirlo hasta un máximo de 48 personas. En esta misma cubierta se encuentra el pequeño bar-terraza al aire libre con
capacidad de hasta 26 personas sentadas.
• Cubierta Solarium: Es la cubierta mas alta
del barco, dispone de tumbonas-colchonetas para el disfrute del sol, y área de relax
o descanso.

LATINOAMÉRICA

Día 1º Dubrovnik
• Sábado • Cena (a bordo).
Presentación en el puerto de Dubrovnik. Embarque en
el Crucero-Yate M/Y Le Cordea. Visita panorámica a
pie de la ciudad antigua. Tiempo libre. Pernoctación a
bordo.

Día 2º Dubrovnik/Mljet/Korcula
• Domingo • Desayuno + almuerzo (a bordo).
Navegación por la mañana hacia la isla de Mljet con su
Parque Nacional con mas de 100 km2 y dos lagos espectaculares de agua salada. Proseguimos hacia la isla de
Korcula, considerada ciudad natal del aventurero Marco
Polo. Por la tarde realizaremos con guía local la visita
panorámica del centro histórico. Pernoctación a bordo.

Día 3º Korcula/Hvar/Jelsa (Hvar)
• Lunes • Desayuno + almuerzo (a bordo).
Por la mañana continuaremos nuestra navegación hacia
la isla de Hvar. Pernoctación a bordo en el puerto de
Jelsa, en la isla de Hvar.

ción hacia Split. Llegada y visita panorámica a pie. Pernoctación a bordo.

Día 5º Split/Trogir/Sibenik
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2020 Fechas de salida: Junio 20; Julio 4 y 18; Agosto 1, 15 y 29
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Versión A: DUBROVNIK/ZADAR (8 días/7n)

Barco M/Y
ZEUS 5•

• Miércoles • Desayuno + almuerzo (a bordo).
Por la mañana navegaremos hacia Trogir. Llegada y
visita panorámica. Continuación con nuestra navegación hacia Sibenik, bonita ciudad costera de Dalmacia.
Tiempo libre. Pernoctación a bordo.

Día 6º Sibenik/Parque Nacional Islas de
Kornati/Sali
• Jueves • Desayuno + almuerzo (a bordo).
Salida hacia el Parque Nacional de Kornati que cuenta
con unas 140 islas e islotes. Por la tarde alcanzaremos
la estrecha ensenada de Telascica. Pernoctación a bordo
en el puerto de Sali.

Día 7º Sali/Zadar

Día 4º Isla de Hvar/Bol/Split

• Viernes • Desayuno + almuerzo (a bordo).
Navegación hacia el puerto de Zadar. Llegada y visita
panorámica con guía local. Tiempo libre. Pernoctación
a bordo.

• Martes • Desayuno + almuerzo (a bordo).
Navegación hacia Bol donde se encuentra el famoso
“Zlatni Rat” (Cabo de Oro). Continuamos la Navega-

• Sábado • Desayuno (a bordo).
Desembarque después del desayuno.

Día 8º Zadar

El barco “Zeus” es de superior categoría (5•) y
construido en 2019.
- Cubierta Solarium: Mini-piscina y tumbonas.
- Cubierta Superior: Restautante panorámico.
- Cubierta Principal: 10 cabinas exteriores.
- Cubierta Inferior: 8 cabinas “ojo de buey”.
Rogamos consultar, rutas, fechas de salida y precios.

Versión B: ZADAR/DUBROVNIK (8 días/7n)
2020 Fechas de salida: Junio 27; Julio 11 y 25; Agosto 8 y 22
Día 1º Zadar

Día 5º Split/Bol/Jelsa (Hvar)

• Sábado • Cena (a bordo).
Presentación en el puerto de Zadar. Embarque en el
Crucero-Yate M/Y Le Cordea. Tiempo libre. Pernoctación a bordo.

• Miércoles • Desayuno + almuerzo (a bordo).
Visita panorámica a pie de Split. Salida hacia Bol,
donde se encuentra el famoso “Zlatni Rat” (Cabo de
Oro). Pernoctación a bordo en Bol o Jelsa.

Día 2º Zadar/PN Islas Kornati/Sibenik

Día 6º Jelsa (Hvar)/Korcula

• Domingo • Desayuno + almuerzo (a bordo).
Por la mañana realizaremos visita panorámica de
Zadar con guía local. Navegación hacia el archipiélago
del Parque Nacional de las Islas de Kornati. Por la
tarde llegaremos a Sibenik, bonita ciudad costera de
Dalmacia. Pernoctación a bordo.

• Jueves • Desayuno + almuerzo (a bordo).
Continuaremos nuestra navegación hacia la isla de
Hvar. Salida hacia la isla de Korcula, considerada ciudad natal del aventurero Marco Polo. Visita panorámica del centro histórico. Tiempo libre. Pernoctación a
bordo.

Día 3º Sibenik/Trogir

Día 7º Korcula/Isla de Mljet/Dubrovnik

• Lunes • Desayuno + almuerzo (a bordo).
Navegaremos en dirección hacia la localidad de Trogir.
Llegada y visita panorámica a pie. Pernoctación a bordo.

• Viernes • Desayuno + almuerzo (a bordo).
Navegación temprano hacia la isla de Mljet con su Parque Nacional con mas de 100 km2 y dos lagos espectaculares de agua salada. Navegación a Dubrovnik. Llegada. Por la tarde visita panorámica a pie de la ciudad
antigua. Tiempo libre. Pernoctación a bordo.

Día 4º Trogir/Split
• Martes • Desayuno + almuerzo (a bordo).
Navegación hacia Split. Se realizará alguna parada para
baños en aguas del Adriático. Llegada a la segunda ciudad más importante de Croacia. Tiempo libre. Pernoctación a bordo.

DUBROVNIK

Día 8º Dubrovnik
• Sábado • Desayuno (a bordo).
Desembarque después del desayuno.

- Más información de la ruta fluvial, mapa, opcionales, etc., véase páginas 76/81 Catálogo Cruceros Latinoamérica 2019.
Precios por persona en Cabina Doble (en euros) 8 DÍAS/7n de Crucero en MediaPensión
Salidas

Versión

Programa

Cubierta Inferior

20 Junio

“A”

Dubrovnik / Zadar

1.385

1.545

27 Junio

“B”

Zadar / Dubrovnik

1.285

1.450

4 Julio

“A”

Dubrovnik / Zadar

1.285

1.450

11 Julio

“B”

Zadar / Dubrovnik

1.285

1.450

18 Julio

“A”

Dubrovnik / Zadar

1.340

1.500

25 Julio

“B”

Zadar / Dubrovnik

1.340

1.500

1 Agosto

“A”

Dubrovnik / Zadar

1.385

1.545

8 Agosto

“B”

Zadar / Dubrovnik

1.385

1.545

15 Agosto

“A”

Dubrovnik / Zadar

1.385

1.545

22 Agosto

“B”

Zadar / Dubrovnik

1.385

1.545

29 Agosto

“A”

Dubrovnik / Zadar

1.210

1.370

HVAR

Cubierta Principal

- Tasas portuarias.................................................................................................................................................. 35 €
- Propinas, a pagar a bordo (recomendado por persona) ............................................................................... 50 a 70 €
- Suplemento cabina doble uso individual ........................................................................................................ + 50 %
- Avión (desde España, tasas no incluidas) + traslados ............................................... desde 290 € (rogamos consultar)
- Nota: Por razones técnicas operativas, el orden del recorrido puede sufrir modiﬁcaciones.
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Crucero EXCLUSIVO

Crucero-Yate por las Islas Dálmatas
Gran Tour de CROACIA
M/Y APOLON 4 •S
8 días/7 noches desde ……… 1.285 €

Salidas SÁBADOS (del 20 de Junio al 5 de Septiembre 2020)

Media Pensión a bordo (1 cena + 6 almuerzos)

CARACTERÍSTICAS GENERALES / FICHA TÉCNICA DEL CRUCERO-YATE
n El M/Y Apolon se trata de un motor-yacht (cataloga-

n El régimen alimenticio de a bordo es de media pen-

do como 4 anclas superior) que fue construido en el
año 2016, y de dimensiones de 49 metros de longitud
y 8,5 metros de ancho, con una capacidad máxima
para 38 personas, todas sus cabinas son exteriores,
con aire acondicionado y WC con ducha privado,
situadas en 2 cubiertas. La navegación se realiza a
motor con una velocidad máxima de 8,5 nudos/hora

sión (1 cena + 6 almuerzos) las comidas/cenas son
servidas en las mesas en menú de 3 platos ( entrante,
principal y postre). No se incluyen bebidas, estando
prohibido subirlas a bordo por los Sres. Clientes. El
Barco dispone de bebidas que pueden consumir y
pagar al final del viaje en efectivo, no se admiten tarjetas de crédito, los precios son más altos que en los
supermercados pero razonablemente asequibles.

• Cubierta Inferior: 8 cabinas con cama matrimonio/
camas separadas y ojo de buey.
• Cubierta Principal: 11 cabinas con cama matrimonio/camas separadas y ventana.
• Cubierta Superior: Dedicada al servicio de restauración. El restaurante principal esta cómodamente
organizado y distribuido en 5 mesas para 8 comensales cada una, siendo su capacidad máxima de 40
personas, dispone de TV pantalla grande LCD y WiFi.
En esta misma cubierta se encuentra el pequeño barterraza al aire libre.
• Cubierta Solarium: Es la cubierta mas alta del barco,
dispone de sillas y tumbonas para el disfrute del sol, y
área de relax o descanso. También con jacuzzi.
n Los camarotes cuentan con ropa de cama y también

en el toilette disponen de jabón para manos y ducha
así como una toalla por persona. La limpieza de la
cabina se realiza cada día (no arreglo de camas y
otros enseres personales).

AVANCE 2020 (4ª EDICIÓN)

n La Tripulación normalmente consta de 1 Capitán + 1

mecánico + 1 cocinero y 3 ayudantes que son los
encargados de realizar servicios para la restauración y
limpieza general de espacios comunes del barco (no
cabinas). La tripulación habla normalmente inglés
además de la lengua natal, así como a veces algo de
italiano y/o español.
n Politours dispone de un coordinador de a bordo en

español.
n La Cía. Naviera se reserva el derecho de alterar por

razones técnicas el itinerario del crucero con pernoctaciones y/o anclaje en puerto diferente a los indicados, e incluso de inmovilizar el barco en puerto, si circunstancias de fuerza mayor, o condiciones
meteorológicas adversas, así lo aconsejan. Asimismo
las paradas en zona de baño estarán sujetas a estas
mismas condiciones climatológicas y/o corrientes
marinas (especialmente en Bol), a juicio del Capitán
del barco, máxima autoridad a bordo del mismo,

22

quien puede tomar las medidas y decisiones que crea
oportunas para salvaguardar la seguridad del barco y
de los pasajeros. La Cía. Naviera se reserva su derecho
de cambiar el tipo de barco asignado a un crucero
por otro, sea o no este último propiedad de la Naviera.
n Les informamos que los Sres. Clientes deben pagar a

bordo tasas para la entrada del Parque Nacional de la
Isla de Mljet (aprox.15 euros) y del Parque Nacional
Kornati (aprox 6 euros).
n Debido a la gradiente de las escaleras, aunque no son

muy pronunciadas puede presentar cierta dificultad a
personas mayores y/o de movilidad limitada.
n Como última nota queremos dejar claro que estos

cruceros no se pueden comparar con los barcos grandes, los cuales tienen otras comodidades, el barco
M/Y Apolon que les ofrecemos desde nuestra modesta opinión podemos decir que cuenta con un confort
muy alto, casi de “lujo”, adecuado para clientes y
viajeros del mar conocedores de este tipo de yates,
ya que es el mejor modo de conocer las gentes y
naturaleza de un país montañoso que vive volcado
sobre sus costas e islas. Si existe un lugar en el mundo
ideal para este tipo de viaje sin duda es la costa Dálmata, ya que la calma de sus aguas y la proximidad
de sus centenares de islas e islotes, así lo aconsejan.
Recomendamos viajar con poco equipaje.
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DUBROVNIK/DUBROVNIK (8 días/7n)
2020 Fechas de salida: Junio 20 y 27; Julio 4, 11, 18 y 25; Agosto 1, 8, 15, 22 y 29; Septiembre 5
Día 1º Dubrovnik

Día 4º Isla de Hvar/Bol/Split

• Sábado • Cena a bordo.
Salida en vuelo regular con destino a Dubrovnik. Llegada y traslado al puerto para el embarque. La tripulación nos espera para realizar el check-in con una bebida
de bienvenida. Tiempo libre. Pernoctación a bordo.

• Martes • Desayuno + almuerzo a bordo.
Navegamos hacia la isla de Brac. Llegaremos a Bol
donde se encuentra el famoso “Zlatni Rat” (Cabo de
Oro),la playa más bonita y conocida del Adriático que
va cambiando su forma y posición proporcionada por
las corrientes marítimas. Despues del almuerzo navegaremos en dirección hacia Split, dondes dispondremos
de tiempo libre para descubrir la segunda ciudad más
importante de Croacia, su centro histórico tiene mucho
encanto donde destaca el famoso Palacio de Diocleciano, Templo de Júpiter y Catedral. Pernoctación a bordo.

Día 2º Dubrovnik/Pomena (isla de Mljet)
• Domingo • Desayuno + almuerzo a bordo.
Navegación por la mañana entrando en el archipiélago
de las islas Elafiti ( si el tiempo lo permite parada para
el baño). Llegada a Pomena, un puerto escondido en
la idílica isla de Mljet con su Parque Nacional con más
de 100 km2 y dos lagos espectaculares de agua salada.
Es la única isla que cuenta a su vez con otra isla en el
centro donde está ubicado el Monasterio de Santa
María (entrada al Parque Nacional no incluida, pago en
destino). Pernoctación a bordo.

Día 3º Isla de Mljet /Isla de Hvar
• Lunes • Desayuno + almuerzo a bordo.
Por la mañana continuamos la navegación hacia el
puerto de Hvar, donde dispondremos de tiempo libre
en esta increíble isla bella por sus campos de viñedos y
plantas aromáticas “lavanda”. Pernoctación a bordo.

Día 5º Split/Pucisca (isla Brac)/Makarska
• Miercoles • Desayuno + almuerzo a bordo.
Por la mañana continuamos la navegación en dirección
hacia la isla de Brac, llegaremos al puerto de Pucisca.
Tiempo libre. Continuación hacia la rivera para llegar al
puerto de Makarska Pernoctación a bordo.

Día 6º Makarska/Isla de Korcula
• Jueves • Desayuno + almuerzo a bordo.
Por la mañana continuamos la navegación en dirección
hacia la isla de Korcula, considerada ciudad natal del
aventurero Marco Polo, aquí nos quedaremos el resto

del día donde podemos disfrutar de esta ciudad que
por sus muros defensivos y techos rojos nos recuerdan
a la ciudad de Dubrovnik.Tiempo libre. Pernoctación a
bordo.

Día 7º Isla de Korcula/Dubrovnik
• Viernes • Desayuno + almuerzo a bordo.
Navegación atravesando el archipiélago Elafiti en dirección hacia Dubrovnik. Tiempo libre en la ciudad denominada como “La Perla del Adriático” que es pretendiente junto a Venecia al título de ciudad más bella del
Mediterráneo. Destacan sus dobles murallas de 20
torres y bastiones renacentistas. Pasear entre sus palacios y calles peatonales supone un salto a la edad media
para los visitantes. Pernoctación a bordo.

Día 8º Dubrovnik/España
• Sábado • Desayuno.
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Dubrovnik
para salir en vuelo regular con destino a su ciudad de
origen en España.

SPLIT

Precios por persona en Cabina Doble (en euros) 8 DÍAS/7n de Crucero en Media Pensión
Salidas del Crucero

Cubierta Inferior

Cubierta Principal

20 Junio

1.425

1.590

27 Junio

1.425

1.590

4 Julio

1.285

1.450

11 Julio

1.350

1.515

18 Julio

1.350

1.515

25 Julio

1.350

1.515

1 Agosto

1.425

1.590

8 Agosto

1.425

1.590

15 Agosto

1.425

1.590

22 Agosto

1.350

1.515

29 Agosto

1.405

1.565

5 Septiembre

1.425

1.590

- Tasas portuarias.................................................................................................................................................. 35 €
- Propinas, a pagar a bordo (recomendado por persona) ............................................................................... 50 a 70 €
- Suplemento cabina doble uso individual ........................................................................................................ + 50 %
- Avión (desde España, tasas no incluidas) + traslados ............................................... desde 290 € (rogamos consultar)
- Nota: Por razones técnicas operativas, el orden del recorrido puede sufrir modiﬁcaciones.

LATINOAMÉRICA

23

AVANCE 2020 (4ª EDICIÓN)

¿

Por qué elegir

• Porque
significa: dedicación esmerada y calidad contrastada en todos los niveles.
• Por la garantía que POLITOURS ofrece con sus 46 años
de historia. Máxima confianza y seguridad de una compañía
dedicada a organizar Cruceros fluviales en exclusiva desde
hace 23 años.
• Por la profesionalidad del personal de
, gracias a
su larga e intensa experiencia navegando por los ríos
europeos, dando un sevicio exquisito.
• Porque el fletamento del Crucero en exclusiva permite
organizar la vida a bordo del barco acorde con los gustos y
horarios hispanos. Buen ambiente y alegría.
• Porque
asegura al 100% las salidas en habla hispana en los Cruceros fletados total o parcialmente (+20p.) en
los ríos europeos.
• Porque los recorridos diseñados por
han sido
seleccionados especialmente, por su belleza paisajística y su
contenido histórico/cultural, para seducir al viajero.

?

• Porque
le ofrece un gran abanico de actividades de
animación y visitas incluidas, realizadas por un cualificado
equipo de guías a bordo de nuestros buques o por guías locales, todos ellos de habla hispana.
• Porque
le ofrece menús variados “buffet” (desayunos y
almuerzos), y cenas temáticas servidas; una gastronomía seleccionada a bordo de nuestros buques. “Delicatessen suiza” (Scylla).
• Porque
garantiza desde hace años los mejores atraques portuarios para que nuestros clientes saboreen el
encanto de pasearse por los centros de las poblaciones mas
bellas de los ríos europeos.
• Porque los barcos fletados por
nos dan la mejor
garantía de vivir una experiencia única y entrañable, gracias a
nuestro equipo humano a bordo y tripulación motivada.
• Porque una alta satisfacción de los viajeros se ve reflejada
(encuestas de calidad) superando un 96% de media; siendo
ésta la mejor seña de identidad de la calidad de estos
Cruceros
.

Avance de programa; publicado solo en la Web, provisional. Precios revisables: Reservas posteriores al 1 Oct ‘19
Con la garantía de

INFORMACIÓN Y RESERVAS

C.A.A. 19

www.politourslatinoamerica.com

Aplicable: “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”,
“Nuestros Precios Incluyen”, “Poli-Ventajas” y “Nuestro Seguro” en nuestros
folletos generales “Policromía de Otras Culturas 2020/2021” como EUROPA.

”Precios calculados en base al tipo actual 1 Julio 2019 de 1 € = 1,13 $ USA”

