7%
descuento
VENTA
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presentación
¿Por qué elegir Crucemundo?
Crucemundo cuenta con una exclusiva selección de
cruceros fluviales por los más bellos ríos de Europa y del
mundo.
Podrá planificar unas vacaciones inolvidables de verdadero
descanso y disfrutar de cada una de las ciudades, llenas
de historia, admirando paisajes solo accesibles a través
de un crucero fluvial.
Crucemundo dispone de un personal profesional que le
atenderá en el proceso de la reserva, durante el viaje y
a su regreso, ayudándole a que su experiencia sea
inolvidable.
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HOLANDA Y FLANDES

cruce
mosa

La travesía por los Países Bajos y
Flandes combina el esplendor de los
campos florales, el encanto de las
ciudades medievales flamencas y la
modernidad avanzada de las urbes
como Rotterdam y Ámsterdam.
Descubra con nosotros las auténticas
joyas que esconde la región flamenca
a las orillas de los ríos Escalda y Mosa.

MAR DEL
NORTE
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MS Crucevita

PLANO MS CRUCEVITA

FICHA TÉCNICA MS CRUCEVITA 5*

Eslora: 104,5 m | Manga: 11,4 m | Calado:
1,4 m | Velocidad: 24 km/h | Remodelación:
2019 | Moneda a bordo: Euro | Tarjetas
aceptadas: Visa, Mastercard. | Capacidad
de pasajeros - 110. | Voltaje 220 V.

Salón

CUBIERTA DE SOL

INSTALACIONES
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115
113
111
109
107
105
103
101

CUBIERTA PROMENADE
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124
122
120
118
116
114
112
110
108
106
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102
100

Salón
Recepción

Bar

Restaurante
panorámico

Lounge
bar

Sala de
fitnes

Salón de
lectura

Puente sol
tumbonas

Sauna

Lobby
chimenea

Zona
chill-out
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227
225
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CUBIERTA PRINCIPAL

Sauna

Cocina

Fitness

ALOJAMIENTO

DOBLE PRINCIPAL
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DOBLE PROMENADE

Todas las cabinas son amplias estancias de unos
12 m2 con dos camas que se convierten en sofá
durante el día para crear espacio extra. Los camarotes cuentan con un gran escritorio, una silla
y espejo. Las cabinas en la cubierta Principal tienen grandes ventanas y las de la cubierta Promenade disponen del balcón francés (renovación
programada para 2019).

Climatización

TV vía
satélite

Secador
pelo

Ducha
individual

Caja
fuerte

Teléfono

cruceros europa 07

8 días
7 noches

Ámsterdam - Ámsterdam

Holanda y Flandes

DESCRIPCIÓN DEL CRUCERO
DÍA 1 ÁMSTERDAM
Embarque a partir de las 16:00. Disfrute de la
tarde libre en la ciudad o bien aproveche
nuestras visitas opcionales. Coctel de
bienvenida. Cena y noche a bordo.
DÍA 2 ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Nuestro barco
sigue anclado en el puerto fluvial de
Ámsterdam. Los canales de la ciudad, así
como los museos de fama mundial y
monumentos históricos, convierten Ámsterdam
en una de las ciudades más románticas y
hermosas de Europa. Disfrute de nuestra visita
panorámica de la capital holandesa (mín.6
pax). Después del almuerzo, tiempo libre.
Noche a bordo.
DÍA 3 ROTTERDAM
Pensión completa a bordo. Hoy amanecemos
en Rotterdam, una ciudad holandesa conocida
por su excelente reputación en cuanto a la
arquitectura. La ciudad también posee una
rica vida cultural con una amplia oferta de
museos, entre ellos dos de los más importantes
de Holanda: el Boijmans van Beuningen y el
Kunsthal. Mañana libre para descubrir la
fantástica oferta turística que ofrece la ciudad.
Noche a bordo.

+
65
LUNA DE MIEL
10% Descuento

60 días ANTELACIÓN NIÑOS 3-12 AÑOS
7% Descuento
20% Descuento

- 2 AÑOS
GRATIS en doble

+ 65 AÑOS
5% Descuento

MS Crucevita

DÍA 6 AMBERES
Pensión completa a bordo. Nos despertamos
en Amberes, la ciudad más grande de Flandes.
La ciudad es famosa por su moda, cocina y
por supuesto por los cuadros de Rubens, el
pintor más influyente de Bélgica. Amberes
también es conocida como la capital mundial
de diamantes. Nuestra visita guiada peatonal
(mín.6 pax) recorrerá los puntos de interés

MS Crucevita

LUNA DE MIEL
10% Descuento

HOLANDA Y FLANDES ÁMSTERDAM - ÁMSTERDAM

DÍA 4 GANTE
Pensión completa a bordo. Por la mañana,
llegamos a Gantes, la antigua capital de
Flandes. La ciudad cuenta con el mayor número
de monumentos de toda Bélgica. Disfrute del
día libre en la ciudad o bien aproveche nuestra
visita opcional a la ciudad del cuento de hadas,
Brujas. Noche a bordo.
DÍA 5 BRUSELAS
Pensión completa a bordo. Llegaremos a la
capital belga después del desayuno. En esta
maravillosa ciudad uno puede perderse en
preciosos jardines, tomarse un refresco en
una concurrida terraza o simplemente disfrutar
de su única arquitectura. Nuestra visita guiada
(mín.6 pax) les enseñará los lugares más
emblemáticos de esa gran urbe con el encanto
de una pequeña ciudad. No pierda la
oportunidad de probar los mejores chocolates
o cervezas belgas. Tarde libre. Noche a bordo.

+
65

Día Puerto

más importantes del centro histórico. No deje
de probar otra joya de Amberes, la cerveza
Koninck servida en un vaso tradicional Bolleke.
Tarde libre. Noche a bordo.
DÍA 7 DORDRECHT / ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. De madrugada,
llegaremos a Dordrecht, la ciudad más antigua
de Holanda. El centro histórico de la ciudad
cuenta con más de 1000 monumentos. Mañana
libre para pasear por sus viejos puertos y
encantadoras calles comerciales. Por la noche,
tendrá lugar la cena del Capitán. Escala
nocturna en Ámsterdam. Noche a bordo.
DÍA 8 ÁMSTERDAM
Desembarque después del desayuno. Fin de
nuestros servicios.

Llegada

Salida

Régimen

60 días ANTELACIÓN NIÑOS 3-12 AÑOS
7% Descuento
20% Descuento

MENORES 2 AÑOS
Gratis en doble

Condiciones
Descuentos (no acumulables)

Ámsterdam

--

--

Cena

2

Ámsterdam

--

23:00

PC

3

Rotterdam

06:00

20:00

PC

Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia) Mayores de 65 años
-5% Reserva con 60 días de antelación -7% Niños menores de 2 años
(sin plaza) - gratis (pagan solo las tasas) Niños de 3-12 años -20% de
descuento compartiendo con un adulto una cabina doble Cumpleaños
durante el crucero -3%.

4

Gante

10:00

20:00

PC

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores; excursiones opcionales

5

Bruselas

09:00

20:00

PC

6

Amberes

03:00

19:00

PC

7

Dordrecht
Ámsterdam

04:00
21:00

13:00
--

PC

8

Ámsterdam

--

--

Desayuno

Programación y horarios sujetos a cambios

Precios

NO INCLUIDO: tasas portuarias y turísticas; bebidas no mencionadas;
excursiones opcionales (para menos de 6 pax); traslados individuales; vuelos;
seguro de anulación; propinas (50 eur/pax); wi-fi; servicio de lavandería; minibar.
suplemento individual en Dbl Principal: +75%
suplemento individual en Dbl Promenade: +100%
tasas portuarias y turísticas: 75 eur
seguro de gastos de anulación: desde 55 eur

por persona y por crucero
Fechas

RUTA

Marzo: 20, 27

Holanda y Flandes

1.195

1.625

Abril: 3

Holanda y Flandes

1.195

1.625

Doble
Principal

Doble
Promenade

o Paquete de 3 visitas
Ámsterdam, Bruselas, Amberes:para menos de 6 pax
a bordo: 100 eur/pax.
Reserva previa solo.

www.crucemundo.com

(mín. 6 pax); pensión completa desde la cena del primer día al desayuno del
último; bebidas: vino de la casa, cerveza local, refrescos y agua mineral en
comidas y cenas a bordo; aperitivo de bienvenida (horario limitado); té de
las 5 con pastas o aperitivo de media noche; coffee station; música en vivo;
cóctel de bienvenida y de despedida con una bebida incluida; agua embotellada
en cabinas a diario; cena del Capitán; asistencia en español a bordo (mín.6
pax); seguro de asistencia médica; porta documentos de Crucemundo;
maleteros a bordo.

Suplementos:

o Paquete de 3 visitas
Ámsterdam, Bruselas, Amberes: incluido en el precio
si hay un mínimo de 6 pax a bordo.

www.crucemundo.com

+ 65 AÑOS
5% Descuento

1

Excursiones opcionales

08 cruceros europa

CUMPLEAÑOS A
BORDO
3% Descuento

Traslados opcionales

Desde Aeropuerto Ámsterdam al barco o viceversa

o Para 1-2 personas: 100 eur/trayecto
o Para 3-5 personas: 140 eur/trayecto
o Para 6-9 personas: 270 eur/trayecto
IMPORTANTE: tiempo máximo de espera en aeropuerto de 1 hora.

EL RIN

cruce
rin

Es sin duda uno de los ríos más
impresionantes de la Europa Central que
nace en el lago Constanza (Suiza), pasa
por la ciudad francesa de Estrasburgo y
es en Alemania donde su belleza alcanza
el máximo esplendor.
Desde Maguncia y hasta Coblenza y Bonn
el viajero simplemente no puede dejar
de admirar los paisajes que se abren
antes sus ojos. En cada roca, en cada
monte hay castillos, ruinas o torres con
negras y estrechas ventanas que te hacen
sentir como si los siglos de historia te
observaran a través de ellas.

MAR DEL
NORTE

Ámsterdam
Rotterdam

Holanda
Arnhem

Alemania

Río Rin

Dusseldorf

Amberes

Colonia

Bélgica

Bonn

Luxemburgo

Coblenza

Frankfurt
Rudesheim
Maguncia
Mannheim
Espira

Inicio/final
Crucero
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Paradas
itinerario

Estrasburgo

Río

Río
Rin

Francia

Heidelberg

Aeropuerto
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MS Crucevita

PLANO MS CRUCEVITA

FICHA TÉCNICA MS CRUCEVITA 5*

Eslora: 104,5 m | Manga: 11,4 m | Calado:
1,4 m | Velocidad: 24 km/h | Remodelación:
2019 | Moneda a bordo: Euro | Tarjetas
aceptadas: Visa, Mastercard. | Capacidad
de pasajeros - 110. | Voltaje 220 V.

Salón

CUBIERTA DE SOL

INSTALACIONES

125
123
121
119
117
115
113
111
109
107
105
103
101

CUBIERTA PROMENADE

126
124
122
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100

Salón
Recepción

Bar

Restaurante Lounge
panorámico
bar

Sala de
fitnes

Salón de
lectura

Lobby
chimenea

Zona
chill-out

Boutique

228
226
224
222
220
218
216
214
212
210
208
206
204
202
200

229
227
225
223
221
219
217
215
213
211
209
207
205
203
201

CUBIERTA PRINCIPAL

Sauna

Cocina

Puente sol
tumbonas

Fitness

Sauna

ALOJAMIENTO

DOBLE PRINCIPAL
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DOBLE PROMENADE

Todas las cabinas son amplias estancias de unos
12 m2 con dos camas que se convierten en sofá
durante el día para crear espacio extra. Los camarotes cuentan con un gran escritorio, una silla y
espejo. Las cabinas en la cubierta Principal tienen
grandes ventanas y las de la cubierta Promenade
disponen del balcón francés (renovación programada para 2019).

Climatización

TV vía
satélite

Secador
pelo

Ducha
individual

Caja
fuerte

Teléfono
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8 días
7 noches

8 días
7 noches

Ámsterdam - Maguncia

Leyendas del Rin I

DESCRIPCIÓN DEL CRUCERO
DÍA 1 ÁMSTERDAM
Embarque a partir de las 16:00. Disfrute de
la tarde libre en la ciudad o bien aproveche
nuestras visitas opcionales. Coctel de
bienvenida. Cena y noche a bordo.
DÍA 2 ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Nuestro barco
sigue anclado en el puerto fluvial de
Ámsterdam. Los canales de la ciudad, así
como los museos de fama mundial y
monumentos históricos, convierten
Ámsterdam en una de las ciudades más
románticas y hermosas de Europa. Disfrute
de nuestra visita panorámica de la capital
holandesa (mín.6 pax). Después del
almuerzo, tiempo libre. Noche a bordo.
DÍA 3 ARNHEM
Pensión completa a bordo. Arnhem goza de
una excelente reputación por lo que respecta
a la moda. Además, es célebre por su gran
cantidad de atracciones y museos, así como
por el parque nacional de Hoge Veluwe.
Descubra sus conocidas calles comerciales
Roggestraat, Jansstraat, Vijzelstraat y Grote
Oord, donde además de las grandes
cadenas encontrará tiendecitas muy
especiales. Noche a bordo.

+
65
LUNA DE MIEL
10% Descuento

60 días ANTELACIÓN NIÑOS 3-12 AÑOS
7% Descuento
20% Descuento

- 2 AÑOS
GRATIS en doble

+ 65 AÑOS
5% Descuento

MS Crucevita

DÍA 1 MAGUNCIA
Embarque a partir de las 16:00. Coctel de
bienvenida. Después de la cena, dejaremos
Maguncia. Cena y noche a bordo.

DÍA 6 MANNHEIM
Pensión completa a bordo. Nos despertamos
en Mannheim, la ciudad alemana donde en
1886 el primer automóvil de Carl Benz
comenzó a circular por sus calles. La ciudad
tiene una amplia oferta en monumentos,
cultura, arte y gastronomía. Entre numerosos
monumentos destacan el segundo palacio
barroco más grande de Europa y la bellísima
Torre del Agua. Excursión al castillo de
Heidelberg (mín.6 pax). Disfrute del
inolvidable paisaje que ofrece el Rin desde
el puente Sol. Noche a bordo.
DÍA 7 ESTRASBURGO (KEHL)
Pensión completa a bordo. A la hora del
desayuno, llegamos a Kehl, una ciudad
alemana en la región de Baden-Wurtemberg.
El emblemático puente peatonal Mimram
sobre el Rin la une con la ciudad francesa
de Estrasburgo, cuyo centro histórico
Grande Île fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1988 por
conformar un ejemplo de ciudad medieval.
Nuestra visita guiada (mín.6 pax) les
enseñará los lugares más emblemáticos de
la ciudad. Por la noche, tendrá lugar la cena
del Capitán. Noche a bordo.
DÍA 8 MAGUNCIA
Desembarque después del desayuno. Fin
de nuestros servicios.
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Leyendas del Rin II
DESCRIPCIÓN DEL CRUCERO

DÍA 4 COLONIA
Pensión completa a bordo. Colonia alberga
innumerables tesoros culturales e históricos
y una variada escena artística. Haga un viaje
a través de 2.000 años de historia y visite
monumentos culturales desde la época del
Imperio Romano hasta los tiempos
modernos. La visita guiada (mín.6 pax) le
lleva al casco antiguo de Colonia y su famosa
catedral gótica, símbolo de la ciudad desde
hace siglos. Tiempo libre. Noche a bordo.
DÍA 5 COBLENZA / RÜDESHEIM
A primera hora de la mañana llegaremos a
una de las ciudades más hermosas y
antiguas de Alemania: Coblenza, ubicada
en el mundialmente conocido "Recodo
Alemán". El espectacular paisaje formado
por cuatro macizos centrales, los viñedos y
los bosques rodean esta localidad, con más
de 2.000 años. Mañana libre o visitas
opcionales. A primera hora de la tarde
llegaremos a Rüdesheim, uno de los pueblos
más visitados del país. Monumentos
históricos, como el Klunkhardshof, la
fortificada Adler Tower, la milenaria Brömser
Castle o las ruinas del Castillo Ehrenfels
invitan a deleitarse en esta localidad. Tarde
libre o visitas opcionales. Noche a bordo.

Maguncia - Ámsterdam

www.crucemundo.com

DÍA 2 MANNHEIM
Pensión completa a bordo. Nos despertamos
en Mannheim, la ciudad alemana donde en
1886 el primer automóvil de Carl Benz
comenzó a circular por sus calles. La ciudad
dispone de una amplia oferta de monumentos,
cultura, arte y gastronomía. Entre numerosos
monumentos destacan el segundo palacio
barroco más grande de Europa y la bellísima
Torre del Agua. Excursión al castillo de
Heidelberg (mín.6 pax). Noche a bordo.
DÍA 3 ESTRASBURGO (KEHL)
Pensión completa a bordo. De madrugada,
llegamos a Kehl, una ciudad alemana en la
región de Baden-Wurtemberg. El
emblemático puente peatonal Mimram sobre
el Rin la une con la ciudad francesa de
Estrasburgo, cuyo centro histórico Grande
Île fue declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1988 por conformar un
claro ejemplo de ciudad medieval.
Nuestra visita guiada (mín.6 pax) les
enseñará los lugares de interés más
emblemáticos de la ciudad. Noche a bordo.

+
65
LUNA DE MIEL
10% Descuento

60 días ANTELACIÓN NIÑOS 3-12 AÑOS
7% Descuento
20% Descuento

- 2 AÑOS
GRATIS en doble

+ 65 AÑOS
5% Descuento

MS Crucevita

Tiempo libre o visitas opcionales. Escala
nocturna. Noche a bordo.
DÍA 5 RÜDESHEIM / COBLENZA
Pensión completa a bordo. Por la mañana,
seguimos en Rüdesheim. Aproveche la
mañana para dar un paseo por la orilla del
río. Después del almuerzo, llegaremos a
una de las ciudades más hermosas y
antiguas de Alemania: Coblenza, ubicada
en el mundialmente conocido "Recodo
Alemán". El espectacular paisaje formado
por cuatro macizos centrales, los viñedos y
los bosques rodean esta localidad, con más
de 2.000 años de antiguedad. Tiempo libre
o visitas opcionales. Noche a bordo.
DÍA 6 COLONIA
Pensión completa a bordo. De madrugada,
llegaremos a Colonia, la ciudad más antigua
de Alemania, que alberga innumerables
tesoros culturales e históricos, museos de
fama mundial y una variada escena artística.
Nuestra visita guiada (mín.6 pax) le lleva al
casco antiguo de Colonia y su famosa
catedral gótica, símbolo de la ciudad desde
hace siglos. Noche a bordo.

fluvial de Ámsterdam. Los canales de la
ciudad, así como los museos de fama
mundial y monumentos históricos, convierten
Ámsterdam en una de las ciudades más
románticas y hermosas de Europa.
Disfrute de nuestra visita panorámica de la
capital holandesa (mín.6 pax).
Tarde libre. Escala nocturna. Noche a bordo.

DÍA 7 ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. A primera hora
de la tarde, nuestro barco llega al puerto

DÍA 8 ÁMSTERDAM
Desembarque después del desayuno. Fin
de nuestros servicios.

DÍA 4 BORMES / RÜDESHEIM
Pensión completa a bordo. Amaneceremos
en Bormes, una ciudad alemana conocida
por ser el lugar donde transcurre gran parte
del Cantar de los Nibelungos. La ciudad
posee una magnífica catedral del siglo XII,
así como el barrio de judería más
importantes de Alemania en la Edad Media.
Por la tarde, llegaremos a Rüdesheim, uno
de los pueblos más visitados del país.
Monumentos históricos, como el
Klunkhardshof, la fortificada Adler Tower,
la milenaria Brömser Castle o las ruinas del
Castillo Ehrenfels invitan a deleitarse en
esta localidad.

www.crucemundo.com
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MS Crucevita
LEYENDAS DEL RIN I ÁMSTERDAM - MAGUNCIA
Día Puerto

Llegada

Salida

Régimen

LEYENDAS DEL RIN II MAGUNCIA - ÁMSTERDAM
Día Puerto

Llegada
--

Salida

Régimen

23:00

Cena

1

Ámsterdam

--

--

Cena

1

Maguncia

2

Ámsterdam

--

23:00

PC

2

Mannheim

07:00

14:00

PC

3

Arnhem

06:00

14:00

PC

3

Kehl

05:00

22:00

PC

Bormes
Rüdesheim

08:00
18:30

14:00
--

PC

LEYENDAS DEL Rin I y II

cruce
rin

Precios

por persona y por crucero
Fechas

RUTA

Doble
Principal

Doble
Promenade

4

Colonia

08:00

21:30

PC

4

5

Coblenza
Rüdesheim

07:00
19:00

13:00
03:00

PC

5

Rüdesheim
Coblenza

-15:00

11:00
22:00

PC
PC

Abril: 24

Leyendas del RIN I

1.410

1.840

Mayo: 8, 22

Leyendas del RIN I

1.730

2.160

6

Mannheim

12:30

18:30

PC

6

Colonia

03:30

22:00

PC

Mayo: 15

Leyendas del RIN II

1.730

2.160

7

Kehl

09:00

19:00

PC

7

Ámsterdam

15:00

--

PC

Mayo: 29

Leyendas del RIN II

1.840

2.270

8

Maguncia

08:30

--

Desayuno

8

Ámsterdam

--

--

Desayuno

Junio: 5, 19

Leyendas del RIN I

1.840

2.270

Junio: 12, 26

Leyendas del RIN II

1.840

2.270

Julio: 3, 17

Leyendas del RIN I

1.730

2.160

Julio: 10, 24

Leyendas del RIN II

1.730

2.160

Julio: 31

Leyendas del RIN I

1.840

2.270

Agosto: 7, 21

Leyendas del RIN II

1.840

2.270

Agosto: 14, 28

Leyendas del RIN I

1.840

2.270

Programación y horarios sujetos a cambios

Programación y horarios sujetos a cambios

Septiembre: 4

Leyendas del RIN II

1.840

2.270

Octubre: 9, 23

Leyendas del RIN I

1.195

1.625

Octubre: 16

Leyendas del RIN II

1.195

1.625

Condiciones
LUNA DE MIEL
10% Descuento

WI
FI

+
65

SERVICIO WI-FI
Opcional

+ 65 AÑOS
5% Descuento

60 días ANTELACIÓN NIÑOS 3-12 AÑOS
7% Descuento
20% Descuento

MENORES 2 AÑOS
Gratis en doble

Descuentos (no acumulables)

Excursiones opcionales Traslados opcionales
Desde Aeropuerto Ámsterdam al barco o viceversa

o Paquete de 4 visitas
Ámsterdam, Colonia, Heidelberg, Estrasburgo:
incluido en el precio si hay un mínimo de 6 pax a bordo.
o Paquete de 4 visitas
Ámsterdam, Colonia, Heidelberg, Estrasburgo:
para menos de 6 pax a bordo: 100 eur/pax.
Reserva previa solo.

o Para 1-2 personas: 90 eur/trayecto
o Para 3-5 personas: 140 eur/trayecto
o Para 6-9 personas: 270 eur/trayecto

Desde Aeropuerto Frankfurt al barco o viceversa
o Para 1-2 personas: 115 eur/trayecto
o Para 3-5 personas: 170 eur/trayecto
o Para 6-9 personas: 340 eur/trayecto
IMPORTANTE: tiempo máximo de espera en el aeropuerto de 1 hora.
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Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia) Mayores de 65 años
-5% Reserva con 60 días de antelación -7% Niños menores de 2 años (sin
plaza) - gratis (pagan solo las tasas) Niños de 3-12 años -20% de descuento compartiendo con un adulto una cabina doble Cumpleaños durante
el crucero -3%.

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores; excursiones opcionales
(mín. 6 pax); pensión completa desde la cena del primer día al desayuno del
último; bebidas: vino de la casa, cerveza local, refrescos y agua mineral en
comidas y cenas a bordo; aperitivo de bienvenida (horario limitado); té de las
5 con pastas ó aperitivo de media noche; coffee station; música en vivo; cóctel
de bienvenida y de despedida con una bebida incluida; agua embotellada en
cabinas a diario; cena del Capitán; asistencia en español a bordo (mín.6 pax);
seguro de asistencia médica; maleteros a bordo.
NO INCLUIDO: tasas portuarias y turísticas; bebidas no mencionadas;
excursiones opcionales (para menos de 6 pax); traslados individuales; vuelos;
seguro de anulación; propinas (50 eur/pax/crucero); wi-fi; servicio de lavandería;
minibar.
Suplementos:

suplemento individual en Dbl Principal: +75%
suplemento individual en Dbl Promenade: +100%
tasas portuarias y turísticas: 60 eur
seguro de gastos de anulación: desde 55 eur

www.crucemundo.com

MS Crucebelle

sup

PLANO MS CRUCEBELLE

FICHA TÉCNICA MS CRUCEBELLE 4*

Recepción

304

306

308

310

302
301

303

305

307

309

311

314

316

318

320

312
313

315

317

319

322
323

Resaurante

321

324

CUBIERTA SUPERIOR
Pomenade
Boutique
Sala
lectura

Bar

Lounge

232

230

228

226

224

222

220

237

235

233

231

229

227

225

216
214
212
210
208
206
204
202

234
239

218
107

236
241

221
219
217
215
213
211
209
207
205
203

238
243

223

240

Cocina

INSTALACIONES

245

242

CUBIERTA INTERMEDIA

Eslora: 110 m | Manga: 11,4 m | Calado:
1,5 m | Velocidad: 23 km/h | Remodelación:
2019 | Moneda a bordo: Euro | Tarjetas
aceptadas: Visa, Mastercard. | Capacidad
de pasajeros -154. | Voltaje 220 V.

Restaurante Lounge
panorámico
bar

Salón de
lectura

Boutique

Puente sol
tumbonas

109
107
105
103
101

108
106
104
102
100

CUBIERTA PRINCIPAL

DOBLE PRINCIPAL

DOBLE INTERMEDIA

DELUXE INTERMEDIA

TRIPLE INTERMEDIA

CABINA DOBLE INTERMEDIA

Jacuzzi

Ascensor

Zona de
paseo

ALOJAMIENTO
DELUXE SUPERIOR

CABINA DOBLE PRINCIPAL

Todas las cabinas son exteriores y disponen de
ducha y wc, televisión por satélite, secador de
pelo, caja fuerte, teléfono interno. Las elegantes
cabinas Estándar son de unos 11m2 y disponen
de ventanas herméticas. Las espaciosas cabinas
Deluxe, recientemente remodeladas, son de unos
14m2 y disponen de 2 camas estilo hotel y están
provistas de balcón francés.

TV vía
satélite

Caja
fuerte

Teléfono

Secador
pelo

Ducha
individual

CABINA DELUXE INTERMEDIA
CABINA DELUXE SUPERIOR

CABINA DELUXE INTERMEDIA
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8 días
7 noches

8 días
7 noches

Maguncia - Ámsterdam
Rin Clásico I

MS Crucebelle

DESCRIPCIÓN DEL CRUCERO
DÍA 1 MAGUNCIA
Embarque a partir de las 16:00. Coctel de
bienvenida. Después de la cena, dejaremos
Maguncia. Cena y noche a bordo.

LUNA DE MIEL
10% Descuento

60 días ANTELACIÓN NIÑOS 3-12 AÑOS
7% Descuento
20% Descuento

- 2 AÑOS
GRATIS en doble

+ 65 AÑOS
5% Descuento

DÍA 3 ESTRASBURGO (KEHL)
Pensión completa a bordo. De madrugada,
llegamos a Kehl, una ciudad alemana en la
región de Baden-Wurtemberg. El
emblemático puente peatonal Mimram sobre
el Rin la une con la ciudad francesa de
Estrasburgo, cuyo centro histórico Grande
Île fue declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1988 por conformar un
claro ejemplo de ciudad medieval. Nuestra
visita guiada (mín.6 pax) les enseñará los

DÍA 5 RÜDESHEIM / COBLENZA
Pensión completa a bordo. Por la mañana,
seguimos en Rüdesheim. Aproveche la mañana para dar el paseo por la orilla del río.
Después del almuerzo, llegaremos a una de
las ciudades más hermosas y antiguas de
Alemania: Coblenza. La ciudad se ubica en
el mundialmente conocido "Recodo Alemán".
El espectacular paisaje formado por cuatro
macizos centrales, los viñedos y los bosques
rodean esta localidad, cuya existencia

MS Crucebelle

DESCRIPCIÓN DEL CRUCERO

lugares de interés más emblemáticos de la
ciudad. Noche a bordo.

DÍA 2 MANNHEIM
Pensión completa a bordo. Nos despertamos
en Mannheim, la ciudad alemana donde en
1886 el primer automóvil de Carl Benz
comenzó a circular por sus calles. La ciudad
dispone de una amplia oferta en cuanto a
monumentos, cultura, arte y gastronomía.
Entre numerosos monumentos destacan el
segundo palacio barroco más grande de
Europa y la bellísima Torre del Agua.
Excursión al castillo de Heidelberg (mín.6
pax). Noche a bordo.

Ámsterdam - Maguncia

Rin Clásico II

sup

DÍA 4 BORMES / RÜDESHEIM
Pensión completa a bordo. Por la mañana,
echaremos anclas en Bormes, una ciudad
alemana conocida por ser el lugar donde
transcurre gran parte del Cantar de los
Nibelungos. La ciudad posee una magnífica
catedral del siglo XII y el barrio de judería
más importantes de Alemania en la Edad
Media. Por la tarde, llegaremos a Rüdesheim,
uno de los pueblos más visitados del país.
Monumentos históricos, como el
Klunkhardshof, la fortificada Adler Tower, la
milenaria Brömser Castle o las ruinas del
Castillo Ehrenfels invitan a dedicar un tiempo
a esta localidad. Tiempo libre o visitas
opcionales. Escala nocturna. Noche a bordo.

20 cruceros europa
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65

DÍA 1 ÁMSTERDAM
Embarque a partir de las 16:00. Disfrute de
la tarde libre en la ciudad o bien aproveche
nuestras visitas opcionales. Coctel de
bienvenida. Cena y noche a bordo.

cuenta con más de 2.000 años. Tiempo libre
o visitas opcionales. Noche a bordo.
DÍA 6 COLONIA
Pensión completa a bordo. De madrugada,
llegaremos a Colonia, la ciudad más antigua
de Alemania, que alberga innumerables
tesoros culturales e históricos, museos de
fama mundial y una variada escena artística.
Nuestra visita guiada (mín.6 pax) le lleva al
casco antiguo de Colonia y su famosa
catedral gótica, símbolo de la ciudad desde
hace siglos. Noche a bordo.

DÍA 2 ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Nuestro barco
sigue anclado en el puerto fluvial de
Ámsterdam. Los canales de la ciudad, así
como los museos de fama mundial y
monumentos históricos, convierten
Ámsterdam en una de las ciudades más
románticas y hermosas de Europa. Disfrute
de nuestra visita panorámica de la capital
holandesa (mín.6 pax). Después del
almuerzo, tiempo libre. Noche a bordo.
DÍA 3 ARNHEM
Pensión completa a bordo. Arnhem goza de
una excelente reputación por lo que respecta
a la moda. Además, es célebre por su gran
cantidad de atracciones y museos, así como
por el parque nacional de Hoge Veluwe.
Descubra sus conocidas calles comerciales
Roggestraat, Jansstraat, Vijzelstraat y Grote
Oord, donde además de las grandes
cadenas encontrará tiendecitas muy
especiales. Noche a bordo.

+
65
LUNA DE MIEL
10% Descuento

60 días ANTELACIÓN NIÑOS 3-12 AÑOS
7% Descuento
20% Descuento

- 2 AÑOS
GRATIS en doble

+ 65 AÑOS
5% Descuento

sup

DÍA 4 COLONIA
Pensión completa a bordo. Colonia alberga
innumerables tesoros culturales e históricos
y una variada escena artística. Tome un viaje
a través de 2.000 años de historia y visite
monumentos culturales desde la época del
Imperio Romano hasta los tiempos
modernos. Nuestra visita guiada (mín.6 pax)
le lleva al casco antiguo de Colonia y su
famosa catedral gótica, símbolo de la ciudad
desde hace siglos. Tiempo libre. Noche a
bordo.
DÍA 5 COBLENZA / RÜDESHEIM
A primera hora de la mañana llegaremos a
una de las ciudades más hermosas y
antiguas de Alemania: Coblenza. La ciudad
se ubica en el mundialmente conocido
"Recodo Alemán". El espectacular paisaje
formado por cuatro macizos centrales, los
viñedos y los bosques rodean esta localidad,
cuya existencia cuenta con más de 2.000
años. Mañana libre o visitas opcionales.
A primera hora de la tarde echaremos anclas
en Rüdesheim, uno de los pueblos más
visitados del país. Monumentos históricos,
como el Klunkhardshof, la fortificada Adler
Tower, la milenaria Brömser Castle o las
ruinas del Castillo Ehrenfels invitan a dedicar
un tiempo a esta localidad. Tarde libre o
visitas opcionales. Noche a bordo.

DÍA 6 MANNHEIM
Pensión completa a bordo. Nos despertamos
en Mannheim, la ciudad alemana donde en
1886 el primer automóvil de Carl Benz
comenzó a circular por sus calles. La ciudad
dispone de una amplia oferta en cuanto a
monumentos, cultura, arte y gastronomía.
Entre numerosos monumentos destacan el
segundo palacio barroco más grande de
Europa y la bellísima Torre del Agua.
Excursión al castillo de Heidelberg (mín.6
pax). Disfrute del inolvidable paisaje que
ofrece el Rin desde el puente Sol. Noche a
bordo.

DÍA 7 ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. A primera hora
de la tarde, nuestro barco llega al puerto
fluvial de Ámsterdam. Los canales de la
ciudad, así como los museos de fama
mundial y monumentos históricos, convierten
Ámsterdam en una de las ciudades más
románticas y hermosas de Europa. Disfrute
de nuestra visita panorámica de la capital
holandesa (mín.6 pax). Tarde libre. Escala
nocturna. Noche a bordo.

DÍA 7 ESTRASBURGO (KEHL)
Pensión completa a bordo. A la hora del
desayuno, llegamos a Kehl, una ciudad
alemana en la región de Baden-Wurtemberg.
El emblemático puente peatonal Mimram
sobre el Rin la une con la ciudad francesa
de Estrasburgo, cuyo centro histórico
Grande Île fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1988 por
conformar un claro ejemplo de ciudad
medieval. Nuestra visita guiada (mín.6 pax)
les enseñará los lugares de interés más
emblemáticos de la ciudad. Por la noche,
tendrá lugar la cena del Capitán. Noche a
bordo.

DÍA 8 ÁMSTERDAM
Desembarque después del desayuno. Fin
de nuestros servicios.

DÍA 8 MAGUNCIA
Desembarque después del desayuno. Fin
de nuestros servicios.
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MS Crucebelle
RIN CLÁSICO I ÁMSTERDAM - MAGUNCIA
Día Puerto

cruce
rin

RIN CLÁSICO II MAGUNCIA - ÁMSTERDAM

Llegada

Salida

Régimen

Día Puerto

Llegada

Salida

Régimen

1

Maguncia

--

23:00

Cena

1

Ámsterdam

--

--

Cena

2

Mannheim

07:00

14:00

PC

2

Ámsterdam

--

23:00

PC

3

Kehl

05:00

22:00

PC

3

Arnhem

06:00

14:00

PC

4

Bormes
Rüdesheim

08:00
18:30

14:00
--

PC

4

Colonia

06:00

22:00

PC

5

Rüdesheim
Coblenza

-15:00

11:00
22:00

PC
PC

5

Coblenza
Rüdesheim

07:00
19:00

13:00
01:00

PC

6

Colonia

03:30

22:00

PC

6

Mannheim

09:00

17:00

7

Ámsterdam

15:00

--

PC

7

Kehl

08:00

8

Ámsterdam

--

--

Desayuno

8

Maguncia

08:00

Programación y horarios sujetos a cambios

Rin CLÁSICO I y II

sup

Precios

por persona y por crucero
Fechas

RUTA

Abril: 2, 23

Rin Clásico I

1.385

1.440

1.710

1.920

Abril: 16

Rin Clásico II

1.385

1.440

1.710

1.920

PC

Agosto: 14, 28

Rin Clásico I

1.550

1.600

1.870

2.190

18:00

PC

Agosto: 21

Rin Clásico II

1.550

1.600

1.870

2.190

--

Desayuno

Sept: 4, 18

Rin Clásico II

1.550

1.600

1.870

2 190

Sept: 11

Rin Clásico I

1.550

1.600

1.870

2.190

Sept: 25

Rin Clásico I

1.440

1.490

1.760

2.030

Oct: 2

Rin Clásico II

1.280

1.330

1.545

1.760

Oct: 23

Rin Clásico I

1.280

1.330

1.545

1.760

Programación y horarios sujetos a cambios

Suplementos:

Doble
Principal

suplemento individual en Dbl estándar: +50%
suplemento individual en Deluxe: +100%
tasas portuarias y turísticas: 60 eur
seguro de gastos de anulación: desde 55 eur

Doble
Deluxe
Deluxe
Intermedia Intermedia Superior

Condiciones
+
65

LUNA DE MIEL
10% Descuento

+ 65 AÑOS
5% Descuento

60 días ANTELACIÓN
7% Descuento

MENORES 2 AÑOS
Gratis en doble

NIÑOS 3-12 AÑOS
20% Descuento

CUMPLEAÑOS A
BORDO
3% Descuento

Descuentos (no acumulables)

Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia) Mayores de 65 años - 5%
Reserva con 60 días de antelación -7% Niños menores de 2 años (sin plaza) - gratis
(pagan solo las tasas) Niños de 3-12 años -20% de descuen-to compartiendo con
un adulto una cabina doble Cumpleaños durante el crucero -3%.

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores; excursiones opcionales (mín. 6
pax); pensión completa desde la cena del primer día al desayuno del último; bebidas:
vino de la casa, cerveza local, refrescos y agua mineral en comidas y cenas a bordo;
aperitivo de bienvenida (horario limitado); té de las 5 con pastas ó aperitivo de media
noche; coffee station; música en vivo; cóctel de bienvenida y de despedida con una
bebida incluida; cena del Capitán; asistencia en español a bordo (mín.6 pax); seguro
de asistencia médica; portadocumentos de Crucemundo; maleteros a bordo.
NO INCLUIDO: tasas portuarias y turísticas; bebidas no mencionadas; excursiones

opcionales (para menos de 6 pax); traslados individuales; vuelos; seguro de anulación;
propinas (50 eur pax/crucero); wi-fi; servicio de lavandería; minibar.

Excursiones opcionales

Traslados opcionales
Desde Aeropuerto Ámsterdam al barco o viceversa

o Paquete de 4 visitas
Ámsterdam, Colonia, Heidelberg, Estrasburgo:
incluido en el precio si hay un mínimo de 6 pax a bordo.

o Para 1-2 personas: 90 eur/trayecto
o Para 3-5 personas: 140 eur/trayecto
o Para 6-9 personas: 270 eur/trayecto

o Paquete de 4 visitas
Ámsterdam, Colonia, Heidelberg, Estrasburgo:
para menos de 6 pax a bordo: 100 eur/pax.
Reserva previa solo.

Desde Aeropuerto Frankfurt (Maguncia) al barco o viceversa
o Para 1-2 personas: 115 eur/trayecto
o Para 3-5 personas: 170 eur/trayecto
o Para 6-9 personas: 340 eur/trayecto
IMPORTANTE: el tiempo máximo de espera en el aeropuerto es de 1 hora.
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EL DANUBIO

cruce
danubio

La mayor atracción del crucero de 8 días
DANUBIO IMPERIAL es la belleza singular del
paisaje que ofrece el Danubio.
Empezando en la ciudad imperial de Viena y
siguiendo a través del legendario valle Wachau
hacia las sofisticadas y majestuosas ciudades
de Budapest y Bratislava que cada año atraen
con su rica historia y cultura a miles de turistas.
Otra posibilidad que les ofrecemos es el
DANUBIO INÉDITO que empieza en Viena y
sigue hacia una de las ciudades más antiguas
de Europa, Belgrado, ubicada en la frontera
entre los antiguos imperios del Oriente y el
Occidente. Siguiendo el cauce del río hacia
Rumanía, el barco pasará por las
impresionantes Puertas de Hierro, un
desfiladero natural que separa los Cárpatos
de los montes Balcanes. El viaje termina en
Fetesti, en las tierras del antiguo principado
de Valaquia, desde donde vale la pena visitar
la costa del mar Negro, en el que desemboca
el majestuoso Danubio.

Ucrania

Eslovaquia
Viena

Austria Esztergom

Río Danubio

Mohacs

Hungría

Budapest

Rumanía

Croacia
BosniaHerzegovina

Belgrado

Giurgiu

24 cruceros europa

www.crucemundo.com

www.crucemundo.com

Constanza

Río Danubio

Bulgaria

MAR
ADRIÁTICO

Inicio/final Crucero

Fetesti

Bucarest

Serbia

Paradas itinerario

Delta del
Danubio

Río

MAR
NEGRO

Aeropuerto
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MS Crucestar

sup

PLANO MS CRUCESTAR
FICHA TÉCNICA MS CRUCESTAR 4*

Recepción

304

306

308

310

302
301

303

305

307

309

311

314

316

318

320

312
313

315

317

319

322
323

Resaurante

321

324

CUBIERTA SUPERIOR
Pomenade
Boutique
Sala
lectura

Bar

Lounge

INSTALACIONES
232

230

228

226

224

222

220

237

235

233

231

229

227

225

216
214
212
210
208
206
204
202

234
239

218
107

236
241

221
219
217
215
213
211
209
207
205
203

238
243

223

240

242

245

CUBIERTA INTERMEDIA
Cocina

Eslora: 110 m | Manga: 11,4 m | Calado:
1,5 m | Velocidad: 23 km/h | Remodelación:
2009 | Moneda a bordo: Euro | Tarjetas
aceptadas: Visa, Mastercard. | Capacidad
de pasajeros - 154. | Voltaje 220 V.

Restaurante Lounge
panorámico
bar

Salón de
lectura

Boutique

Puente sol
tumbonas

109
107
105
103
101

108
106
104
102
100

CUBIERTA PRINCIPAL

DOBLE PRINCIPAL

DOBLE INTERMEDIA

DELUXE INTERMEDIA

TRIPLE INTERMEDIA

CABINA DELUXE INTERMEDIA

Jacuzzi

Ascensor

Zona de
paseo

ALOJAMIENTO
DELUXE SUPERIOR

Todas las cabinas son exteriores, las Estándar
son de unos 11m2 y tienen una pequeña ventana.
Durante el día, una cama se guarda y la otra se
convierte en un cómodo sofá. Las cabinas Deluxe,
recientemente remodeladas, son de 14m2 y disponen de 2 camas que se pueden colocar juntas
o separadas. Están provistas de grandes ventanas
que se abren.

TV vía
satélite

Caja
fuerte

Teléfono

Secador
pelo

Ducha
individual

CABINA DOBLE PRINCIPAL

CABINA DELUXE SUPERIOR

CABINA DELUXE INTERMEDIA
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8 días
7 noches

Viena - Budapest - Viena
Danubio Imperial

MS Crucestar

DESCRIPCIÓN DEL CRUCERO
DÍA 1 VIENA
Embarque en el puerto fluvial a partir de las
15:00. Acomodación en las cabinas. Coctel
de bienvenida. Escala nocturna en la ciudad.
Cena y noche a bordo.
DÍA 2 VIENA
Pensión completa a bordo. Después del
desayuno, embarcaremos en un tour
panorámico (mínimo 6pax) por los lugares de
interés más importantes de la capital de
Austria: la Ópera, el Ayuntamiento, la Parlamento, el Burgtheater y el espléndido Palacio
Imperial de Hofburg. Por la tarde, disfrute de
la ciudad a su ritmo o bien disfrute de la visita
opcional al palacio Schonbrunn. A medianoche,
el barco dejará la capital austriaca y navegará
en dirección al valle Wachau. Noche a bordo.
DÍA 3 DÜRNSTEIN / MELK
Hoy nos despertamos en Dürnstein, un encantador pueblo en el corazón del sinuoso valle
Wachau con un castillo medieval. Desde el
muelle podrá acceder directamente al centro
histórico de la ciudad a pie pasando a través
de las puertas medievales de la ciudad y llegando hasta la Plaza Pranger. Desde aquí se abre
una hermosa vista sobre las ruinas del castillo,
famoso por ser el lugar donde supuestamente

sup

+
65
LUNA DE MIEL
10% Descuento

60 días ANTELACIÓN NIÑOS 3-12 AÑOS
7% Descuento
20% Descuento

- 2 AÑOS
GRATIS en doble

+ 65 AÑOS
5% Descuento

DÍA 5 BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. A primera hora
llegaremos a Bratislava, capital de Eslovaquia.
Nuestra visita guiada (mínimo 6 pax) les
ofrecerá un recorrido por esa ciudad imperial.
Veremos, entre otros lugares, el Teatro
Nacional, la Catedral de San Martín, la Puerta

de Miguel, el antiguo ayuntamiento y la
impresionante fortaleza en lo alto de una roca.
Por la tarde, abandonaremos Bratislava y
partiremos rumbo a Budapest. Noche a bordo.
DÍA 6 BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Después del
desayuno, llegaremos a Budapest, la capital
de Hungría dividida por el caudaloso Danubio
en dos partes: tradicional "Buda" y cosmopolita
"Pest". Nuestro tour guiado (mínimo 6pax) les
llevará por amplios bulevares hacia el famoso
Parlamento, la Opera, Plaza de los Héroes, el
Mercado, el Puente de las Cadenas y el Bastión
de los Pescadores con sus espectaculares
vistas sobre la ciudad. No puede perderse
Budapest de noche cuando la ciudad se viste
de gala. Descúbranla a su ritmo. Escala
nocturna. Noche a bordo.
DÍA 7 ESZTERGOM
Pensión completa a bordo. Después del
desayuno, llegaremos a Esztergom. Es un
lugar relevante en la historia de Hungría, ya
que fue la primera capital del Reino de Hungría
y es en donde fue coronado en el año 1000 el
primer Rey, Esteban I. La Basílica de Esztergom
es la iglesia más grande de Hungría y es el
símbolo de la ciudad. En el interior se encuentra
el órgano más grande de Hungría. A la hora
del almuerzo, zarparemos hacia Viena. Por la
noche, cena del Capitán. Noche a bordo.
DÍA 8 VIENA
Desembarque después del desayuno. Fin de
nuestros servicios.
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sup

DANUBIO IMPERIAL VIENA - BUDAPEST - VIENA
Día Puerto

Ricardo “Corazón de León” fue encarcelado.
No se pierda una oportunidad de degustar los
vinos típicos de la región de Wachau. Al mediodía, abandonaremos Dürnstein para disfrutar
de los paisajes que ofrece el maravilloso valle
Wachau. A primera hora de la tarde, amarramos
en Melk, una pequeña localidad ubicada en el
corazón del impresionante valle Wachau. Es
mundialmente conocida por la Abadía benedictina situada en lo alto de una roca que domina
el río (visita incluida para mínimo 6pax). A última hora de la tarde, dejaremos Melk y navegaremos en dirección a Linz. Noche a bordo.
DÍA 4 LINZ
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. A la hora
del almuerzo zarparemos en dirección a la
capital de Eslovaquia. Noche a bordo.

MS Crucestar
Llegada

Salida

Régimen

1

Viena

--

--

Cena

2

Viena

--

23:00

PC

3

Dürnstein
Melk

07:00
15:00

12:00
20:00

PC

4

Linz

07:00

14:00

PC

5

Bratislava

08:00

19:00

PC

6

Budapest

07:00

--

PC

7

Budapest
Esztergom

-09:00

04:30
13:00

PC

8

Viena

07:00

--

Desayuno

Programación y horarios sujetos a cambios

Precios
Fechas

Doble
Princip.

por persona y
por crucero

Doble
Interm.

Deluxe
Interm.

Deluxe
Sup.

May: 8, 15, 22

1.420

1.475

1.740

2.010

Junio: 12, 19, 26

1.530

1.580

1.850

2.175

Julio: 3, 10, 17, 24

1.420

1.475

1.740

2.010

Julio: 31

1.530

1.580

1.850

2.175

Agost: 7, 14, 21, 28

1.530

1.580

1.850

2.175

Sept: 4

1.530

1.580

1.850

2.175

Sept: 11, 18

1.420

1.475

1.740

2.010

Oct: 9, 16, 23

1.260

1.310

1.530

1.740

Suplementos:

suplemento individual en Dbl Estándar: +50%
suplemento individual en Deluxe: +100%
tasas portuarias y turísticas: 75 eur/pax
seguro de gastos de anulación: desde 55 eur

www.crucemundo.com

+
65
LUNA DE MIEL
10% Descuento

CUMPLEAÑOS A
BORDO
3% Descuento

+ 65 AÑOS
5% Descuento

60 días ANTELACIÓN NIÑOS 3-12 AÑOS
7% Descuento
20% Descuento

MENORES 2 AÑOS
Gratis en doble

Condiciones
Descuentos (no acumulables)

Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia) Mayores de 65 años
-5% Reserva con 60 días de antelación -7% Niños menores de 2 años (sin
plaza) - gratis (pagan solo las tasas) Niños de 3-12 años -20% de descuento compartiendo con un adulto una cabina doble Cumpleaños durante el
crucero -3%.

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores; excursiones opcionales
(mín. 6 pax); pensión completa desde la cena del primer día al desayuno del
último; 1 botella de agua (0,5l) y a elegir 1 copa de vino ó 1 cerveza (0,33l)
en comidas y cenas a bordo; aperitivo de bienvenida (horario limitado); té de
las 5 con pastas ó aperitivo de media noche; coffee station; música en vivo;
cóctel de bienvenida y de despedida con una bebida incluida; cena del
Capitán; seguro de asistencia; portadocumentos de Crucemundo; maleteros
a bordo.
NO INCLUIDO: tasas portuarias y turísticas; bebidas no mencionadas;
excursiones opcionales (para menos de 6 pax); traslados individuales; vuelos;
seguro de anulación; propinas (50 eur/pax/crucero); wi-fi; servicio de lavandería; minibar.

Excursiones opcionales
o Paquete de 4 visitas
Viena, Melk, Bratislava, Budapest: incluido en el precio
con mínimo de 6 pax a bordo.
o Paquete de 4 visitas
Viena, Melk, Bratislava, Budapest: para menos de 6 pax
a bordo: 100 eur/pax.
Reserva previa solo.

Traslados opcionales
Desde Aeropuerto Viena al barco o viceversa
o Para 1-2 personas: 70 eur/trayecto
o Para 3-5 personas: 90 eur/trayecto
o Para 6-9 personas: 240 eur/trayecto
IMPORTANTE: tiempo máximo de espera en el aeropuerto de 1 hora.
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8 días
7 noches

8 días
7 noches

Viena - Fetesti

Danubio Inédito I

MS Crucestar

DESCRIPCIÓN DEL CRUCERO
DÍA 1 VIENA
Embarque en el puerto fluvial a partir de las
16:00. Acomodación en las cabinas. Coctel
de bienvenida. Cena y noche a bordo.
DÍA 2 BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Después del
almuerzo, llegaremos a Budapest, la capital
de Hungría dividida por el caudaloso Danubio
en dos partes: tradicional "Buda" y cosmopolita "Pest". Realizaremos un tour guiado
(mín.6 pax) por los amplios bulevares de la
ciudad hacia el famoso Parlamento, la
Opera, Plaza de los Héroes, el Mercado, el
Puente de las Cadenas y el Bastión de los
Pescadores con sus espectaculares vistas
sobre la ciudad. No puede perderse Budapest de noche cuando la ciudad se viste de
gala. Descúbranla a su ritmo. Noche a bordo.
DÍA 3 MOHACS
Pensión completa a bordo. Después del
desayuno, llegaremos a Mohacs, un
pequeño pueblo húngaro que tuvo un papel
grande en la historia de Europa. En 1526,
el sultán Solimán el Magnífico derrotó las
tropas del rey Luis II de Hungría comenzando
así el reino del Imperio Otomano que perduró
más de un siglo y medio hasta que las tropas
de los Habsburgo devolvieron estas tierras

+
65
LUNA DE MIEL
10% Descuento

- 2 AÑOS
GRATIS en doble

+ 65 AÑOS
5% Descuento

DÍA 5 NAVEGACIÓN POR LAS
PUERTAS DE HIERRO
Pensión completa a bordo. Las Puertas de
Hierro es un impresionante cañón del río
Danubio en la frontera entre Serbia y
Rumanía. A medida que el barco va avanzando, se van sucediendo unas espectaculares imágenes de las montañas, así como
de los importantes monumentos, entre los
cuales destacamos la fortaleza medieval de
Golubac, el puente de Trajano, la Tabula
Traiana (una losa dedicada al emperador
Trajano) y el rostro del rey Decébalo
esculpido en una roca de 40 metros. Disfrute
de la navegación por el desfiladero más
impresionante de Europa. Noche a bordo.

DÍA 1 FETESTI
Embarque en el puerto fluvial a partir de las
16:00. Acomodación en las cabinas. Coctel
de bienvenida. Escala nocturna. Cena y
noche a bordo.
DÍA 2 FETESTI
Pensión completa a bordo. Fetesti es una
apacible ciudad ubicada en el territorio del
antiguo principado de Valaquia. Desde aquí,
realizaremos una excursión a Constanza
(mín.6 pax), una metrópoli en la costa del
mar Negro que cuenta con más de 2500
años de historia. Noche a bordo.

Bulgaria. Antes de la caída del comunismo,
en la ciudad prosperaba la industria naval.
En actualidad, la mayoría de los astilleros
están abandonados ofreciendo una estampa
postapocalíptica digna de una película
futurista. Desde Giurgiu, realizaremos una
visita guiada (mín.6 pax) a Bucarest
conocida también como “la pequeña París”.
La capital rumana es una elegante ciudad
en la que conviven espléndidos edificios de
principios del siglo XX con la descomunal
arquitectura de la época comunista (entre
ellos, el Palacio del Parlamento, el edificio
administrativo más grande del mundo). Por
la noche, cena del Capitán. Noche a bordo.
DÍA 7 FETESTI
Pensión completa a bordo. A la hora del
desayuno, llegaremos a Fetesti, una apacible
ciudad ubicada en el territorio del antiguo
principado de Valaquia. Desde aquí, realizaremos una excursión a Constanza (mín.6
pax), una metrópoli en la costa del mar
Negro que cuenta con más de 2500 años
de historia. Escala nocturna. Noche a bordo.
DÍA 8 FETESTI
Desembarque después del desayuno. Fin
de nuestros servicios.

www.crucemundo.com

DÍA 3 GIURGIU
Pensión completa a bordo. Después del
desayuno, llegaremos a Giurgiu, una
apacible ciudad ubicada a orillas del
Danubio, frontera natural entre Rumanía y
Bulgaria. Antes de la caída del comunismo,
en la ciudad prosperaba la industria naval.
En actualidad, la mayoría de los astilleros
están abandonados ofreciendo una estampa
postapocalíptica digna de una película
futurista. Desde Giurgiu, realizaremos una
visita guiada (mín.6 pax) a Bucarest
conocida también como “la pequeña París”.
La capital rumana es una elegante ciudad
en la que conviven espléndidos edificios de
principios del siglo XX con la descomunal
arquitectura de la época comunista (entre
ellos, el Palacio del Parlamento, el edificio
administrativo más grande del mundo).
Noche a bordo.
DÍA 4 NAVEGACIÓN POR LAS
PUERTAS DE HIERRO
Pensión completa a bordo. Las Puertas de
Hierro es un impresionante cañón del río
Danubio en la frontera entre Serbia y Rumanía. A medida que el barco va avanzando,
se van sucediendo unas espectaculares
imágenes de las montañas, así como de los
importantes monumentos, entre los cuales
destacamos la fortaleza medieval de

www.crucemundo.com

LUNA DE MIEL
10% Descuento

MS Crucestar

DESCRIPCIÓN DEL CRUCERO

en 1687. Hoy en día, es una apacible ciudad
conocida por su extraño carnaval de los
busós. Mañana libre para descubrir la ciudad
a su ritmo. Control policial en la frontera
con Serbia. Noche a bordo.
DÍA 4 BELGRADO
Pensión completa a bordo. A primera hora
de la mañana, llegaremos a Belgrado, capital
de Serbia y una de las ciudades más
antiguas de Europa. La ciudad alberga un
sinfín de monumentos de diferentes épocas
y culturas, entre ellos la fortaleza Kalemegdan, el templo de San Sava, fuente Chukur,
el edificio del Tribunal, el Parlamento, iglesia
de San Marcos. Realizaremos una visita
guiada (mín.6 pax) que ofrecerá datos
interesantes sobre la turbulenta historia de
Belgrado. Tarde libre. No deje de visitar el
barrio Skadarlija para degustar los mejores
platos de la cocina serbia. En un día caluroso, puede visitar la isla de Ada Ciganlija
con playas artificiales en la ribera del río y
degustar las cervezas locales o disfrutar de
las actividades al aire libre. Noche a bordo.

Fetesti - Viena
Danubio Inédito II

sup

DÍA 6 GIURGIU
Pensión completa a bordo. Después del
desayuno, llegaremos a Giurgiu, una
apacible ciudad ubicada a orillas del
Danubio, frontera natural entre Rumanía y
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60 días ANTELACIÓN NIÑOS 3-12 AÑOS
7% Descuento
20% Descuento

+
65
60 días ANTELACIÓN NIÑOS 3-12 AÑOS
7% Descuento
20% Descuento

- 2 AÑOS
GRATIS en doble

+ 65 AÑOS
5% Descuento

sup

Golubac, el puente de Trajano, la Tabula
Traiana (una losa dedicada al emperador
Trajano) y el rostro del rey Decébalo
esculpido en una roca de 40 metros. Disfrute
de la navegación por el desfiladero más
impresionante de Europa. Noche a bordo.
DÍA 5 BELGRADO
Pensión completa a bordo. Después del
desayuno, llegaremos a Belgrado, capital
de Serbia y una de las ciudades más
antiguas de Europa. La ciudad alberga un
sinfín de monumentos de diferentes épocas
y culturas, entre ellos la fortaleza Kalemegdan, el templo de San Sava, fuente Chukur,
el edificio del Tribunal, el Parlamento, la
iglesia de San Marcos. Realizaremos una
visita guiada (mín.6 pax) que ofrecerá datos
interesantes sobre la turbulenta historia de
Belgrado. En un día caluroso, puede visitar
la isla de Ada Ciganlija con playas artificiales
en la ribera del río y degustar las cervezas
locales o disfrutar de las actividades al aire
libre. Control policial en la frontera con
Hungría. Noche a bordo.
DÍA 6 MOHACS
Pensión completa a bordo. Después del
desayuno, llegaremos a Mohacs, un
pequeño pueblo húngaro que tuvo un papel
grande en la historia de Europa. En 1526,
el sultán Solimán el Magnífico derrotó las
tropas del rey Luis II de Hungría comenzando
así el reino del Imperio Otomano que perduró
más de un siglo y medio hasta que las tropas
de los Habsburgo devolvieron estas tierras
en 1687. Hoy en día, es una apacible ciudad
conocida por su extraño carnaval de los
busós. Mañana libre para descubrir la ciudad
a su ritmo. Noche a bordo.
DÍA 7 BUDAPEST
Pensión completa a bordo. A primera hora
de la mañana, llegaremos a Budapest, la
capital de Hungría dividida por el caudaloso
Danubio en dos partes: tradicional "Buda"
y cosmopolita "Pest". Realizaremos un tour
guiado (mín.6 pax) por los amplios bulevares

de la ciudad hacia el famoso Parlamento,
la Opera, Plaza de los Héroes, el Mercado,
el Puente de las Cadenas y el Bastión de
los Pescadores con sus espectaculares
vistas sobre la ciudad. Reembarque en
Esztergom. Por la noche, cena del Capitán.
Noche a bordo.
DÍA 8 VIENA
Desembarque después del desayuno. Fin
de nuestros servicios.
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MS Crucestar

sup

DANUBIO INÉDITO I VIENA - FESTETI
Día Puerto

cruce
danubio

DANUBIO INÉDITO II FESTETI - VIENA

Llegada

Salida

Régimen

Día Puerto

--

22:00

Cena

1

Llegada

Salida

Régimen

Fetesti

--

--

Cena

1

Viena

2

Budapest

14:00

21:00

PC

2

Fetesti

--

18:00

PC

3

Mohacs

09:00

14:00

PC

3

Giurgiu

08:00

18:00

PC

4

Belgrado

09:00

22:00

PC

4

Navegación por las Puertas de Hierro

PC

5

Navegación por las Puertas de Hierro

PC

5

Belgrado

10:00

14:00

PC

6

Giurgiu

10:00

19:00

PC

6

Mohacs

10:30

16:00

PC

7

Fetesti

08:00

--

PC

7

Budapest
Esztergom

08:00
13:30

08:30
14:00

PC

8

Fetesti

--

--

Desayuno

8

Viena

08:00

--

Desayuno

Programación y horarios sujetos a cambios

Danubio INÉDITO I y II

Precios
por persona y por crucero

Programación y horarios sujetos a cambios

Fechas

RUTA

Doble
Doble
Deluxe
Deluxe
Principal Intermedia Intermedia Superior

Abril: 3

Danubio Inédito II

1.258

1.312

1.528

1.743

Abril: 24

Danubio Inédito I

1.366

1.420

1.689

1.905

Mayo: 1

Danubio Inédito II

1.366

1.420

1.689

1.905

Mayo: 29

Danubio Inédito I

1.420

1.474

1.743

2.012

Junio: 5

Danubio Inédito II

1.420

1.474

1.743

2.012

Condiciones

+
65

Descuentos (no acumulables)

Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia) Mayores de 65
años -5% Reserva con 60 días de antelación -7% Niños menores de
2 años (sin plaza) - gratis (pagan solo las tasas) Niños de 3-12 años 20% de descuento compartiendo con un adulto una cabina doble
Cumpleaños durante el crucero -3%.

LUNA DE MIEL
10% Descuento

CUMPLEAÑOS A
BORDO
3% Descuento

+ 65 AÑOS
5% Descuento

60 días ANTELACIÓN NIÑOS 3-12 AÑOS
7% Descuento
20% Descuento

MENORES 2 AÑOS
Gratis en doble

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores; excursiones opcionales
(mín. 6 pax); pensión completa desde la cena del primer día al desayuno
del último; 1 botella de agua (0,5l) y a elegir 1 copa de vino ó 1 cerveza
(0,33l) en comidas y cenas a bordo; aperitivo de bienvenida (horario
limitado); té de las 5 con pastas ó aperitivo de media noche; coffee station;
música en vivo; cóctel de bienvenida y de despedida con una bebida incluida; cena del Capitán; seguro de asistencia; portadocumentos de Crucemundo; maleteros a bordo.
NO INCLUIDO: tasas portuarias y turísticas; bebidas no mencionadas;
excursiones opcionales (para menos de 6 pax); traslados individuales;
vuelos; seguro de anulación; propinas (50 eur/ pax/crucero); wi-fi; servicio
de lavandería; minibar.

Suplementos:

suplemento individual en Dbl Estándar: +50%
suplemento individual en Deluxe: +100%
tasas portuarias y turísticas: 90 eur/pax
seguro de gastos de anulación: desde 55 eur

Excursiones opcionales Traslados opcionales
o Paquete de 4 visitas
Budapest, Belgrado, Bucarest, Constanza: incluido
en el precio si hay un mínimo de 6 pax a bordo.
o Paquete de 4 visitas
Budapest, Belgrado, Bucarest, Constanza: para
menos de 6 pax a bordo: 100 eur/pax.

Reserva previa solo.

Desde Aeropuerto Viena al barco o viceversa
o Para 1-2 personas: 70 eur/trayecto
o Para 3-5 personas: 90 eur/trayecto
o Para 6-9 personas: 240 eur/trayecto

Desde Aeropuerto Bucarest al barco o viceversa
o Para 1-2 personas: 235 eur/trayecto
o Para 3-5 personas: 280 eur/trayecto
o Para 6-9 personas: 360 eur/trayecto
IMPORTANTE: tiempo máximo de espera en el aeropuerto es de 1 hora.
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EL VOLGA

cruce
volga

Conocer Rusia desde un crucero fluvial significa
descubrir la esencia del país, su carácter y su
alma. El Volga I y II ofrecen la oportunidad de
conocer lugares recónditos. Descubra la magia
del país más grande del mundo, sienta la
peculiar belleza de la provincia y sumérjase en
el impetuoso ritmo de vida de las dos capitales
rusas, Moscú y San Petersburgo.
El Volga Multicultural sigue el cauce del Volga
hasta su desembocadura en el mar Caspio. El
gran río ruso consolidó la unión de diferentes
pueblos: rusos, tártaros, cheremises,
mordvinos, chuvashes, alemanes del Volga.
Una oportunidad única de conocer idiomas,
costumbres y distintos modos de vida.
Finlandia

Kizhi
LAGO
ONEGA

Mandrogui

LAGO
LADOGA

Goritsy
na
Río Sheks

GOLFO
FINLANDIA

LAGO
BELOE

Shlisselburgo

St. Petersburgo

RYBINSK
RESERVOIR

Rusia

Kalyazin

Río V
olga

Uglich

Kostroma
Yaroslavl

e
ld
na cú
Ca Mos

Moscú

Río
Mo
skv
a

Bielorusia

Inicio/final
Crucero
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Paradas
itinerario

Río

Aeropuerto
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MS Crucelake confort

FICHA TÉCNICA MS CRUCELAKE

Eslora - 129 m. | Manga - 16,7 m. | Calado
- 2,9. | Capacidad de pasajeros - 240 pax.
| Voltaje - 220 V. | Moneda oficial a bordo
- Rublo Ruso.
INSTALACIONES

WI
FI
Restaurante Lounge
panorámico
bar

Zona
infantil

Bar con
Sala de
Terraza Ext. conciertos

Boutique

Salón de
lectura

Sauna

Zona
WI-FI

Taller de
manualidades

ALOJAMIENTO
El barco ofrece alojamiento individual, doble, triple
o cuádruple en cabinas exteriores con y sin balcón.
La superficie de las cabinas oscila entre 7,5m2 y
21m2 en función de categoría. En todas encontrará:

Aire
Armario
Baño
individual Acondicionado

PLANO MS CRUCELAKE

Nevera

Bar
Exterior

Sala de Conciertos

Bar
“Fouette”

425

427
429
428
430

426

421

423
424

422

415

413

417
419
418
420

416

414

405

403

401

407
409
411
408
410
412

406

404

402

Restaurante
“Odile”

203
205
207
209
211
213
215
217
219
221
223
225
227
229
231
233
235

CUBIERTA PRINCIPAL

Taller
Zona
manualidades plancha

Recepción

204
206
208
210
212
214
216
218
220
222
224
226
228
230
232
234
236

Zona
infantil

101
103
105
107
109
111
113

CUBIERTA INFERIOR

106
108
110
112
114

Sauna

www.crucemundo.com

Bar
“Libretto”

349
351
353
355
357
359
350
352
354
356
358
360

Tienda

Zona de
lectura

314
316
318
320
322
324
326
328
330
332
334
336
338
340
342
344
346
348

313
315
317
319
321
323
325
327
329
331
333
211
335
337
339
341
343
345
347

303
305
307
309
311
306
308
310
312

Restaurante
“Odette”

CUBIERTA INTERMEDIA

www.crucemundo.com

Radio

TWIN / TRIPLE / CUÁDRUPLE, cubierta Inferior: exteriores con ojo de buey, de unos
2
13m , 2 camas separadas y 2 literas abatibles.

CUBIERTA SUPERIOR
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Secador
pelo

Tipos de cabinas

CUBIERTA DE SOL

Enfermería

TV vía
satélite

TWIN, cubiertas Principal e Intermedia: exteriores con ventana panorámica, de unos
10m2 y 2 camas separadas.
TWIN uso TRIPLE, cubierta Intermedia: exteriores con ventana panorámica, de unos
10m2, 2 camas separadas y una litera abatible.
INDIVIDUAL, cubiertas Intermedia y
Superior: exteriores con ventana panorámica, de
unos 7,5m2 y una cama-litera.
INDIVIDUAL cat.C, cubierta Superior:
exteriores con balcón privado, de unos 9m2, una
cama y una litera abatible para alojamiento doble.
DELUXE cat.B, cubierta Superior:
exteriores con ventanas panorámicas, de unos 14m2
y una cama de matrimonio.
DELUXE cat. A, cubierta Superior:
exteriores con balcón privado, de unos 16m2, una
cama de matrimonio y un sofá-cama para alojamiento
triple.
JUNIOR SUITE, cubierta Superior:
exteriores con balcón privado, de unos 19m2, una
cama de matrimonio y un sofá-cama para alojamiento
triple.
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12 días
11 noches

11 días
10 noches

Moscú - San Petersburgo

Volga Clásico I

LUNA DE MIEL
10% Descuento

60 días ANTELACIÓN NIÑOS 3-12 AÑOS
7% Descuento
20% Descuento

- 2 AÑOS
GRATIS en doble

+ 65 AÑOS
5% Descuento

DÍA 1 MOSCÚ
Embarque en el puerto fluvial a partir de las
16:00. Acomodación en las cabinas. Tiempo
libre. Cena y noche a bordo.
DÍA 2 MOSCÚ
Desayuno y cena a bordo. Por la mañana,
visita panorámica de la ciudad por los
lugares más importantes de la capital rusa
(paradas fotográficas, sin entrada). A mediodía, degustarán los platos de la cocina
rusa más representativos en un restaurante
de la ciudad. Por la tarde el programa incluye
la visita al corazón de la capital rusa, el
Kremlin. En el recinto fortificado encontrarán
catedrales, museos y la residencia oficial
del presidente de Rusia. Sólo por admirar
el majestuoso con-junto merece la pena ir
a Rusia. Noche a bordo.
DÍA 3 MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Día libre o visitas
opcionales. Por la tarde, navegación. Coctel
de bienvenida. Noche a bordo.
DÍA 4 ÚGLICH
Pensión completa a bordo. Por la mañana
navegación por los paisajes del río más
grande y caudaloso de Europa, el Volga.
Después del almuerzo, llegada a Úglich,
ciudad medieval que forma parte del
conocido “Anillo de oro” de Rusia. Esta
pequeña localidad fue testigo de importantes
acontecimientos a lo largo de la historia.
Fue aquí donde en 1591 murió el último
vástago de la dinastía de los Ryurik, hijo de
Iván el Terrible, el Príncipe Dimitri. Durante
el paseo por el antiguo Kremlin de Úglich el
guía les dará datos sobre Iván el Terrible,
príncipe Dimitri y la ciudad. Noche a bordo.
DÍA 5 YAROSLAVL
Pensión completa a bordo. A primera hora
de la mañana llegaremos a Yaroslavl, una
importante ciudad medieval rusa. Por
primera vez Yaroslavl se menciona en el año

1071. Principal centro cultural y espiritual
de Yaroslavl durante mucho tiempo fue el
monasterio del Salvador, donde se
conservan singulares monumentos de los
s. XVI-XVII. En la catedral de la Transfiguración fue encontrado el manuscrito de la
obra épica nacional rusa, "El Cantar de la
compañía de Igor". Visita panorámica de la
ciudad con entrada en la iglesia de San
Nicolás y a la antigua casa del Gobernador.
Almuerzo y navegación. Noche a bordo.
DÍA 6 GORITSY
Pensión completa a bordo. Atravesaremos
el colosal sistema de ríos, canales y
embalses llamado canal Volga-Báltico que
fue acabado en la época soviética y que
unía los 5 mares de Rusia. Goritsy es una
aldea ubicada en una región de bosques
exuberantes, lagos de agua pura y singular
naturaleza norteña. Visita al monasterio de
San Cirilo sobre lago Blanco. Noche a bordo.
DÍA 7 KIZHI
Pensión completa a bordo. Por la mañana
navegación por el lago Onega, uno de los
más grandes de Europa. En el extremo norte
del lago encontramos la pequeña isla de
Kizhi declarada Patrimonio de Humanidad
por la UNESCO por el conjunto arquitectónico de madera que contiene. Tras la
victoria en la Guerra del Norte, el zar Pedro
I mandó a edificar en Kizhi la catedral de
Transfiguración que es la mayor atracción
de la isla. Tour peatonal por el recinto.
Noche a bordo.
DÍA 8 MÁNDROGUI
Desayuno y cena a bordo. Después del
desayuno llegarmos a Mándrogui en la orilla
del río Svir que conecta los lagos Onega y
Ládoga. Las casas de esta pintoresca aldea
están adornadas con de tallas y ornamentos
de madera. Podrán pasear por el bosque,
visitar una exposición de samovares, adquirir
algún souvenir fabricado por los artesanos
locales o probar vodka en el museo dedicado
a esta bebida nacional. Si las condiciones

San Petersburgo - Moscú
Volga Clásico II

MS Crucelake confort

DESCRIPCIÓN DEL CRUCERO
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+
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DÍA 1 SAN PETERSBURGO
Embarque en el puerto fluvial a partir de las
16:00. Acomodación en las cabinas. Tiempo
libre. Cena y noche a bordo.

DÍA 9 SAN PETERSBURGO
Desayuno y cena a bordo. Después del
desayuno embarcaremos en un tour
panorámico por la “Venecia del Norte”, San
Petersburgo. Esta bella ciudad alberga
numerosos puntos de gran interés turístico:
el Palacio de Invierno, la catedral de San
Isaac, la Iglesia de San Salvador sobre la
Sangre Derramada, la catedral de la Virgen
de Kazán, el Almirantazgo, la fortaleza de
San Pedro y San Pablo, palacetes de la
nobleza rusa (paradas fotográficas, sin
entrada). Después del almuerzo en un
restaurante de la ciudad, visita al museo
más importante del mundo: el Hermitage,
donde descubrirán las riquezas del arte
mundial acumuladas aquí por los ambiciosos
zares rusos. Noche a bordo.

DÍA 2 SAN PETERSBURGO
Desayuno y cena a bordo. Tras del desayuno
embarcaremos en un tour panorámico de la
ciudad. San Petersburgo alberga numerosos
enclaves de gran interés turístico: el Palacio
de Invierno, la catedral de San Isaac, la
Iglesia de San Salvador sobre la Sangre
Derramada, la catedral de la Virgen de
Kazán, el Almirantazgo, la fortaleza de San
Pedro y San Pablo, palacetes de la nobleza
rusa (paradas fotográficas, sin entrada).
Después del almuerzo en un restaurante de
la ciudad, visita al museo más importante
del mundo: el Hermitage con las riquezas
del arte mundial acumuladas aquí por los
ambiciosos zares rusos. Noche a bordo.
DÍA 3 SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Día libre o visitas
opcionales. Por la tarde, navegación.
Coctel de bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 11 SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Día libre o visitas
opcionales. Noche a bordo.

DÍA 4 MÁNDROGUI
Desayuno y cena a bordo. A mediodía
llegada a la diminuta aldea de Mándrogui
en la orilla del río Svir queune los lagos
Onega y Ládoga. Las casas de esta
pintoresca aldea están adornadas con todo
tipo de tallas y ornamentos de madera.
Podrán pasear por el bosque que la rodea,
visitar una exposición de samovares, adquirir
algún souvenir fabricado por los artesanos
locales o probar vodka en el museo dedicado
a esta bebida nacional. Si las condiciones
meteorológicas son favorables,
celebraremos una barbacoa rusa en las
orillas del río Svir. Noche a bordo.

DÍA 12 SAN PETERSBURGO
Desembarque después del desayuno. Fin
de nuestros servicios.

DÍA 5 KIZHI
Pensión completa a bordo. En el extremo
norte del lago Onega se ubica la pequeña

DÍA 10 SAN PETERSBURGO
Desayuno y cena a bordo. Por la mañana
visitaremos la residencia veraniega preferida
del emperador Pedro I. Peterhof es un conjunto de palacios y parques con cientos de
esculturas, fuentes y cascadas. Visita del
parque inferior. Tarde libre. Noche a bordo.

www.crucemundo.com
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LUNA DE MIEL
10% Descuento

60 días ANTELACIÓN NIÑOS 3-12 AÑOS
7% Descuento
20% Descuento

- 2 AÑOS
GRATIS en doble

+ 65 AÑOS
5% Descuento

MS Crucelake confort

DESCRIPCIÓN DEL CRUCERO

meteorológicas son favorables, celebraremos una barbacoa rusa en las orillas del
río Svir. Por la noche, Cena del Capitán y
la gala final del crucero. Noche a bordo.

+
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isla de Kizhi declarada Patrimonio de
Humanidad por la UNESCO por el conjunto
arquitectónico de madera construido en la
isla. Tras la victoria en la Guerra del Norte,
el zar Pedro I mandó a edificar en Kizhi la
catedral de Transfiguración que hasta hoy
en día es la mayor atracción de la isla. Tour
peatonal por el recinto. Después del
almuerzo, aproveche la oportunidad de
admirar la belleza del lago Onega, uno de
los más grandes de Europa. Noche a bordo.
DÍA 6 GORITSY
Pensión completa a bordo. Atravesaremos
el colosal sistema de ríos, canales y
embalses denominado canal Volga-Báltico
que fue terminado en la época soviética y
que unía los 5 mares de Rusia. Goritsy es
una aldea ubicada en una región de bosques
exuberantes, lagos de agua pura y singular
naturaleza norteña. Visita al monasterio de
San Cirilo sobre lago Blanco. Noche a bordo.
DÍA 7 YAROSLAVL
Pensión completa a bordo. A primera hora
de la tarde llegaremos a Yaroslavl, una
importante ciudad medieval rusa. Por
primera vez Yaroslavl se menciona en el año
1071. Principal centro cultural y espiritual
de Yaroslavl durante mucho tiempo fue el
monasterio del Salvador. Dentro de su
recinto se han conservado singulares
monumentos de los siglos XVI-XVII. Aquí en
la catedral de la Transfiguración fue
encontrado el manuscrito de la obra épica
nacional rusa, "El Cantar de la compañía de
Igor". Visita panorámica de la ciudad incluye
entrada en la iglesia de San Nicolás y a la
antigua casa del Gobernador. A la hora del
almuerzo retomamos la navegación por el
caudaloso Volga. Noche a bordo.
DÍA 8 ÚGLICH
Pensión completa a bordo. A primera hora
de la mañana, llegaremos a Úglich, una
ciudad medieval que forma parte del
conocido “Anillo de oro” de Rusia. Esta
pequeña localidad fue testigo de importantes

acontecimientos a lo largo de la historia.
Durante nuestro paseo por el territorio del
antiguo Kremlin de Úglich nuestro guía les
ofrecerá datos interesantes sobre Iván el
Terrible, príncipe Dimitri y la ciudad como
tal. Tras el almuerzo, pueden disfrutar de
los paisajes del río más grande y caudaloso
de Europa, el Volga. Por la noche, tendrán
lugar la Cena del Capitán y la gala final del
crucero. Noche a bordo.
DÍA 9 MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Al llegar a Moscú,
la visita panorámica de la ciudad por los
lugares de interés más importantes de la
capital rusa (paradas fotográficas, sin
entrada). Noche a bordo.
DÍA 10 MOSCÚ
Desayuno y cena a bordo. Después del
desayuno, visita al corazón de la capital
rusa, el Kremlin. En el territorio de este
recinto fortificado se encuentran varias
catedrales, museos y, por supuesto, la
residencia oficial del presidente de Rusia.
Visita de una catedral. Tarde libre. Noche a
bordo.
DÍA 11 MOSCÚ
Desembarque después del desayuno. Fin
de nuestros servicios.
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VOLGA CLÁSICO I MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
Día Puerto

Llegada

Salida

Régimen

cruce
volga

VOLGA CLÁSICO II SAN PETERSBURGO - MOSCÚ
Día Puerto

Llegada

Salida

Régimen

1

Moscú

--

--

Cena

1

S.Petersburgo

--

--

Cena

2

Moscú

--

--

PC

2

S.Petersburgo

--

--

PC

3

Moscú

--

14:30

PC

3

S.Petersburgo

--

19:00

PC

4

Úglich

14:00

18:00

PC

4

Mándrogui

12:30

17:00

PC

5

Yaroslavl

08:00

13:00

PC

5

Kizhi

08:30

11:30

PC

6

Goritsy

12:00

15:00

PC

6

Goritsy

14:00

17:00

PC

7

Kizhi

17:30

20:00

PC

7

Yaroslavl

15:30

20:00

PC

8

Mándrogui

11:00

15:30

PC

8

Úglich

09:00

12:00

PC

9

S.Petersburgo

09:00

--

PC

9

Moscú

13:00

--

PC

10

S.Petersburgo

--

--

PC

10

Moscú

--

--

PC

11

S.Petersburgo

--

--

PC

11

Moscú

--

--

Desayuno

12

S.Petersburgo

--

--

Desayuno

Programación y horarios sujetos a cambios

Programación y horarios sujetos a cambios

LUNA DE MIEL
10% Descuento

o Para 1-2 personas: 65 eur/trayecto
o Para 3-4 personas: 105 eur/trayecto
o Para 5-11 personas: 180 eur/trayecto
IMPORTANTE: el tiempo máximo de espera en el aeropuerto es de 1
hora. Suplemento nocturno desde las 23:00 - 06:00 horas: +50%

+ 65 AÑOS
5% Descuento

60 días ANTELACIÓN MENORES 2 AÑOS
7% Descuento
Gratis en doble

NIÑOS 3-12 AÑOS
20% Descuento

CUMPLEAÑOS A
BORDO
3% Descuento

Descuentos (no acumulables)

Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia); Mayores de 65 años
-5%; Reserva con 60 días de antelación -7%; Menores de 2 años (sin
plaza) - gratis (tasas aparte); Niños de 3 a 12 años 20% compartiendo con
adultos; Cumpleaños durante el crucero -3%

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores según categoría elegida;

asistencia en español durante todo el recorrido; excursiones detalladas en
el itinerario; pensión completa: día de llegada, sólo cena; día de salida, sólo
desayuno; bebidas incluidas: agua en jarras en comidas y cenas, un chupito
de vodka ó una copa de vino de mesa en todas las cenas a bordo, una botella
(0,5l) a diario en cabinas Deluxe y Junior Suite; rincón de café; coctel de
bienvenida de Capitán; cena especial de Capitán; música en vivo y programa
de entretenimiento a bordo; seguro de asistencia en viaje básico; porta
documentos de Crucemundo; maleteros a bordo.

Fechas
Volga Clásico I

Desde Aeropuerto Moscú al barco o viceversa

Desde Aeropuerto S. Petersburgo al barco o viceversa

Condiciones
+
65

Traslados opcionales
o Para 1-2 personas: 80 eur/trayecto
o Para 3-4 personas: 150 eur/trayecto
o Para 5-11 personas: 265 eur/trayecto

Volga CLÁSICO I y II

Volga Clásico II

Mayo: 11

Mayo: 22

Septiembre: 1

Septiembre: 12

NO INCLUIDO: Excursiones opcionales; bebidas no mencionadas; tasas portuarias y turísticas; vuelos; visados; traslados; seguro de anulación;
propinas (35 eur/pax/crucero; pago a bordo); gastos personales.

Precios

Suplementos:

suplemento individual Twin: +50%
suplemento individual Deluxe/J.Suite: +100%
visado a Rusia: entre 85 y 150 eur/pax (a consultar)
seguro de gastos de anulación: desde 55 eur
tasas portuarias y turísticas: 35 eur/pax

por persona y por crucero
Tipo de
cabina

11 May.

22 May. 1 Sep. 12 Sep.

Cubierta Inferior
1.382

1.258

1.382

1.258

Twin uso triple

967

881

967

881

Twin uso cuádruple

967

881

967

881

1.720

1.566

1.720

1.566

Twin

1.805

1 643

1.805

1.643

Twin uso triple

1.263

1.150

1.263

1.150

Single

2.228

2.028

2.228

2.028

Deluxe cat.B

2.651

2.412

2.651

2.412

Deluxe cat.A (1)

2.820

2.566

2.820

2.566

Deluxe cat.A uso triple (1)

1.974

1.796

1.974

1.796

Junior Suite (1)

3.158

2.874

3.158

2.874

J.Suite uso triple (1)

2. 211

2.012

2.211

2.012

Single cat.D

2.312

2.105

2.312

2.105

Single cat. C (1)

2.651

2.412

2.651

2.412

Single cat. C uso doble (1)

1.856

1.689

1.856

1.689

Twin

Cubierta Principal
Twin
Cubierta Intermedia

Cubierta Superior

(1) cabinas exteriores con balcón privado uso doble/triple/cuádruple-literas abatibles
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14 días
13 noches

Moscú - Astracán

Volga Multicultural

DESCRIPCIÓN DEL CRUCERO
DÍA 1 MOSCÚ
Embarque en el puerto fluvial a partir de las
16:00. Acomodación en las cabinas. Tiempo
libre. Cena y noche a bordo.
DÍA 2 MOSCÚ
Desayuno y cena a bordo. Por la mañana,
visita panorámica por los lugares de interés
más importantes de la capital rusa. Al
mediodía, tendrán oportunidad de degustar
los platos de la cocina rusa más representativos
en un restaurante de la ciudad (paradas
fotográficas, sin entrada). A continuación,
visita al corazón de la capital rusa, el Kremlin.
Visita de una catedral. En el territorio de este
recinto fortificado se encuentran varias
catedrales, museos y por supuesto la
residencia oficial del presidente de Rusia.
Noche a bordo.
DÍA 3 MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Por la mañana,
visita a la galería del arte ruso Tretiakov. Visitas
opcionales. A primera hora de la tarde,
comienzo de la navegación. Coctel de
bienvenida. Noche a bordo.
DÍA 4 ÚGLICH
Pensión completa a bordo. Durante la mañana
pueden disfrutar del ritmo pausado de la

+
65
LUNA DE MIEL
10% Descuento

60 días ANTELACIÓN NIÑOS 3-12 AÑOS
7% Descuento
20% Descuento

- 2 AÑOS
GRATIS en doble

+ 65 AÑOS
5% Descuento

MS Crucelake confort
navegación observando los paisajes del río
más grande y caudaloso de Europa, el Volga.
Después del almuerzo, llegaremos a Úglich,
una ciudad medieval que forma parte del
conocido “Anillo de oro” de Rusia. Esta
pequeña localidad fue testigo de importantes
acontecimientos a lo largo de la historia.
Durante nuestro paseo por el territorio del
antiguo Kremlin de Úglich nuestro guía les
ofrecerá datos interesantes sobre Iván el
Terrible, príncipe Dimitri y la ciudad como tal.
Noche a bordo.
DÍA 5 YAROSLAVL/KOSTROMÁ
Pensión completa a bordo. A primera hora de
la mañana, llegaremos a Yaroslavl, una
importante ciudad medieval rusa. El recinto
arquitectónico más importante es el Monasterio
de la Transfiguración del Salvador. Fue
construido en el siglo XII y servía de fortaleza
para la ciudad. Además de los célebres
monumentos de la arquitectura antigua rusa
marcado interés presentan los edificios
públicos y de viviendas de los siglos XVIII XX. Visita panorámica de la ciudad incluye
entrada en antigua Casa del Gobernador. A la
hora del almuerzo, retomamos la navegación
por el caudaloso Volga.
A primera hora de la tarde, desembarcamos
en Kostromá. Se cree que la ciudad fue
fundada por el príncipe Yuri Dolgoruki, el
fundador de Moscú. Era un importante centro

comercial donde acudían a comprar
mercancías los comerciantes de la gran
potencia marítima, Inglaterra. Aquí se
encontraba la sede del primer zar de los
Romanov, Mijaíl Fiódorovich. El recorrido
panorámico incluye visita al monasterio Ipatiev
y la catedral de la Trinidad. Noche a bordo.
DÍA 6 N.NÓVGOROD
Pensión completa a bordo. Nizhni Nóvgorod
es uno de mayores puertos fluviales del Volga
y uno de los centros de producción de
automóviles y construcción naval de Rusia. El
corazón histórico de la ciudad y el Kremlin
fueron restaurados a finales del siglo XIX siendo
ahora la principal atracción turística de la
ciudad, hecho por el cual la UNESCO incluyó
Nizhni Nóvgorod en la lista de las 100 ciudades
del mundo que representan el valor histórico
y cultural del mundo. Recorrido panorámico y
visita del Kremlin. Noche a bordo.

DÍA 8 KAZÁN
Pensión completa a bordo. Hoy nos
despertamos en Kazán, capital de la república
de Tartaristán. Antaño la ciudad era un bastión
del kanato de Kazán, que se separó de la
Horda de Oro y se incorporó a Rusia en el
siglo XVI de la mano de Iván el Terrible. En el
centro de la ciudad se alza el Kremlin con
fortificaciones y templos de las confesiones
musulmana y ortodoxa, declarado en 2000 por
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. A
corta distancia se encuentran la catedral
barroca de San Pedro y San Pablo y la mezquita
de Marcani, ambas del siglo XVIII. Por la tarde,
disfrute de los bonitos paisajes que ofrece el
Volga. Noche a bordo.
DÍA 9 SAMARA
Pensión completa a bordo. Al mediodía,
echamos el ancla en Samara. Debido a su
posición geográfica, Samara desde siempre
ha sido una ciudad multicultural. Por ello que
cada religión tiene sus templos en la ciudad:
la catedral católica de Sagrado Corazón, el
templo luterano de San Jorge, la mezquita de
Samara, la sinagoga de Samara. Es un
importante centro cultural y científico; desde
mediados del siglo XX se fabrican aquí las
conocidas marcas de coches rusos VAZ y
LADA. La visita panorámica incluye entrada
en una galería de arte. Noche a bordo.

DÍA 10 SARATOV
Pensión completa a bordo. Mañana de
navegación. Después del almuerzo, escala en
Saratov. La moderna ciudad se encuentra
sobre un antiguo asentamiento de las tribus
túrquicas.
Entre sus muchísimas atracciones turísticas
destacaríamos el conservatorio de Sarátov, la
catedral de Santa Trinidad, el museo de las
Bellas Artes, el Teatro Dramático Estatal de
Slonov, el complejo memorial Parque de la
Victoria y el malecón de los Cosmonautas.
Visita panorámica. Noche a bordo.
DÍA 11 VOLGOGRADO
Pensión completa a bordo. Quizás el nombre
por el que se conoce en todo el mundo a esta
ciudad es Stalingrado. Fue aquí donde se libró
una de las batallas más crueles de la II Guerra
Mundial. Inicialmente concebida como una
fortaleza en la frontera con el territorio tártaro,
rápidamente se convirtió en un importante
puesto comercial.
La ciudad sigue siendo hoy día un importante
centro logístico e industrial. Parada obligada
en todos los cruceros que surcan el Volga,
gran parte del turismo que recibe gira en torno
al recuerdo histórico de la gran batalla. Tour
panorámico incluyendo la colina Mamayev.
Noche a bordo.

DÍA 12 NAVEGACIÓN
Pensión completa a bordo. Disfrute del ritmo
pausado de la navegación o bien participe en
las actividades lúdicas abordo. Por la noche,
tendrán lugar la Cena del Capitán y la gala
final del crucero. Noche a bordo.
DÍA 13 ASTRACÁN
Pensión completa a bordo. Después del
desayuno, llegaremos al destino final del
crucero, Astracán. La historia de Astracán se
remonta al siglo XIII, a la época de las dinastías
mogolas siendo un kanato independiente hasta
que en 1556 el zar Iván IV el Terrible la
conquistó. La ciudad actual se extiende por
numerosas islas, lo cual le da un aire de San
Petersburgo. La parte central de esta ciudad
es una isla en la que se ubica el impresionante
Kremlin del siglo XVI. En la parte baja de la
ciudad encontraremos antiguas residencias
de nobleza y mercaderes, la catedral católica
de Nuestra Señora, una mezquita y unas
muestras maravillosas de la arquitectura rusa
de madera. La visita panorámica de la ciudad
incluye entrada en el Kremlin. Noche a bordo.
DÍA 14 ASTRACÁN
Desembarque después del desayuno. Fin de
nuestros servicios.

DÍA 7 CHEBOKSARY
Pensión completa a bordo. Después del
desayuno, llegaremos a Cheboksary, capital
de la república de Chuvashia, tierra de un
pueblo nómada. Los chuvashes poseen una
lengua y una rica cultura propia, que se iba
perdiendo desde que la república forma parte
de Rusia. Actualmente, la ciudad posee una
desarrollada estructura industrial y cuenta con
un gran potencial cultural y un bellísimo paisaje.
Visita panorámica. Tiempo libre. Noche a
bordo.
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MS Crucelake confort

cruce
volga

MOSCÚ - ASTRACÁN
Día Puerto

Volga MULTICULTURAL

Llegada

Salida

Régimen

Precios

por persona y por crucero

1

Moscú

--

--

Cena

2

Moscú

--

--

PC

3

Moscú

--

--

PC

4

Uglich

16:30

20:00

PC

5

Yaroslavl
Kostroma

08:00
16:30

12: 00
20:00

PC
PC

6

Nizhny Novgorod

15:00

19:00

PC

7

Cheboksary

08:00

20:00

PC

Cubierta Principal

8

Kazán

08:00

12:00

PC

Twin

9

Tipo de
Cabina

Fecha de salida
22 de septiembre 2019

Cubierta Inferior
Twin

1.628

Twin uso triple

1.139

Twin uso cuádruple

1.139
2.028

Cubierta Intermedia

Samara

10:00

14:00

PC

Twin

2.128

10 Saratov

11:00

14:00

PC

Twin uso triple

1.489

11 Volvogrado

09:00

20:00

PC

Single

2.628

12 Día de navegación
13 Astrakhan
14 Astrakhan

-08:00
--

----

Cubierta Superior

PC
PC
Desayuno

Programación y horarios sujetos a cambios

Deluxe cat.B

3.128

Deluxe cat.A (1)

3.328

Deluxe cat.A uso triple (1)

2.329

Junior Suite (1)

3.728

J.Suite uso triple (1)

2.610

Single cat.D

2.728

Single cat. C (1)

3.128

Single cat. C uso doble (1)

2.189

(1) cabinas exteriores con balcón privado uso doble/triple/cuádruple-literas abatibles

Condiciones
+
65
LUNA DE MIEL
10% Descuento

+ 65 AÑOS
5% Descuento

60 días ANTELACIÓN MENORES 2 AÑOS
7% Descuento
Gratis en doble

NIÑOS 3-12 AÑOS
20% Descuento

CUMPLEAÑOS A
BORDO
3% Descuento

Descuentos (no acumulables)

Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia); Mayores de 65 años
-5%; Reserva con 60 días de antelación -7%; Menores de 2 años (sin
plaza) - gratis (tasas aparte); Niños de 3 a 12 años 20% compartiendo con
adultos; Cumpleaños durante el crucero -3%

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores según categoría elegida;

asistencia en español durante todo el recorrido; excursiones detalladas en
el itinerario; pensión completa: día de llegada, sólo cena; día de salida, sólo
desayuno; bebidas incluidas: agua en jarras en comidas y cenas, un chupito
de vodka ó una copa de vino de mesa en todas las cenas a bordo, una botella
(0,5l) a diario en cabinas Deluxe y Junior Suite; rincón de café; coctel de
bienvenida de Capitán; cena especial de Capitán; música en vivo y programa
de entretenimiento a bordo; seguro de asistencia en viaje básico; porta
documentos de Crucemundo; maleteros a bordo.

NO INCLUIDO: Excursiones opcionales; bebidas no mencionadas; tasas portuarias y turísticas; vuelos; visados; traslados; seguro de anulación;
propinas (35 eur/pax/crucero; pago a bordo); gastos personales.
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Suplementos:

suplemento individual Twin: +50%
suplemento individual Deluxe/J.Suite: +100%
visado a Rusia: entre 85 y 150 eur/pax (a consultar)
seguro de gastos de anulación: desde 55 eur
tasas portuarias y turísticas: 35 eur/pax

Traslados opcionales
Desde Aeropuerto Moscú al barco o viceversa
o Para 1-2 personas: 80 eur/trayecto
o Para 3-4 personas: 150 eur/trayecto
o Para 5-11 personas: 265 eur/trayecto

Desde Aeropuerto Astracán al barco o viceversa
o Para 1-2 personas: 95 eur/trayecto
o Para 3-8 personas: 195 eur/trayecto
o Para 9-14 personas: 400 eur/trayecto
IMPORTANTE: el tiempo máximo de espera en el aeropuerto es de 1 hora.
Suplemento nocturno desde las 23:00 - 06:00 horas: +50%
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baikal

LAGO BAIKAL
Baikal es una vasta extensión de aguas
tranquilas con relucientes bahías azules
y un litoral rodeado de montañas
dramáticas, bosques vírgenes y
pintorescas aldeas étnicas.
El lago de agua dulce más grande del
planeta abarca un área total de 31,720
km (aproximadamente el tamaño de
Bélgica). El 70% del territorio del lago
Baikal es inaccesible por tierra, por lo que
un crucero es la mejor manera de explorar
la belleza natural del lago y su significado
espiritual para las tribus autóctonas
de la región.
Este relajante crucero a bordo del
confortable yate "Imperia" lo llevará a los
lugares más pintorescos del lago.
En seis días, podrá disfrutar de una
experiencia verdaderamente memorable
y de la naturaleza única de Siberia. Tendrá
la oportunidad de desembarcar y disfrutar
de los lugares más espectaculares de la
región e incluso tomar un refrescante baño
en las aguas cristalinas de Baikal en una
de las playas apartadas del Parque
Nacional.
Al acabar el crucero, entenderá por qué
el lago Baikal es considerado una de las
mayores maravillas naturales del mundo.
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MS Imperia

PLANO MS IMPERIA
FICHA TÉCNICA MS IMPERIA 3*
403

401

402

Bar
Restaurante

Zona
tumbonas

CUBIERTA SUPERIOR

Eslora: 58,5 m | Manga: 9,5 m | Calado:
3,2 m | Velocidad: 14 km/h | Remodelación:
2007 | Moneda a bordo: rublo ruso | Capacidad de pasajeros - 48. | Voltaje 220 V.
301

305
306

302

307
308

303

309
310

312

Bar
Restaurante

CUBIERTA INTERMEDIA

INSTALACIONES
201
202

203
204

205

206
207

208

210
211

209

Sauna
Recepción

Bar
Restaurante

CUBIERTA PRINCIPAL

Restaurante
panorámico

Dos
Bares

Sauna

Piscina
interior

ALOJAMIENTO
DOBLE INTERMEDIA Y PRINCIPAL

SUITE INTERMEDIA

DELUXE PRINCIPAL Y SUPERIOR

INDIVIDUAL SUPERIOR

Individual o doble en cabinas exteriores con ventanas. Las cabinas están equipadas con AC, ducha y WC (jacuzzi en Deluxe y Suite), TV, teléfono interno, enchufes 220V. Mientras que las
cabinas Estándar de las cubiertas Principal e
Intermedia ofrecen alojamiento asequible, las
espaciosas cabinas Deluxe y Suite dan un exclusivo alojamiento para un viaje inolvidable.

TV vía
Aire
Acondicionado satélite

Ducha
individual

Teléfono

Secador
pelo

Jacuzzi en
Deluxe y Suite
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Hotel IRKUTSK 3*

Hotel rural KRESTOVAJA PAD

El hotel Irkutsk 3 * es un moderno complejo
hotelero de nueve pisos con una infraestructura desarrollada. Se encuentra en el dique
del río Angara, en un tranquilo distrito histórico, a poca distancia de los principales lugares de interés culturales e históricos de
Irkutsk.

El Krestovaya Pad Hotel se encuentra
a tan solo 50 metros de la orilla del impresionante lago Baikal y ofrece vistas espectaculares, solárium y sauna. TV de pantalla plana
y set de té y café.
Las habitaciones son de estilo cabaña y cuentan con paneles de madera, escritorio, minibar
y baño privado. Algunas habitaciones también
ofrecen conexión Wi-Fi gratuita.

Las habitaciones cuentan con TV por cable +
TV, acceso a la red telefónica local (ciudad),
conexión a la telefonía de larga distancia internacional y nacional, Wi-Fi.

El colorido restaurante y bar sirve cocina europea y una gran variedad de platos siberianos
de la región de Baikal con un variado menú
de desayuno.

Otros servicios: lavandería y planchado,
servicio de despertador, internet, servicio de
habitaciones, servicio de taxi, sala de conferencias, gimnasio, salón de belleza.
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9 días
8 noches

Irkutsk - Listvianka
Expedición a Baikal

PROGRAMA TIERRA+CRUCERO
DÍA 1 IRKUTSK
Pensión completa. Traslado del aeropuerto
de Irkutsk al hotel “Irkutsk”, check-in.
Irkutsk, la capital de Siberia, es una parada
obligatoria de la ruta Transiberiana. La
ciudad fue fundada en el s.XVII durante la
colonización de Siberia. A lo largo de su
historia, los zares rusos y los comunistas
exiliaron a los presos políticos a Irkutsk.
Muchos intelectuales, nobles y artistas rusos
pasaron años en la ciudad. Por su patrimonio
artístico y arquitectónico se le conoce a la
ciudad como “París de Siberia”. El casco
histórico de Irkutsk conserva todavía buenos
ejemplos del barroco siberiano y la arquitectura doméstica tradicional siberiana.
Recorrido por la ciudad con un guía local
(malecón inferior, plaza de las 3 iglesias,
monasterio Znamenskiy, casco histórico y
el barrio de los 130). Visita del museo de
Decembristas con concierto de música
clásica. Noche en el hotel.
Nota: se recomienda llegar a Irkutsk a
primera hora de la mañana para poder
aprovechar el programa de visitas del día
de llegada.
DÍA 2 IRKUTSK
Pensión completa. Excursión de un día a la
población de Ust-Orda (70 km de Irkutsk)
que ofrece una visión profunda e interactiva
de la historia, las tradiciones, la comida y
la vida familiar de los buriatos en Siberia.
Los buriatos son habitantes nativos de la
región de Baikal. Son descendientes de
mongoles y ancestros de indios americanos.
El lago Baikal tiene una enorme influencia
en su vida y patrimonio, aparece en sus
leyendas, creencias y ritos.
Visita del museo y parque etnográfico local
incluyendo representación folclórica con
cantos y bailes tradicionales. Visita a una
yurta tradicional de los buriatos con clase
magistral culinaria. A la vuelta, una parada
en el pequeño templo budista con posibilidad
de conocer a los monjes. Noche en el hotel.
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+
65
LUNA DE MIEL
10% Descuento

60 días ANTELACIÓN NIÑOS 3-12 AÑOS
7% Descuento
20% Descuento

- 2 AÑOS
GRATIS en doble

+ 65 AÑOS
5% Descuento

MS Imperia
DÍA 3 LISTVIANKA
Pensión completa. Por la mañana,
visitaremos el museo al aire libre de la
arquitectura de madera “Taltsi”. Este
conjunto etnográfico y arquitectónico consta
de varias zonas que albergan una variedad
de izbas de madera, iglesias e yurtas de
madera de los buriatos traídos aquí desde
diferentes partes de Siberia. Al acabar la
visita, traslado a Listvianka.
Listvianka es un pequeño pueblo ubicado
en la orilla occidental del lago Baikal, cerca
del nacimiento del río Angará y del inicio
del ambicioso ferrocarril Circumbaikal.
Actualmente, es un bullicioso centro turístico
donde acuden miles de viajeros cada año
en búsqueda de vistas impresionantes,
experiencias únicas y deliciosa cocina
siberiana. Llegada y check-in en el hotel
“Krestovaja Pad”. Almuerzo en una familia
rusa. Noche en el hotel.
DÍA 4 LISTVIANKA / VALLE
KADILNAYA
Pensión completa. Por la mañana, visita al
museo del lago Baikal: un complejo de
acuarios con especies endémicas del lago,
y exposiciones sobre la flora y la fauna.

ceremonia tradicional en la famosa roca del
Chamán, un lugar sagrado, cargado de
energía espiritual. Noche a bordo.
DÍA 6 ISLAS MALIE USHKANI /
BAHÍA ZMEINAYA
Pensión completa a bordo. Por la mañana,
visita opcional a la colonia de focas de la
isla Malie Ushkani (pago en el lugar). La isla
forma parte de parque natural protegido, y
se han de seguir las indicaciones de los
guardabosques. Después del almuerzo,
traslado en lanchas a la bahía Zmeinaya (si
el clima lo permite). Tiempo libre en la playa.
Baño en las aguas termales. Noche a bordo.

Traslado al barco, embarque. Salida hacia
el valle de Kadilnaya. Presentación de la
tripulación. Por la tarde, traslado en lanchas
a la orilla (si el clima lo permite). Paseo por
los prados de edelweiss. Noche a bordo.
DÍA 5 ISLA OGOY / ISLA OLJÓN
Pensión completa a bordo. Después del
desayuno, traslado en lanchas a la isla Ogoy
(si el clima lo permite). Se trata de una isla
inhabitada con una escasa vegetación, lugar
de anidación de las aves autóctonas. Paseo
por la isla. Visita de la Estupa de Iluminación
construida en la isla en el 2005 siguiendo
la profecía de un maestro budista tibetano.
Dentro de la estupa hay una pequeña
biblioteca con textos budistas sagrados
enviados de todas las partes del mundo.
Después del almuerzo, traslado en lanchas
a la isla Oljón, la más grande del lago. La
isla sorprende con una gran variedad de
paisajes: desde las dunas de arena fina
hasta las montañas y bosques impenetrables. Según las creencias buriatas, el gran
dios Burján eligió la isla como su residencia.
Se rumorea que en la isla fue enterrado el
gran Gengis Kan. Encuentro con un chamán,
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DÍA 7 VALLE UZURY
Pensión completa a bordo. Regresamos a
la isla OIjón haciendo una escala en el valle
Uzury. Después del almuerzo, traslado en
lanchas a la orilla (si el clima lo permite).
Paseo en un 4x4 soviético UAZ hacia los
cabos Sagán-Jushún y Joboy. En la lengua
de los buriatos “Sagán-Jushún” significa
“cabo blanco” y está formado por 3 peñascos de mármol blanco que reciben el nombre
de “Tres hermanos”. La ruta termina en el
cabo Joboy, un acantilado en forma de un
colmillo al norte de la isla, cerca de la parte
más ancha del lago (79 km). Noche a bordo.
DÍA 8 BAHÍA ACADEMICHESKAYA
Pensión completa a bordo. Desde aquí
realizaremos un paseo de 1,5 km hacia las
bahías Peschanaya y Babushka y la roca
Kolokolnaya. La bahía Peschanaya recibe
el nombre de “Riviera de Siberia” gracias a
su belleza excepcional: playas de arena fina,
agua cristalina, pinares siberianos y tranquilidad absoluta. Los extremos de la bahía
están coronados por 2 acantilados (Málaya
y Bolshaya Kolokolnya) desde donde se
abren unas vistas sobrecogedoras al lago
y las bahías vecinas. Otra curiosidad de la
bahía son sus árboles andantes, pinos con
raíces al aire que parece que intentan caminar hacia las aguas del lago. Noche a bordo.
DÍA 9 LISTVIANKA
Desembarque después del desayuno.
Traslado al aeropuerto de Irkutsk. Fin de
nuestros servicios. Nota: se recomienda
reservar vuelos con salida desde el aeropuerto
de Irkutsk por la tarde.
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MS Imperia

cruce
baikal

LAGO BAIKAL IRKUTSK - IRKUTSK
Día Puerto
1

Irkutsk

2

EXPEDICIÓN A Baikal

Llegada Salida

Condiciones

Régimen

--

--

Cena

Uts-Orda

09.30

18:00

PC

3

Listvjanka

11:00

17:30

PC

4

Listvjanka
Valle Kadilnaya

11:00
15:30

13:00
19:00

PC

5

Isla Ogoy
Isla Olkhon (Khuzhir)

09:00
14:30

11:30
19:00

PC

6

Islas Malie - Ushkanyi
Bahía Zmeinaya (Snake)

01:00
14:30

09:00
18:30

PC

7

Uzury- Sagan-Khushun
Cape-Cape Khoboy

13.30

18:30

PC

8

Bahía Akademicheskaya

10:30

19:30

PC

9

Listvjanka

07:30

--

Desayuno

+
65
LUNA DE MIEL
10% Descuento

+ 65 AÑOS
5% Descuento

60 días ANTELACIÓN MENORES 2 AÑOS NIÑOS 3-12 AÑOS
7% Descuento
Gratis en doble
20% Descuento

CUMPLEAÑOS A
BORDO
3% Descuento

Descuentos (no acumulables)

Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia); Mayores de 65 años
-5%; Reserva con 60 días de antelación -7%; Menores de 2 años (sin
plaza) - gratis (tasas aparte); Niños de 3 a 12 años -10% compartiendo
con adultos; Cumpleaños durante el crucero -3%

INCLUIDO: Alojamiento en cabinas exteriores según categoría elegida:

2 noches en el hotel “Irkutsk”, 1 noche en el hotel rural “Krestovaja Pad”, 5
noches a bordo de MS “Imperia”; traslados en Irkutsk y Listvianka; asistencia
en español durante todo el recorrido (mín.10 pax; en caso contrario, en inglés); excursiones y actividades detalladas en el itinerario; pensión completa:
desde el desayuno el día de llegada hasta el desayuno el día de salida; bebidas
incluidas: agua embotellada a diario en comidas y excursiones, té/café y
“mors” (bebida rusa a base de frutos de bosque) en comidas y cenas; cena
especial de Capitán; seguro de asistencia en viaje premium; portadocumentos
de Crucemundo; maleteros a bordo.

Programación y horarios sujetos a cambios

NO INCLUIDO: Excursiones y actividades opcionales; bebidas no men-

Precios

cionadas; tasa ecológica (15 eur/pax/crucero); vuelos; visados; seguro de
anulación; propinas (25 eur/pax/crucero; pago a bordo); gastos personales.

Suplementos:

suplemento individual en Doble: +50%
suplemento individual en Deluxe/Suite: +100%
visado a Rusia: entre 85 y 150 eur/pax (a consultar)
seguro de gastos de anulación: desde 55 eur
tasa ecológica: 15 eur/pax

por persona y por crucero

Rusia

Tipo de cabina

Junio: 11

Julio: 16

Cubierta Principal

LAGO
BAIKAL
a
ngar
Río A

Islas Malie Ushkanyi
Uzury-Sagan
Isla Ogoy
Uts-Orda

Irkutsk

Bahía
Zmeinaya

Doble
Deluxe

3.790
4.330

3.890
4.430

4.025
4.740

4.125
4.840

Cubierta Intermedia
Doble
Suite

Khushun Cape
Cape Khoboy
Isla Olkhon

Bahía Akademischeskaya

Valle Kadilnaya
Listvyanka

Inicio/final
Crucero
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Paradas
itinerario

Río

Aeropuerto
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BRISAS ADRIÁTICAS

cruce
cruce
baikal
adriático

El mar Adriático recibe su nombre de la
ciudad italiana de Adria, ubicada en la
provincia de Véneto.
Un crucero por la costa Adriática de Croacia
es una excelente manera de experimentar
la cultura de este país mientras navega en
el exclusivo barco MS Apolon con capacidad
para tan solo treinta y ochos pasajeros de
un destino a otro y visita los principales
centros históricos, ruinas antiguas, museos
y pequeñas localidades que pueblan esta
parte pintoresca del sur de Europa.

Croacia
Trogir

BosniaHerzegovina

Split
Pucisca

Makarska

Korkula
Mljet
MAR ADRIÁTICO

Inicio/final Crucero
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Paradas itinerario

Sipan

Río

Dubrovnik

Montenegro

Hvar

Aeropuerto
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MS Apolon

PLANO MS APOLON

FICHA TÉCNICA MS APOLON 5*

CUBIERTA DE SOL

Eslora: 49 m | Manga: 8,5 m | Calado:
2,8 m | Voltaje: 220 V. | Año construcción:
2016. | Capacidad de pasajeros: 38. |
Velocidad: 12 nudos. | Moneda a bordo:
Moneda local Kuna | Tripulación: 6.

Jakuzzi

Zona Tumbonas

CUBIERTA SUPERIOR

INSTALACIONES

Restaurante

Bar
Cocina
Restaurante

Restaurante

Lounge
bar

Terraza
cubierta

Terraza con
tumbonas

Jacuzzi
exterior
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CUBIERTA PRINCIPAL

CUBIERTA INFERIOR
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ALOJAMIENTO

DOBLE PRINCIPAL

1

3

5

Tripulación

7

Sala de
máquinas

Plataforma
natación

DOBLE INFERIOR

Todas las cabinas disponen de ducha/WC, secador de pelo, caja fuerte, AC, armario y un tocador.
Cubierta Inferior: cabinas exteriores de unos
16-17m2 con ventanas tipo ojo de buey.
Cubierta Principal: cabinas exteriores de
unos 15-16m2 con ventanas.

Ducha
individual
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Secador
pelo

Caja
fuerte

Aire acondicionado

Armario
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8 días
7 noches

Dubrovnik - Dubrovnik

Brisas Adriáticas

LUNA DE MIEL
10% Descuento

60 días ANTELACIÓN NIÑOS 3-12 AÑOS
7% Descuento
20% Descuento

- 2 AÑOS
GRATIS en doble

+ 65 AÑOS
5% Descuento

DÍA 1 DUBROVNIK
Embarque en el puerto fluvial a partir de las
13:00. Acomodación en las cabinas. Escala
nocturna en la ciudad. Cena y noche a bordo.
DÍA 2 MLJET
Desayuno y almuerzo a bordo. A la hora del
desayuno, partiremos hacia Mljet donde
llegaremos a primera hora de la tarde. Mljet
es una isla con una naturaleza intacta, una
rica flora y fauna y un entorno natural de
excepcional belleza. La atracción principal de
la isla es su Parque Nacional y lo más
destacado del Parque son los dos lagos de
agua salada: Malo Jezero y Veliko Jezero. En
el centro de Veliko Jezero se encuentra un
pequeño islote que alberga un antiguo
monasterio benedictino del siglo XII. Escala
nocturna en la ciudad. Noche a bordo.
DÍA 3 HVAR
Desayuno y almuerzo a bordo. Tras el almuerzo,
echaremos anclas en Hvar, la isla de los
campos de lavanda, romero, tomillo y salvia.
Muchos visitantes afirman que en primavera
la isla tiene un olor a una herboristería. La isla
tiene mucho que ofrecer: un rico patrimonio
cultural e histórico, una gastronomía única,
hermosas playas y bahías. Todo ello garantiza

Día Puerto

una estancia inolvidable. Escala nocturna en
la ciudad. Noche a bordo.
DÍA 4 BOL / SPLIT
Desayuno y almuerzo a bordo. Por la mañana,
llegaremos a Bol, uno de los destinos más
bonitos del Adriático. Sin duda, su mayor
atracción es la playa Zlatni rat (Cuerno de Oro)
formada por guijarros dorados asentados sobre
un arrecife de coral que se adentra unos 500
metros en el mar. Además, la ciudad ofrece a
sus visitantes un rico patrimonio cultural e
histórico comenzando con un monasterio
dominicano, numerosas mansiones barrocas,
casas de piedra de plebeyos.
Por la tarde, llegada a Split, capital de la región
de Dalmacia. La historia de Split cuenta con
17 siglos de antigüedad y se remonta a la
época del emperador romano Diocleciano. Un
paseo por la antigua Split es un viaje a través
del tiempo: grandiosos ejemplares de la
arquitectura antigua como peristilo, iglesias
románicas de la Edad Media, palacios góticos,
pórticos renacentistas de las casas de la
nobleza, fachadas barrocas y arquitectura
moderna - todo magníficamente combinado e
integrado en el rico patrimonio de la ciudad.
Escala nocturna en la ciudad. Noche a bordo.
DÍA 5 PUCISCA / MAKARSKA
Desayuno y almuerzo a bordo. Mañana libre
en Pucisca, una hermosa localidad en el norte
de la isla de Brac. Esta apacible ciudad es
conocida por su tradición de la albañilería de
piedra blanca que deja maravillados a todos
los visitantes.
Después del almuerzo, llegaremos a Makarska,
una cosmopolita ciudad costera al pie de la
montaña Biokovo. La principal atracción de la
ciudad es el monasterio franciscano fundado
por monjes bosnios en 1614. Pero sobre todo
Makarska es conocida por sus hermosas playas
que se esconden a la sombre de fragantes
bosques de pinos. Escala nocturna en la
ciudad. Noche a bordo.
DÍA 6 KORCULA
Desayuno y almuerzo a bordo. Tras el almuerzo,
echaremos anclas en Korcula, lugar de
nacimiento del célebre viajero y mercader

MS Apolon

BRISAS ADRIÁTICAS DUBROVNIK - DUBROVNIK

MS Apolon

DESCRIPCIÓN DEL CRUCERO
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Marco Polo. La antigua ciudad amurallada se
compara a menudo con Dubrovnik con la
diferencia de que es menos concurrida. Pasee
por las estrechas calles del casco antiguo y
disfrute de su excepcional arquitectura, desde
la majestuosa catedral gótica barroca de San
Marcos hasta el palacio veneciano Gabrielis
y la Torre Revelin desde donde se abren unas
magníficas vistas. No pierda la oportunidad
de degustar especialidades locales y de ver
otro de los símbolos de la isla de Korcula, el
baile de espadas Moreska. Escala nocturna
en la ciudad. Noche a bordo.
DÍA 7 DUBROVNIK
Desayuno y almuerzo a bordo. A primera hora
de la tarde, llegaremos a nuestro destino final
Dubrovnik, una impresionante ciudad,
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Las antiguas murallas de Dubrovnik, las más
sorprendentes de todo el Adriático, albergan
joyas arquitectónicas como el Palacio del
Rector, el monasterio franciscano, el
monasterio dominicano, la iglesia de San Blas
y la catedral. Además de su patrimonio
histórico, Dubrovnik ofrece a los visitantes
también unas preciosas playas, una exquisita
gastronomía y una rica vida cultural. Escala
nocturna en la ciudad. Noche a bordo.
DÍA 8 DUBROVNIK
Desembarque después del desayuno. Fin de
nuestros servicios.
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Llegada

Salida

Régimen

1

Dubrovnik

--

--

Cena

2

Dubrovnik
Mljet

-13:00

07:30
--

MP

3

Mljet
Hvar

-15:30

08:00
--

MP

4

Hvar
Bol
Split

-09:00
15:00

06:00
10:45
--

MP

5

Split
Pucisca
Makarska

-10:45
15:00

08:00
12:45
--

MP

6

Makarska
Korcula

-15:30

08:00
--

MP

7

Korcula
Dubrovnik

-14:00

07:00
--

MP

8

Dubrovnik

--

--

Desayuno

Programación y horarios sujetos a cambios

Excursiones opcionales
o Paquete de 4 visitas
City Tour Hvar, City Tour Split, City Tour Korcula, City Tour
Dubrovnik: incluido en el precio si hay un mínimo de 6 pax a
bordo.
o Paquete de 4 visitas
City Tour Hvar, City Tour Split, City Tour Korcula, City Tour
Dubrovnik: para menos de 6 pax a bordo: 80 eur/pax.
Reserva previa solo.

Traslados opcionales
Desde el Aeropuerto Dubrovnik al barco o viceversa
o Para 1-2 personas: 80 eur/trayecto
o Para 3-5 personas: 115 eur/trayecto
o Para 6-9 personas: 310 eur/trayecto
IMPORTANTE: el tiempo máximo de espera en el aeropuerto es de 1 hora.

www.crucemundo.com

persona
Precios por
y crucero
Fechas

Cubierta
Inferior

Cubierta
Principal

Mayo: 25

1.431

1.738

Junio: 08

1.531

1.838

Julio: 27

1.591

1.898

Agosto: 03

1.691

1.998

Septiembre: 14

1.621

1.928

*alojamiento triple en inferior es posible bajo petición

Condiciones
+
65
LUNA DE MIEL
10% Descuento

CUMPLEAÑOS A
BORDO
3% Descuento

+ 65 AÑOS
5% Descuento

60 días ANTELACIÓN NIÑOS 3-12 AÑOS
7% Descuento
20% Descuento

MENORES 2 AÑOS
Gratis en doble

Descuentos (no acumulables)

Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia) Mayores de 65 años
-5% Reserva con 60 días de antelación -7% Niños menores de 2 años gratis con 2 adultos (solo pagan las tasas) Niños de 3-12 años -20% de
descuento compartiendo con 2 adultos una cabina triple Tercer adulto en
una cabina triple -20% Cumpleaños durante el crucero -3%.

INCLUIDO: Alojamiento en cabinas exteriores según categoría elegida;

media pensión (desayuno bufet y almuerzo): día de llegada, sólo cena; día
de salida, sólo desayuno; excursiones opcionales (mín. 6 pax); bebidas
incluidas: una botella (0,5l) de agua, vino de la casa (0,25l) y café/té en
comidas a bordo; wi-fi a bordo; seguro de asistencia en viaje Premium;
portadocumentos de Crucemundo; maleteros a bordo.

NO INCLUIDO: Excursiones opcionales (para menos de 6 pax); bebidas
no mencionadas; tasas portuarias y turísticas; vuelos; traslados; entradas en
monumentos y parques nacionales; seguro de anulación; propinas (50 eur/
pax/crucero); gastos personales.
Suplementos:

suplemento individual en Inferior/Principal (Dbl): +100%
seguro de gastos de anulación: desde 55 eur
tasas portuarias y turísticas: 45 eur/pax
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cruce
navidad
fin de año

NAVIDAD Y FIN DE AÑO
Atractivas y originales propuestas
navideñas en los ríos más
impresionantes de Europa.
Espíritu navideño en el Danubio. Disfrutar
de una taza de vino caliente, probar
especialidades culinarias o dar un paseo
en patines de hielo en las pistas al aire
libre, son algunas de las actividades que
no pueden perderse visitando la vieja
Europa en Navidad.
También hemos preparado relajantes
cruceros que lo llevarán por los tramos
más pintorescos del río Rin.
Varias posibilidades para disfrutar una
experiencia memorable y de unos
paisajes únicos. El viajero no podrá dejar
de admirar los paisajes que se abren
antes sus ojos. Descubra con nosotros
las auténticas joyas que esconde el
majestuoso río Rin a lo largo de su cauce.
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8 días
7 noches

Viena - Budapest - Viena
Navidad en el Danubio
DESCRIPCIÓN DEL CRUCERO
DÍA 1 VIENA
Embarque en el puerto fluvial a partir de las
16:00 (zona de Nussdorf). Acomodación en
las cabinas. Escala nocturna. Noche a bordo.
DÍA 2 VIENA
Pensión completa a bordo. Después del
desayuno, tour panorámico opcional por los
lugares de interés más importantes de la capital
de Austria: la Ópera, el Ayuntamiento, la
Parlamento, el Burgtheater y el espléndido
Palacio Imperial de Hofburg. Por la tarde,
disfrute de la ciudad a su ritmo o bien únase
a otra maravillosa excursión opcional al palacio
de Schönbrunn, la residencia de verano de la
Casa Imperial de Austria, Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO. Por la noche, el
barco dejará la capital austriaca y navegará
en dirección a Melk. Noche a bordo.
DÍA 3 MELK/DURNSTEIN
Pensión completa a bordo. Hoy llegaremos a
Melk, una pequeña localidad ubicada en el
corazón del impresionante valle Wachau. Es
mundialmente conocida por la Abadía
benedictina situada en lo alto de una roca que
domina el río. Al mediodía, el barco zarpa hacia
Dürnstein a donde llegamos después del
almuerzo. Dürnstein es un encantador pueblo

MS Crucestar

+
65
LUNA DE MIEL
10% Descuento

60 días ANTELACIÓN NIÑOS 3-12 AÑOS
7% Descuento
20% Descuento

- 2 AÑOS
GRATIS en doble

sup

en el corazón del sinuoso valle Wachau con
un castillo medieval. Desde el muelle podrá
acceder directamente al centro histórico de
la ciudad a pie pasando a través de las puertas
medievales de la ciudad y llegando hasta la
Plaza Pranger. Desde aquí se abre una hermosa
vista sobre las ruinas del castillo, famoso por
ser el lugar donde supuestamente Ricardo
Corazón de León fue encarcelado. Por la tarde,
disfrute de los paisajes que ofrece el
maravilloso valle Wachau mientras navegamos
hacia Budapest. Noche a bordo.
DÍA 4 BUDAPEST
Pensión completa a bordo. A la hora de la
cena, llegaremos a Budapest, capital de
Hungría. Disfrute de un paseo por la ciudad
nocturna. Escala nocturna. Noche a bordo.
DÍA 5 BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Budapest está
dividida por el caudaloso Danubio en dos
partes: tradicional "Buda" y cosmopolita "Pest".
Tour guiado opcional por los lugares de interés
más importantes de la capital de Hungría: el
Parlamento, la Opera, Plaza de los Héroes, el
Mercado, el Puente de las Cadenas y el Bastión
de los Pescadores con sus espectaculares
vistas sobre la ciudad. Noche a bordo. Entre
las 23:00 y la 01:00 el barco estará realizando
maniobras. Salida hacia Esztergom a las 04:00.

MS Crucestar
DÍA 6 ESZTERGOM
Pensión completa a bordo. A primera hora de
la mañana llegaremos a Esztergom, la antigua
capital húngara. Es una pequeña ciudad de
28.000 habitantes a unos 45 kilómetros de
Budapest, famosa por albergar la mayor basílica del país (mayor que la de San Esteban de
la capital), con 118 metros de alto y 49 de
ancho, cuya construcción duró 47 años. Se
inauguró en 1869. Actualmente es la sede de
la iglesia católica en Hungría. Esztergom fue
la capital de Hungría entre los s. X y XIII, antes
de trasladarse a Buda. A primera hora de la
tarde zarpamos hacia Bratislava. Noche a bordo.
Nota: Los días 25/12 y 01/01 la Basílica
permanece cerrada.

DÍA 8 VIENA
Desembarque después del desayuno. Fin de
nuestros servicios.
Nota: Excursiones no incluidas en el precio.

www.crucemundo.com

Restaurante Lounge
panorámico
bar

Salón de
lectura

por persona
y por crucero

Fechas

Doble
Princip.

Doble
Interm.

Deluxe Deluxe
Interm. Sup.

Diciembre: 20

1.366

1.420

1.689

1.905

Diciembre: 27

1.420

1.474

1.743

2.012

Enero: 3

1.228

1.282

1.497

1.712

Condiciones

sup

Descuentos (no acumulables)

Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia) Mayores de 65 años
-5% Reserva con 60 días de antelación -7% Niños menores de 2 años (sin
plaza) - gratis (pagan solo las tasas) Niños de 2-12 años -20% de descuento compartiendo con un adulto una cabina doble Cumpleaños durante el
crucero -3%.

INSTALACIONES

DÍA 7 BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. Nuestra visita
guiada opcional les ofrecerá un recorrido por
esa ciudad imperial. Verá, entre otros lugares
fascinantes, el Teatro Nacional, la Catedral de
San Martín, la Puerta de Miguel, el antiguo
ayuntamiento y la impresionante fortaleza en
lo alto de una roca. Por la tarde zarpamos a
Viena. Por la noche, cena del Capitán. Noche
a bordo.
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Precios

+ 65 AÑOS
5% Descuento

Boutique Puente sol
tumbonas

Jacuzzi

Ascensor

Zona de
paseo

ALOJAMIENTO

Todas las cabinas son exteriores, las estándar son de unos 11m2 y tienen
una pequeña ventana. Durante el día, una cama se guarda y la otra se
convierte en un cómodo sofá. Las cabinas deluxe, recientemente remodeladas, son de 14m2 y disponen de 2 camas que se pueden colocar
juntas o separadas. Están provistas de grandes ventanas que se abren.

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores; pensión completa desde

la cena del primer día al desayuno del último; 1 botella de agua (0,5l) y a elegir 1 copa de vino ó 1 cerveza (0,33l) en comidas y cenas a bordo; aperitivo
de bienvenida (horario limitado); té de las 5 con pastas ó aperitivo de media
noche; coffee station; música en vivo; cóctel de bienvenida y de despedida
con una bebida incluida; cena del Capitán; asistencia en español a bordo
(mín. 6 pax); seguro de asistencia médica; porta documentos de Crucemundo;
maleteros a bordo.

NO INCLUIDO: tasas portuarias y turísticas; bebidas no mencionadas;
excursiones opcionales; traslados individuales; vuelos; seguro de anulación;
propinas (50 eur pax/crucero); wi-fi; servicio de lavandería; minibar.
Suplementos:

TV por
satélite

Caja
fuerte

Teléfono

Secador
pelo

Ducha
individual

Excursiones opcionales
o Paquete de 3 visitas. Venta anticipada
City Tour Viena, City Tour Budapest, City Tour Bratislava:
para menos de 6 pax a bordo: 112 eur/pax.
IMPORTANTE:
*Para la venta anticipada está disponible únicamente el paquete de 3 visitas
opcionales arriba indicado.
*Grupo mínimo en cada excursión: 15 pax. Si no se reúne el mínimo requerido,
las visitas podrán ser anuladas. Si un cliente ha reservado una visita opcional
en la que no se ha reunido el Nº de participantes mínimo, el dinero abonado
se devolverá por la misma vía.

www.crucemundo.com

suplemento individual en Dbl Estándar: +50%
suplemento individual en Deluxe: +100%
tasas portuarias y turísticas: 75 eur/pax
seguro de gastos de anulación: desde 55 eur

Traslados opcionales
Desde Aeropuerto Viena al barco o viceversa
o Para 1-2 personas: 70 eur/trayecto
o Para 3-5 personas: 90 eur/trayecto
o Para 6-9 personas: 245 eur/trayecto
IMPORTANTE: tiempo máximo de espera en aeropuerto de 1 hora.
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6 días
5 noches

6 días
5 noches

Maguncia - Düsseldorf
Rin Exprés I

MS Crucevita

DESCRIPCIÓN DEL CRUCERO
DÍA 1 MAGUNCIA
Embarque a partir de las 16:00. Disfrute
de la tarde libre en la ciudad. Coctel de
bienvenida. Salida hacia Mannheim a
las 23:00. Cena y noche a bordo.
DÍA 2 MANNHEIM / ESPIRA
Pensión completa a bordo. Mannheim
es sinónimo de movilidad: en 1817 Karl
Drais construyó el primer biciclo en la
ciudad universitaria situada entre el Rin
y el Neckar y en 1886 el primer automóvil de Carl Benz comenzó a circular
por sus calles. Monumentos como el
segundo palacio barroco más grande
de Europa y la Torre del Agua, en medio
de uno de los conjuntos de estilo
Jugendstil más hermosos del continente, esperan a que los descubra.
La Escuela Superior Estatal de Música
y Artes Escénicas, la Academia Pop de
Baden-Wurtemberg, la Escuela Superior
de Técnica y Diseño y la Academia Libre
de las Artes contribuyen a que el ambiente de Mannheim sea uno de los más
creativos del mundo. Les ofreceremos
una excursión a Heidelberg (mín.6 pax).
A primera hora de la tarde, llegaremos

a Espira, una ciudad con la catedral
románica en pie más grande del mundo,
declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1981, en la que están
enterrados numerosos emperadores del
Sacro-Imperio Romano Germánico.
Además de la catedral Imperial, Espira
posee un importante legado judío. La
puerta principal de la ciudad (siglo XIII)
es una de las más altas en Alemania.
Paseo guiado opcional. Noche a bordo.
DÍA 3 ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. Después del
almuerzo, llegamos a Estrasburgo, la
capital de la región de Alsacia. El centro
histórico, Grande Île, fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1988 por conformar un
claro ejemplo de ciudad medieval. El
lugar donde se conglomeran los canales
recibe el nombre de la Petite France,
antiguo barrio de pescadores y molineros y entre sus atractivos destacan los
puentes cubiertos, estructura defensiva
con torres de vigilancia medievales y el
sistema de regulación de aguas.
Además de la Petite France, el centro
histórico acoge un gran número de
monumentos de interés, destacando la

+
65
LUNA DE MIEL
10% Descuento

60 días ANTELACIÓN NIÑOS 3-12 AÑOS
7% Descuento
20% Descuento

- 2 AÑOS
GRATIS en doble

+ 65 AÑOS
5% Descuento

catedral, imponente edificio que aúna
diferentes estilos de construcción y se
alza imperiosa como símbolo de la
ciudad. El majestuoso Palais Rohan
alberga 3 museos en su interior. Visita
guiada (mín.6 pax). Noche a bordo.
DÍA 4 RÜDESHEIM / COBLENZA
Pensión completa a bordo. A primera
hora de la mañana anclaremos en
Rüdesheim, uno de los pueblos más
visitados del país. Monumentos como
el Klunkhardshof, la fortificada Adler
Tower, la milenaria Brömser Castle o
las ruinas del Castillo Ehrenfels invitan
a dedicar un tiempo a esta localidad.
Paseo guiado opcional.
Por la tarde, llegaremos a una de las
ciudades más hermosas y antiguas de
Alemania: Coblenza. La ciudad se ubica
en el mundialmente conocido "recodo
alemán". El espectacular paisaje
formado por cuatro macizos centrales,
los viñedos y los bosques rodean esta
localidad de más de dos mil años se
plasma en la herencia arquitectónica en
forma de maravillosas iglesias y palacios, antiguos caseríos aristocráticos y
las casas señoriales de la alta burguesía.
Paseo guiado opcional. Noche a bordo.
DÍA 5 COLONIA
Pensión completa a bordo. De
madrugada, llegaremos a Colonia, la
ciudad alemana más antigua que alberga
innumerables tesoros culturales e
históricos, museos de fama mundial y
una variada escena artística. Un viaje a
través de 2000 años de historia visitando
monumentos desde la época del Imperio
Romano hasta los tiempos modernos.
Visita guiada (mín.6 pax). Por la noche,
Cena del Capitán. Noche a bordo.
DÍA 6 DÜSSELDORF
Desembarque después del desayuno.
Fin de nuestros servicios.
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Düsseldorf - Maguncia
Rin Exprés II

+
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LUNA DE MIEL
10% Descuento

60 días ANTELACIÓN NIÑOS 3-12 AÑOS
7% Descuento
20% Descuento

- 2 AÑOS
GRATIS en doble

+ 65 AÑOS
5% Descuento

MS Crucevita

DESCRIPCIÓN DEL CRUCERO
DÍA 1 DÜSSELDORF
Embarque a partir de las 16:00. Disfrute
de la tarde libre en la ciudad. Coctel de
bienvenida. Salida hacia Colonia a las
23:00. Cena y noche a bordo.
DÍA 2 COLONIA
Pensión completa a bordo. De madrugada, llegaremos a Colonia, la ciudad
alemana más antigua que alberga
innumerables tesoros culturales e
históricos, museos de fama mundial y
una variada escena artística. Haga un
viaje a través de 2000 años de historia
y visite monumentos desde la época del
Imperio Romano hasta los tiempos
modernos. Paseo guiado (mín.6 pax).
Noche a bordo.
DÍA 3 COBLENZA / RÜDESHEIM
Pensión completa a bordo. A la hora del
almuerzo, llegaremos a una de las
ciudades más hermosas y antiguas de
Alemania: Coblenza. La ciudad está en
el mundialmente conocido "recodo
alemán". El espectacular paisaje
formado por cuatro macizos centrales,
los viñedos y los bosques rodean esta
localidad, cuya existencia de más de
dos mil años se plasma en la herencia
arquitectónica en forma de maravillosas
iglesias y palacios, antiguos caseríos
aristocráticos y las magníficas casas
señoriales de la alta burguesía. Visita
guiada opcional. A primera hora de la
tarde, anclaremos en Rüdesheim, uno
de los pueblos más visitados del país.
Monumentos históricos, como el
Klunkhardshof, la fortificada Adler
Tower, la milenaria Brömser Castle o
las ruinas del Castillo Ehrenfels invitan
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a dedicar un tiempo a esta localidad.
Paseo guiado opcional. Noche a bordo.
DÍA 4 MANNHEIM / ESPIRA
Pensión completa a bordo. Mannheim
es sinónimo de movilidad: en 1817 Karl
Drais construyó el primer biciclo en la
ciudad universitaria situada entre el Rin
y el Neckar y en 1886 el primer automóvil de Carl Benz comenzó a circular por
sus calles. Monumentos como el
segundo palacio barroco más grande
de Europa y la Torre del Agua, en uno
de los conjuntos de estilo Jugendstil
más hermosos de todo el continente,
esperan a que los descubra. La Escuela
Superior Estatal de Música y Artes
Escénicas, la Academia Pop de BadenWurtemberg, la Escuela Superior de
Técnica y Diseño y la Academia Libre
de las Artes contribuyen a que el ambiente de Mannheim sea uno de los más
creativos del mundo. Les ofreceremos
una excursión a Heidelberg (mín.6 pax).
Al mediodía, llegaremos a Espira, con
la catedral románica en pie más grande
del mundo, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1981,
en la que están enterrados numerosos
emperadores del Sacro-Imperio Romano
Germánico. Además de la catedral
Espira posee un importante legado judío.
La puerta principal de la ciudad (s. XIII)
es una de las más altas en Alemania.
Paseo guiado opcional. Noche a bordo.
DÍA 5 ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. Por la mañana llegada a Estrasburgo, la capital de
la región de Alsacia. El centro histórico,
Grande Île, fue declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en
1988 por conformar un claro ejemplo

de ciudad medieval. El lugar donde se
conglomeran los canales recibe el
nombre de la Petite France, antiguo
barrio de pescadores y molineros, donde
destacan los puentes cubiertos, estructura defensiva con torres de vigilancia
medievales y el sistema de regulación
de aguas. Además de la Petite France,
el centro histórico acoge un gran número
de monumentos de interés, destacando
la catedral, imponente edificio que aúna
diferentes estilos de construcción y se
alza como símbolo de la ciudad. El
majestuoso Palais Rohan que alberga
3 museos en su interior. Visita guiada
(mín.6 pax). Por la noche, Cena del
Capitán. Noche a bordo.
DÍA 6 MAGUNCIA
Desembarque después del desayuno.
Fin de nuestros servicios.

cruceros navidad europa 67

MS Crucevita

Ver características del barco MS CRUCEVITA y
especificaciones en la página 06 de este catálogo

RIN EXPRÉS I MAGUNCIA - DÜSSELDORF
Día Puerto

cruce
rin

RIN EXPRÉS II DÜSSELDORF - MAGUNCIA

Llegada

Salida

Régimen

Día Puerto

Llegada

Salida

Régimen

--

23:30

Cena

1

Maguncia

--

23:00

Cena

1

Düsseldorf

2

Mannheim
Espira

07:00
15:00

13:00
19:00

PC

2

Colonia

05:00

17:00

PC

3

Estrasburgo

15:00

23:00

PC

3

Coblenza
Rüdesheim

09:00
18:30

12:00
00:30

PC

4

Rüdesheim
Coblenza

09:00
18:30

15:00
00:30

PC

4

Mannheim
Espira

10:00
13:00

10:30
18:30

PC

5

Colonia

05:30

23:30

PC

5

Estrasburgo

08:00

19:00

PC

6

Düsseldorf

03:00

--

Desayuno

6

Maguncia

09:00

--

Desayuno

Programación y horarios sujetos a cambios

Programación y horarios sujetos a cambios

Precios

Condiciones
LUNA DE MIEL
10% Descuento

WI
FI

+
65

SERVICIO WI-FI
Opcional

+ 65 AÑOS
5% Descuento

60 días ANTELACIÓN NIÑOS 3-12 AÑOS
7% Descuento
20% Descuento

MENORES 2 AÑOS
Gratis en doble

Descuentos (no acumulables)

Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia) Mayores de 65 años 5% Reserva con 60 días de antelación -7% Niños menores de 2 años (sin
plaza) - gratis (pagan solo las tasas) Niños de 3-12 años -20% de descuento compartiendo con un adulto una cabina doble Cumpleaños durante
el crucero -3%.

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores; excursiones opcionales (mín.

por persona y por crucero

Excursiones opcionales

Rin EXPRÉS I y II

Fechas

RUTA

Doble
Principal

Doble
Promenade

Octubre: 30

Rin Exprés I

882

1.189

Noviembre: 4, 14

Rin Exprés II

882

1.189

Noviembre: 9, 19

Rin Exprés I

882

1.189

Diciembre: 7, 17

Rin Exprés II

882

1.189

Diciembre: 12, 2

Rin Exprés I

882

1.189

6 pax); pensión completa desde la cena del primer día al desayuno del último;
bebidas: vino de la casa, cerveza local, refrescos y agua mineral en comidas
y cenas a bordo; aperitivo de bienvenida (horario limitado); té de las 5 con pastas ó aperitivo de media noche; coffee station; música en vivo; cóctel de bienvenida
y de despedida con una bebida incluida; agua embotellada en cabinas a diario;
cena del Capitán; asistencia en español a bordo (mín.6 pax); seguro de asistencia
médica; porta documentos de Crucemundo; maleteros a bordo.

NO INCLUIDO: tasas portuarias y turísticas; bebidas no mencionadas;
excursiones opcionales (para menos de 6 pax); traslados individuales; vuelos;
seguro de anulación; propinas (50eur pax/crucero); wi-fi; servicio de lavandería;
minibar.
Suplementos:

suplemento individual en Dbl Principal: +75%
suplemento individual en Dbl Promenade: +100%
tasas portuarias y turísticas: 50 eur
seguro de gastos de anulación: desde 55 eur

o Paquete de 3 visitas
Colonia, Heidelberg, Estrasburgo: incluido en el precio
si hay un mínimo de 6 pax a bordo.
o Paquete de 3 visitas
Colonia, Heidelberg, Estrasburgo: para menos de 6 pax
a bordo: 100 eur/pax.
Reserva previa solo.

Traslados opcionales
Desde Aeropuerto Düsseldorf al barco o viceversa
o Para 1-2 personas: 90 eur/trayecto
o Para 3-5 personas: 145 eur/trayecto
o Para 6-9 personas: 250 eur/trayecto

Desde Aeropuerto Frankfurt al barco o viceversa
o Para 1-2 personas: 115 eur/trayecto
o Para 3-5 personas: 170 eur/trayecto
o Para 6-9 personas: 340 eur/trayecto
IMPORTANTE: tiempo máximo de espera en el aeropuerto de 1 hora.
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8 días
7 noches

8 días
7 noches

Düsseldorf - Düsseldorf
Fin de Año en el Rin
DESCRIPCIÓN DEL CRUCERO
DÍA 1 DÜSSELDORF
Nuestro crucero comienza en Düsseldorf,
la ciudad alemana famosa por su carnaval. La elegante y bulliciosa ciudad en el
Rhin destaca por la moda, las compras
y la oferta cultural. La Königsallee, una
de las avenidas más lujosas de Europa,
está a escasos pasos de Altstadt, el
casco antiguo con sus 260 bares y restaurantes. Sus calles están llenas de vida
con numerosos eventos y exposiciones.
Embarque a partir de las 16:00. Cóctel
de bienvenida y noche a bordo.
DÍA 2 COBLENZA
Pensión completa a bordo. A la hora del
almuerzo, llegaremos a una de las ciudades más hermosas y antiguas de Alemania: Coblenza que se encuentra en el
conocido "recodo alemán". El paisaje
formado por cuatro macizos centrales,
los viñedos y los bosques rodean esta
localidad de más de 2.000 años se plasma en la herencia arquitectónica en
forma de iglesias y palacios, antiguos
caseríos aristocráticos y casas señoriales de la alta burguesía. Noche a bordo.
DÍA 3 MANNHEIM
Pensión completa a bordo. Mannheim
es sinónimo de movilidad: en 1817 Karl
Drais construyó el primer biciclo en la
ciudad entre el Rin y el Neckar y en
1886 el primer automóvil de Carl Benz
comenzó a circular por sus calles. Monumentos como el segundo palacio barroco más grande de Europa y la Torre del
Agua, en medio de uno de los conjuntos
de estilo Jugendstil más hermosos de
todo el continente, esperan a que los
descubra. La Escuela Superior Estatal
de Música y Artes Escénicas, la Acade-
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mia Pop de Baden-Wurtemberg, la
Escuela Superior de Técnica y Diseño
y la Academia Libre de las Artes contribuyen a que el ambiente sea uno de los
más creativos del mundo. Excursión
opcional a Heidelberg. Noche a bordo.
DÍA 4 ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. Por la mañana llegamos a Estrasburgo, capital de
la región de Alsacia. El centro histórico,
Grande Île, Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1988, es un claro
ejemplo de ciudad medieval. La Petite
France, es el antiguo barrio de
pescadores y molineros donde destacan
los puentes cubiertos, la estructura
defensiva con torres de vigilancia
medievales y el sistema de regulación
de aguas. El centro histórico acoge
muchos monumentos de interés,
destacando la catedral, que aúna
diferentes estilos arquitectónicos y es
el símbolo de la ciudad. El Palais Rohan
cuenta con tres museos en su interior.
Visita guiada opcional. Noche a bordo.
DÍA 5 ESPIRA/MAGUNCIA
Pensión completa a bordo. A primera
hora llegada a Espira, que tiene la
catedral románica más grande del
mundo, Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO en 1981, donde yacen los
emperadores del Sacro-Imperio Romano
Germánico. También posee un importante legado judío. La puerta principal de
la ciudad (s. XIII) es de las más altas de
Alemania. A la hora de la cena, llegada
a Maguncia con casi 2000 años de
historia. El paisaje urbano está dominado por la Catedral, a la sombra de la
que se extiende la ciudad medieval
donde la vida transcurre entre callejuelas, tiendecitas, boutiques y cafeterías

+
65
LUNA DE MIEL
10% Descuento

60 días ANTELACIÓN NIÑOS 3-12 AÑOS
7% Descuento
20% Descuento

- 2 AÑOS
GRATIS en doble

+ 65 AÑOS
5% Descuento

que rodean el Kirschgarten con sus
típicas casas de entramado. En contraposición, el panorama de Maguncia
desde el lado del Rin está dominado
por dos épocas: la Modernidad con el
Ayuntamiento, del Hilton y el Centro de
Congresos en la Rheingoldhalle, y el
Barroco o Renacimiento con el Neues
Zeughaus, la Deutschor-denshaus y el
Palacio de los Príncipes Electores.
Escala nocturna. Noche a bordo.
DÍA 6 BOPPARD/BONN
Pensión completa a bordo. Después del
almuerzo, llegaremos a Boppard, ciudad
romana sita en la parte en la que el río
da el giro más brusco de todo su curso
formando una herradura. La calle principal, Oberstrasse, con las típicas casas,
la Marksplatz, la basílica de San Severus, la muralla romana, el castillo
Balduin y la iglesia de las Carmelitas
son algunos de los lugares que ver.
Después de cenar llegada a Bonn,
símbolo del crecimiento de la posguerra,
de la diplomacia y de la democracia.
Escala nocturna. Noche a bordo.
DÍA 7 BONN/COLONIA
Pensión completa a bordo. Bonn es
conocida por haber sido la capital de
Alemania hasta la caída del muro de
Berlín. Ciudad natal de Beethoven donde
encontramos el museo del famoso
músico. El casco histórico y su zona
peatonal son ideales para pasear, ir de
compras, probar las comidas típicas o
visitar alguno de sus 30 museos. Tras
el almuerzo, llegada a Colonia, con
tesoros culturales e históricos, museos
y una variada escena artística. Visita
guiada opcional. Por la noche, Cena del
Capitán. Noche a bordo.
DÍA 8 DÜSSELDORF
Desembarque después del desayuno.
Fin de nuestros servicios.
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Düsseldorf - Düsseldorf
Reyes Magos en el Rin

DESCRIPCIÓN DEL CRUCERO
DÍA 1 DÜSSELDORF
Nuestro crucero comienza en Düsseldorf, la ciudad alemana famosa por su
carnaval. La elegante y bulliciosa ciudad
en el Rhin se destaca por la moda, las
compras y la oferta cultural. La Königsallee, una de las avenidas más lujosas
de Europa, está a escasos pasos de
Altstadt, el casco antiguo con sus 260
bares y restaurantes, cuyo estilo es
mundialmente conocido. Sus estrechas
calles están llenas de vida y la oferta
cultural reboza de espectaculares
eventos y exposiciones. Embarque a
partir de las 16:00. Disfrute de un cóctel
de bienvenida a bordo. Noche a bordo.
DÍA 2 ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Hoy nuestro
barco echa ancla en el puerto fluvial de
Ámsterdam. Los canales de la ciudad,
los museos de fama mundial y monumentos históricos, la convierten en una
de las ciudades más románticas y
hermosas de Europa. Es también la
ciudad de tolerancia y diversidad. Tiene
todas las ventajas de una gran ciudad:
cultura, vida nocturna, restaurantes
internacionales, un buen sistema de
transporte. Visita panorámica opcional.
Noche a bordo.
DÍA 3 ROTTERDAM
Pensión completa a bordo. Esta mañana
llegamos a Rotterdam, una ciudad de
muchas caras: una importante ciudad
portuaria, una ciudad de vida nocturna
de moda, una ciudad con comercios
sofisticados y una ciudad de arte. Los
museos más conocidos de la ciudad
que a la vez son dos de los museos más
sofisticados de Holanda, Boijmans van
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LUNA DE MIEL
10% Descuento

60 días ANTELACIÓN NIÑOS 3-12 AÑOS
7% Descuento
20% Descuento

- 2 AÑOS
GRATIS en doble

+ 65 AÑOS
5% Descuento

MS Crucevita

Beuningen y el Kunsthal, se encuentran
en la Museumpark. Sin embargo, cualquier barrio de la ciudad alberga museos
y lugares de interés, entre los cuales
están el museo Scheepvaartmuseum,
Euromast, Hotel New York, el barco de
vapor “Rotterdam”. Noche a bordo.
DÍA 4 GANTE
Pensión completa a bordo. Gante fue
fundada en el siglo IX cuando Balduino
I de Flandes (Balduino Brazo de Hierro)
levantó un castillo para proteger las
abadías de San Pedro y San Bavón de
las incursiones vikingas. La ciudad
posee una interesante red de canales
y un precioso centro urbano medieval,
siendo la ciudad belga preferida por los
viajeros habituales. Noche a bordo.
DÍA 5 BRUSELAS
Pensión completa a bordo. A primera
hora de la mañana llegaremos a
Bruselas, ciudad cosmopolita, la capital
política de la Unión Europea, albergando
el Parlamento Europeo, la Comisión y
el Consejo Europeo. Asimismo, es sede
de la OTAN y se ha convertido en árbitro
entre las irreconciliables comunidades
de los flamencos y de los valones.
Durante su estancia en la capital belga,
no puede perderse los lugares de interés
más famosos: Grand Place, Mannekin
Pis (símbolo de la ciudad), Palacio Real,
Atomium y la catedral de Bruselas. Visita
panorámica opcional. Noche a bordo.
DÍA 6 ÁMBERES
Pensión completa a bordo. Ciudad de
la moda, de los diamantes y de Rubens.
Ámberes es una ciudad abierta,
cosmopolita, famosa por su Catedral
gótica, por ser Centro Mundial del
Diamante, por ser cuna no sólo del

histórico Rubens, sino también de
personajes más contemporáneos como
los diseñadores llamados los "Seis de
Amberes". Disfrute de nuestra visita
panorámica opcional de la segunda
ciudad más importante de Flandes.
Noche a bordo.
DÍA 7 ARNHEM
Pensión completa a bordo. Arnhem goza
de una excelente reputación por lo que
respecta a la moda. Además, es célebre
por su gran cantidad de atracciones y
museos, así como por el parque nacional
de Hoge Veluwe. Descubra sus conocidas calles comerciales Roggestraat,
Jansstraat, Vijzelstraat y Grote Oord,
donde además de las grandes cadenas
encontrará tiendecitas muy especiales.
Por la noche, tendrá lugar la Cena del
Capitán. Noche a bordo.
DÍA 8 DÜSSELDORF
Desembarque después del desayuno.
Fin de nuestros servicios.
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Ver características del barco MS CRUCEVITA y
especificaciones en la página 12 de este catálogo

FIN DE AÑO EN EL RIN DÜSSELDORF - DÜSSELDORF
Día Puerto

Llegada
--

Salida

Régimen

REYES MAGOS EN EL RIN DÜSSELDORF - DÜSSELDORF
Día Puerto

Llegada

Salida

Régimen

1

Düsseldorf

23:59

Cena

1

Düsseldorf

--

22:00

Cena

2

Coblenza

14:00

20:00

PC

3

Mannheim

12:00

19:00

PC

2

Ámsterdam

13:00

23:59

PC

4

Estrasburgo

09:00

23:59

PC

3

Rotterdam

07:00

20:30

PC

5

Espira
Maguncia

08:00
18:00

12:30
--

PC

4

Gante

10:30

20:00

PC

6

Maguncia
Boppard
Bonn

-13:30
20:00

10:00
16:00
--

PC

5

Bruselas

09:00

23:59

PC

6

Amberes

07:00

19:00

PC

7

Bonn
Colonia

-13:00

12:00
--

PC

7

Arnhem

08:00

14:00

PC

8

Colonia
Düsseldorf

-08:30

05:00
--

Desayuno

8

Düsseldorf

05:00

--

Desayuno

Programaciones y horarios sujetos a cambios

Precios

por persona y por crucero
Fechas

RUTA

Doble
Principal

Doble
Promenade

Diciembre: 27

Fin de Año

1.409

1.840

Enero: 3

Reyes

1.194

1.625

cruce
rin

FIN de AÑO y REYES MAGOS en el Rin

Condiciones
LUNA DE MIEL
10% Descuento

WI
FI

+
65

SERVICIO WI-FI
Opcional

+ 65 AÑOS
5% Descuento

60 días ANTELACIÓN NIÑOS 3-12 AÑOS
7% Descuento
20% Descuento

MENORES 2 AÑOS
Gratis en doble

Descuentos (no acumulables)

Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia) Mayores de 65 años
-5% Reserva con 60 días de antelación -7% Niños menores de 2 años (sin
plaza) - gratis (pagan solo las tasas) Niños de 3-12 años -20% de descuento compartiendo con un adulto una cabina doble Cumpleaños durante
el crucero -3%.

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores; pensión completa desde
la cena del primer día al desayuno del último; bebidas: vino de la casa, cerveza
local, refrescos y agua mineral en comidas y cenas a bordo; aperitivo de
bienvenida (horario limitado); té de las 5 con pastas ó aperitivo de media
noche; coffee station; música en vivo; cóctel de bienvenida y de despedida
con una bebida incluida; agua embotellada en cabinas a diario; cena del
Capitán; asistencia en español a bordo (mín.6 pax); seguro de asistencia
médica; porta documentos de Crucemundo; maleteros a bordo.
NO INCLUIDO: tasas portuarias y turísticas; bebidas no mencionadas;
excursiones opcionales; traslados individuales; vuelos; seguro de anulación;
propinas (50 eur/pax/crucero); wi-fi; servicio de lavandería; minibar.
Suplementos:

suplemento individual en Dbl Principal: +75%
suplemento individual en Dbl Promenade: +100%
tasas portuarias: 50 eur/pax
seguro de gastos de anulación: desde 55 eur

Excursiones opcionales
FIN DE AÑO EN EL RIN DÜSSELDORF - DÜSSELDORF
o Paquete de 3 visitas
Excursión a Heidelberg, City tour de Estrasburgo, Paseo
por Colonia: 130 eur/pax.

REYES MAGOS EN EL RIN DÜSSELDORF - DÜSSELDORF
o Paquete de 3 visitas
City tour de Ámserdam, City tour de Bruselas, Paseo por
Amberes: 118 eur/pax.
IMPORTANTE: *Para la venta anticipada está disponible únicamente el paquete de 3
visitas opcionales arriba indicado.
*Grupo mínimo en cada excursión: 15 pax. Si no se reúne el mínimo requerido, las
visitas podrán ser anuladas. Si un cliente ha reservado una visita opcional en la que
no se ha reunido el Nº de participantes mínimo, el dinero abonado se devolverá por
la misma vía.

Traslados opcionales
Desde Aeropuerto Düsseldorf al barco o viceversa

o Para 1-2 personas: 90 eur/trayecto
o Para 3-5 personas: 150 eur/trayecto
IMPORTANTE: tiempo máximo de espera en aeropuerto de 1 hora.
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8 días
7 noches

8 días
7 noches

Düsseldorf - Düsseldorf

Fin de Año en el Rin
DESCRIPCIÓN DEL CRUCERO
DÍA 1 DÜSSELDORF
Nuestro crucero comienza en Düsseldorf,
la ciudad alemana famosa por su carnaval. La elegante y bulliciosa ciudad en el
Rhin destaca por la moda, las compras
y la oferta cultural. La Königsallee, una
de las avenidas más lujosas de Europa,
está a escasos pasos de Altstadt, el
casco antiguo con sus 260 bares y restaurantes. Sus calles están llenas de vida
con numerosos eventos y exposiciones.
Embarque a partir de las 16:00. Cóctel
de bienvenida y noche a bordo.
DÍA 2 COBLENZA
Pensión completa a bordo. A la hora del
almuerzo, llegaremos a una de las ciudades más hermosas y antiguas de Alemania: Coblenza que se encuentra en el
conocido "recodo alemán". El paisaje
formado por cuatro macizos centrales,
los viñedos y los bosques rodean esta
localidad de más de 2.000 años se plasma en la herencia arquitectónica en
forma de iglesias y palacios, antiguos
caseríos aristocráticos y casas señoriales de la alta burguesía. Noche a bordo.
DÍA 3 MANNHEIM
Pensión completa a bordo. Mannheim
es sinónimo de movilidad: en 1817 Karl
Drais construyó el primer biciclo en la
ciudad entre el Rin y el Neckar y en
1886 el primer automóvil de Carl Benz
comenzó a circular por sus calles. Monumentos como el segundo palacio barroco más grande de Europa y la Torre del
Agua, en medio de uno de los conjuntos
de estilo Jugendstil más hermosos de
todo el continente, esperan a que los
descubra. La Escuela Superior Estatal
de Música y Artes Escénicas, la Acade-
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mia Pop de Baden-Wurtemberg, la
Escuela Superior de Técnica y Diseño
y la Academia Libre de las Artes contribuyen a que el ambiente sea uno de los
más creativos del mundo. Excursión
opcional a Heidelberg. Noche a bordo.
DÍA 4 ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. Por la mañana llegamos a Estrasburgo, capital de
la región de Alsacia. El centro histórico,
Grande Île, Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1988, es un claro
ejemplo de ciudad medieval. La Petite
France, es el antiguo barrio de
pescadores y molineros donde destacan
los puentes cubiertos, la estructura
defensiva con torres de vigilancia
medievales y el sistema de regulación
de aguas. El centro histórico acoge
muchos monumentos de interés,
destacando la catedral, que aúna
diferentes estilos arquitectónicos y es
el símbolo de la ciudad. El Palais Rohan
cuenta con tres museos en su interior.
Visita guiada opcional. Noche a bordo.
DÍA 5 ESPIRA/MAGUNCIA
Pensión completa a bordo. A primera
hora llegada a Espira, que tiene la
catedral románica más grande del
mundo, Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO en 1981, donde yacen los
emperadores del Sacro-Imperio Romano
Germánico. También posee un importante legado judío. La puerta principal de
la ciudad (s. XIII) es de las más altas de
Alemania. A la hora de la cena, llegada
a Maguncia con casi 2000 años de
historia. El paisaje urbano está dominado por la Catedral, a la sombra de la
que se extiende la ciudad medieval
donde la vida transcurre entre callejuelas, tiendecitas, boutiques y cafeterías

60 días ANTELACIÓN NIÑOS 3-12 AÑOS
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- 2 AÑOS
GRATIS en doble

+ 65 AÑOS
5% Descuento

que rodean el Kirschgarten con sus
típicas casas de entramado. En contraposición, el panorama de Maguncia
desde el lado del Rin está dominado
por dos épocas: la Modernidad con el
Ayuntamiento, del Hilton y el Centro de
Congresos en la Rheingoldhalle, y el
Barroco o Renacimiento con el Neues
Zeughaus, la Deutschor-denshaus y el
Palacio de los Príncipes Electores.
Escala nocturna. Noche a bordo.
DÍA 6 BOPPARD/BONN
Pensión completa a bordo. Después del
almuerzo, llegaremos a Boppard, ciudad
romana sita en la parte en la que el río
da el giro más brusco de todo su curso
formando una herradura. La calle principal, Oberstrasse, con las típicas casas,
la Marksplatz, la basílica de San Severus, la muralla romana, el castillo
Balduin y la iglesia de las Carmelitas
son algunos de los lugares que ver.
Después de cenar llegada a Bonn,
símbolo del crecimiento de la posguerra,
de la diplomacia y de la democracia.
Escala nocturna. Noche a bordo.
DÍA 7 BONN/COLONIA
Pensión completa a bordo. Bonn es
conocida por haber sido la capital de
Alemania hasta la caída del muro de
Berlín. Ciudad natal de Beethoven donde
encontramos el museo del famoso
músico. El casco histórico y su zona
peatonal son ideales para pasear, ir de
compras, probar las comidas típicas o
visitar alguno de sus 30 museos. Tras
el almuerzo, llegada a Colonia, con
tesoros culturales e históricos, museos
y una variada escena artística. Visita
guiada opcional. Por la noche, Cena del
Capitán. Noche a bordo.
DÍA 8 DÜSSELDORF
Desembarque después del desayuno.
Fin de nuestros servicios.
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DESCRIPCIÓN DEL CRUCERO
DÍA 1 DÜSSELDORF
Nuestro crucero comienza en Düsseldorf, la ciudad alemana famosa por su
carnaval. La elegante y bulliciosa ciudad
en el Rhin se destaca por la moda, las
compras y la oferta cultural. La Königsallee, una de las avenidas más lujosas
de Europa, está a escasos pasos de
Altstadt, el casco antiguo con sus 260
bares y restaurantes, cuyo estilo es
mundialmente conocido. Sus estrechas
calles están llenas de vida y la oferta
cultural reboza de espectaculares
eventos y exposiciones. Embarque a
partir de las 16:00. Disfrute de un cóctel
de bienvenida a bordo. Noche a bordo.
DÍA 2 ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Hoy nuestro
barco echa ancla en el puerto fluvial de
Ámsterdam. Los canales de la ciudad,
los museos de fama mundial y monumentos históricos, la convierten en una
de las ciudades más románticas y
hermosas de Europa. Es también la
ciudad de tolerancia y diversidad. Tiene
todas las ventajas de una gran ciudad:
cultura, vida nocturna, restaurantes
internacionales, un buen sistema de
transporte. Visita panorámica opcional.
Noche a bordo.
DÍA 3 ROTTERDAM
Pensión completa a bordo. Esta mañana
llegamos a Rotterdam, una ciudad de
muchas caras: una importante ciudad
portuaria, una ciudad de vida nocturna
de moda, una ciudad con comercios
sofisticados y una ciudad de arte. Los
museos más conocidos de la ciudad
que a la vez son dos de los museos más
sofisticados de Holanda, Boijmans van
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Beuningen y el Kunsthal, se encuentran
en la Museumpark. Sin embargo, cualquier barrio de la ciudad alberga museos
y lugares de interés, entre los cuales
están el museo Scheepvaartmuseum,
Euromast, Hotel New York, el barco de
vapor “Rotterdam”. Noche a bordo.
DÍA 4 GANTE
Pensión completa a bordo. Gante fue
fundada en el siglo IX cuando Balduino
I de Flandes (Balduino Brazo de Hierro)
levantó un castillo para proteger las
abadías de San Pedro y San Bavón de
las incursiones vikingas. La ciudad
posee una interesante red de canales
y un precioso centro urbano medieval,
siendo la ciudad belga preferida por los
viajeros habituales. Noche a bordo.
DÍA 5 BRUSELAS
Pensión completa a bordo. A primera
hora de la mañana llegaremos a
Bruselas, ciudad cosmopolita, la capital
política de la Unión Europea, albergando
el Parlamento Europeo, la Comisión y
el Consejo Europeo. Asimismo, es sede
de la OTAN y se ha convertido en árbitro
entre las irreconciliables comunidades
de los flamencos y de los valones.
Durante su estancia en la capital belga,
no puede perderse los lugares de interés
más famosos: Grand Place, Mannekin
Pis (símbolo de la ciudad), Palacio Real,
Atomium y la catedral de Bruselas. Visita
panorámica opcional. Noche a bordo.
DÍA 6 ÁMBERES
Pensión completa a bordo. Ciudad de
la moda, de los diamantes y de Rubens.
Ámberes es una ciudad abierta,
cosmopolita, famosa por su Catedral
gótica, por ser Centro Mundial del
Diamante, por ser cuna no sólo del

histórico Rubens, sino también de
personajes más contemporáneos como
los diseñadores llamados los "Seis de
Amberes". Disfrute de nuestra visita
panorámica opcional de la segunda
ciudad más importante de Flandes.
Noche a bordo.
DÍA 7 ARNHEM
Pensión completa a bordo. Arnhem goza
de una excelente reputación por lo que
respecta a la moda. Además, es célebre
por su gran cantidad de atracciones y
museos, así como por el parque nacional
de Hoge Veluwe. Descubra sus conocidas calles comerciales Roggestraat,
Jansstraat, Vijzelstraat y Grote Oord,
donde además de las grandes cadenas
encontrará tiendecitas muy especiales.
Por la noche, tendrá lugar la Cena del
Capitán. Noche a bordo.
DÍA 8 DÜSSELDORF
Desembarque después del desayuno.
Fin de nuestros servicios.
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Ver características del barco MS CRUCEBELLE y
especificaciones en la página 18 de este catálogo
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Día Puerto

Llegada

Salida

Régimen

Día Puerto

Llegada

Salida

Régimen

1

Düsseldorf

--

23:59

Cena

1

Düsseldorf

--

22:00

Cena

2

Coblenza

14:00

20:00

PC

3

Mannheim

12:00

19:00

PC

2

Ámsterdam

13:00

23:59

PC

4

Estrasburgo

09:00

23:59

PC

3

Rotterdam

07:00

20:30

PC

5

Espira
Maguncia

08:00
18:00

12:30
--

PC

4

Gante

10:30

20:00

PC

6

Maguncia
Boppard
Bonn

-13:30
20:00

10:00
16:00
--

PC

5

Bruselas

09:00

23:59

PC

6

Amberes

07:00

19:00

PC

7

Bonn
Colonia

-13:00

12:00
--

PC

7

Arnhem

08:00

14:00

PC

8

Colonia
Düsseldorf

-08:30

05:00
--

Desayuno

8

Düsseldorf

05:00

--

Desayuno

Programaciones y horarios sujetos a cambios

cruce
rin

FIN de AÑO y REYES MAGOS en el Rin

Condiciones
LUNA DE MIEL
10% Descuento

WI
FI

+
65

SERVICIO WI-FI
Opcional

+ 65 AÑOS
5% Descuento

60 días ANTELACIÓN NIÑOS 3-12 AÑOS
7% Descuento
20% Descuento

MENORES 2 AÑOS
Gratis en doble

Descuentos (no acumulables)

Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia) Mayores de 65 años
-5% Reserva con 60 días de antelación -7% Niños menores de 2 años (sin
plaza) - gratis (pagan solo las tasas) Niños de 3-12 años -20% de descuento compartiendo con un adulto una cabina doble Cumpleaños durante
el crucero -3%.

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores; pensión completa desde
la cena del primer día al desayuno del último; bebidas: vino de la casa, cerveza
local, refrescos y agua mineral en comidas y cenas a bordo; aperitivo de
bienvenida (horario limitado); té de las 5 con pastas ó aperitivo de media
noche; coffee station; música en vivo; cóctel de bienvenida y de despedida
con una bebida incluida; cena del Capitán; asistencia en español a bordo
(mín.6 pax); seguro de asistencia médica; maleteros a bordo.
NO INCLUIDO: tasas portuarias y turísticas; bebidas no mencionadas;
excursiones opcionales; traslados individuales; vuelos; seguro de anulación;
propinas (50 eur/pax/crucero); wi-fi; servicio de lavandería; minibar.
Suplementos:

suplemento individual en Dbl Estándar: +50%
suplemento individual en Deluxe: +100%
tasas portuarias: 50 eur/pax
seguro de gastos de anulación: desde 55 eur

Precios

Excursiones opcionales
FIN DE AÑO EN EL RIN DÜSSELDORF - DÜSSELDORF

por persona y por crucero
Fechas

Doble
Princip.

Doble
Interm.

Deluxe
Interm.

Deluxe
Sup.

Diciembre: 27

1.385

1.438

1.708

1.923

Enero: 3

1.277

1.331

1.546

1.762

Traslados opcionales
Desde Aeropuerto Düsseldorf al barco o viceversa
o Para 1-2 personas: 90 eur/trayecto
o Para 3-5 personas: 145 eur/trayecto
IMPORTANTE: tiempo máximo de espera en aeropuerto de 1 hora.
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o Paquete de 3 visitas
Excursión a Heidelberg, City tour de Estrasburgo, Paseo
por Colonia: 130 eur/pax.

REYES MAGOS EN EL RIN DÜSSELDORF - DÜSSELDORF
o Paquete de 3 visitas
City tour de Ámserdam, City tour de Bruselas, Paseo por
Amberes: 118 eur/pax.
IMPORTANTE:
*Para la venta anticipada está disponible únicamente el paquete de 3 visitas opcionales
arriba indicado.
*Grupo mínimo en cada excursión: 15 pax. Si no se reúne el mínimo requerido, las
visitas podrán ser anuladas. Si un cliente ha reservado una visita opcional en la que
no se ha reunido el Nº de participantes mínimo, el dinero abonado se devolverá por
la misma vía.

www.crucemundo.com

www.crucemundo.com
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Condiciones generales
Los cruceros y viajes que se ofrecen en el presente folleto han sido seleccionados por CRUCEMUNDO S.L., CIF. B-64955172, con domicilio en Barcelona,
Travessera de les Corts, 348, local 4 y licencia GCMD-211, para su venta en el mercado español e internacional.
A) Contratación del viaje combinado

C) Derechos de las partes antes de empezar el viaje

1. Solicitud de reserva
1. El consumidor que desea contratar un crucero realiza una "solicitud de reserva". Tras esa
solicitud, la agencia detallista o, en su caso, la agencia organizadora, se com-promete a
realizar las gestiones oportunas para obtener la confirmación de la reserva con arreglo al
número de plazas disponibles y al período para el que se ha solicitado.
2. Si en el momento de la solicitud de la reserva, ésta no puede ser confirmada de manera
inmediata, la agencia podrá reclamar al consumidor el depósito de una suma equivalente,
como máximo, al 20% del precio del viaje cuya reserva solicita. Si se confirma la reserva,
la suma entregada se imputará al precio del viaje. Si el consumidor retira su solicitud de
reserva antes de la confirmación, se le reintegrará la suma depositada, deducidos, en su
caso, los gastos de gestión.
3. Si el consumidor solicita la elaboración de un viaje combinado a medida, la agencia podrá
exigir el abono de una cantidad para la confección del proyecto. Si el consumidor acepta la
oferta de viaje combinado elaborada por la agencia, y ésta puede confirmarle los servicios
que comprende, la suma entregada se imputará al precio del viaje. Siempre que no pueda
confirmarlos, la agencia deberá devolver las cantidades entregadas por el consumidor.
4. En todos los supuestos anteriores, si la agencia no puede ofrecer el viaje solicitado y
ofrece al consumidor la realización de un viaje análogo u otro distinto, salvo que se indique
expresamente lo contrario, se entenderá que mantiene esa oferta durante 24 horas. En estos
casos, el contrato se perfeccionará si el consumidor acepta la oferta dentro de ese plazo o
del que expresamente se haya establecido.

9. Modificación del contrato
1. Si en cualquier momento anterior a la salida el consumidor desea solicitar cambios referidos
a los destinos, a los medios de transporte, a la duración, al calendario, al itinerario del viaje
contratado o a cualquier otro extremo referido a las prestaciones y la agencia puede efectuarlos,
ésta podrá exigirle el abono de los gastos adicionales justificados que hubiese causado dicha
modificación, así como unos gastos de gestión por modificación de la reserva de 30¤por
cada cambio y reserva.
2. Antes de la salida, la agencia sólo puede realizar los cambios que sean necesarios para
el buen fin del viaje combinado y que no sean significativos. Se considera que los cambios
necesarios son significativos si impiden la realización de los fines de éste según sus
características generales o especiales.
3. En el supuesto de que la agencia se vea obligada a realizar cambios significativos lo pondrá
inmediatamente en conocimiento del consumidor. Este podrá optar entre aceptar la modificación
del contrato en la que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio,
o resolver el contrato. El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte a la agencia
dentro de los tres días siguientes al que se le notifique la modificación. Si el consumidor no
comunica su decisión en el plazo indicado, se entenderá que opta por la resolución del
contrato.

2. Personas con movilidad reducida
Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a la solicitud de la reserva, deberán
poner en conocimiento de la agencia detallista tal situación, a fin de valorar la posibilidad y
viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona
de movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle
reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o temporal),
discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad,
y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares
del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el viaje.
3.Confirmación de la reserva
La confección del contrato de viaje combinado se produce con la confirmación de la reserva.
Desde ese instante el contrato de viaje combinado es de obligado cumplimiento para ambas
partes.
4. Pago del precio
1. En el momento de la confirmación de la reserva el consumidor deberá abonar una suma
que no supere el 40% del precio del viaje combinado o, en su caso, completar hasta ese
importe las cantidades que hubiere entregado a cuenta.
2. El pago del resto del precio se efectuará cuando la agencia ofrezca la entrega al consumidor
de los títulos de transporte, bonos de viaje o cualquier otro documento indispensable para
la correcta ejecución de las prestaciones que forman el viaje combinado, salvo cuando los
proveedores exijan un calendario de pagos diferente. Si el consumidor no realiza dicho pago,
la agencia le requerirá para que lo efectúe en el plazo que le fije. Si la agencia no fija un
calendario de pagos, se entenderá que el precio total del viaje pendiente de pago deberá
efectuarse a lo más tardar 7 días antes de la salida.
3. La agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas establecidas para el desistimiento
antes de la salida si el consumidor no realiza cualquiera de los pagos previstos en los
apartados anteriores en el plazo que corresponda.
B) Reglas aplicables a las prestaciones del viaje combinado
5. Prestaciones
Las prestaciones que integran el contrato de viaje combinado resultan de la información
proporcionada al consumidor en el folleto o programa, así como de las indicaciones relativas
a esta información que se hayan realizado al confirmar la reserva.
6. Alojamiento
Salvo que otra cosa se indique en el folleto o se disponga en condiciones particulares:
a) En relación con aquellos países en los que existe clasificación oficial de establecimientos
hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el folleto recoge la clasificación turística
que se otorga en el correspondiente país.
b) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas establecidas en
cada país y alojamiento.
c) Las habitaciones o camarotes triples o cuádruples son generalmente habitaciones
dobles a las que se añade una o dos camas abatibles.

10. Revisión del precio
1. La agencia sólo podrá revisar el precio, al alza o a la baja, siempre que dicha revisión se
produzca antes de los 20 días previos a la salida y que no sea significativa, es decir, superior
al 15% del precio del viaje. Además, dicha revisión sólo se podrá llevar a cabo para ajustar
el importe del precio del viaje a las variaciones:
a) De los tipos de cambio aplicados al viaje organizado.
b) Del precio de los transportes comprendidos en el viaje, incluido el coste del carburante.
c) De las tasas e impuestos relativos a determinados servicios, como tasas de aeropuerto,
embarque, desembarque y similares incluidas en el precio.
2. El precio revisado se determinará tomando como referencia el contra valor de la moneda
del país de destino y los precios, tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del
folleto.
En caso de circuitos que incluyan dos o más países, el tipo de cambio tomado como referencia
es el del dólar USA en la misma fecha.
3. Si la revisión del precio supone un aumento superior al 15% del precio del viaje, la agencia
lo pondrá inmediatamente en conocimiento del consumidor, quien podrá resolver el contrato.
El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte a la agencia dentro de los tres días
siguientes a que se le notifique la modificación. Si el consumidor no comunica su decisión
en el plazo indicado, se entenderá que opta por la resolución del contrato.
11. Derechos del consumidor en caso de resolución
1. En los supuestos en que el consumidor, de acuerdo con los apartados anteriores, resuelva
el contrato podrá optar entre:
a) Que le reembolsen antes de que hayan transcurrido 14 días naturales todas las cantidades
pagadas, o
b) Que, siempre que la agencia pueda proponérselo, le ofrezcan otro viaje combinado de
calidad equivalente o superior. Si el viaje ofrecido es de calidad superior, la agencia no
le exigirá suplemento alguno. También podrá aceptar la realización de un viaje de calidad
inferior, pero en este caso la agencia le deducirá la diferencia de precio.
2. En ambos casos, el consumidor tiene derecho a reclamar la indemnización prevista para
el supuesto de cancelación del viaje previsto en el apartado 14 y en sus mismos términos.
12. Cesión de la reserva
1. El consumidor podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las condiciones
requeridas en el folleto y en el contrato para realizar el viaje combinado.
2. La cesión deberá ser comunicada por cualquier medio a la agencia y con una antelación
mínima de quince días a la fecha de inicio del viaje. Si se desea llevar a cabo con posterioridad
y la agencia puede aceptarla, podrá exigir al consumidor unos gastos de gestión por la cesión
de 30¤por cada cambio y reserva.
3. En todo caso, el consumidor y la persona a quien haya cedido la reserva responden
solidariamente ante la agencia del pago del resto del precio, así como de los gastos adicionales
justificados que pudiera haber causado la cesión.

7. Transporte
1. El consumidor debe presentarse en el lugar indicado para la salida con la antelación
indicada por la agencia o, en su defecto, por el folleto. Por regla general, la antelación mínima
es de dos horas sobre el horario de salida previsto.
2. Si el consumidor no pudiera realizar el viaje por no haberse presentado con la antelación
requerida, se aplicará el régimen previsto por el apartado 15 para la falta de presentación
a la salida o, en su caso, el previsto en el apartado 13 para el desistimiento del consumidor.
3. La pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje de mano u otros objetos
que el consumidor lleva consigo y conserva bajo su custodia son de su exclusiva cuenta y
riesgo.

13. Derecho de desistimiento del consumidor
1. En todo momento el consumidor y usuario podrá dejar sin efecto los servicios solici-tados
o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado,
pero deberá indemnizar al organizador o detallista en las cuantías que a continuación se
indican, salvo que tal resolución tenga lugar por causa de fuerza mayor:
A) Si el viaje no está sujeto a condiciones económicas especiales de contratación:
1) Gastos de gestión
2) Gastos de anulación, si los hubiere, y
3) Una penalización consistente en el 5 por ciento del importe total del viaje, si la
cancelación se produce con más de diez y menos de quince días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15 por ciento entre los días tres y diez, y el 25 por
ciento dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.
B) Si el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de
contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales u otros análogos,
los gastos de gestión, los gastos de anulación y las penalizaciones se establecerán de
acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes.
2. En todo caso el desistimiento produce efectos desde el momento en que la voluntad de
desistir del consumidor llega al conocimiento de la agencia.

8. Otros servicios
1. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye desayuno continental, almuerzo,
cena y alojamiento. El régimen de media pensión, salvo que se indique de otro modo, incluye
desayuno continental, cena y alojamiento. Por regla general, dichas comidas no incluyen las
bebidas.
2. Las dietas especiales (vegetarianas o de regímenes especiales) sólo se garantizan si han
sido pactadas por las partes en condiciones particulares.
3. La presencia de mascotas no es aceptada en el viaje.

14. Cancelación del viaje por parte del organizador
1. La cancelación del viaje, por cualquier motivo que no sea imputable al consumidor, le da
derecho a resolver el contrato con los derechos previstos en el apartado 11.
2. Si la cancelación del viaje se comunica dentro de los dos meses anteriores a la salida, la
agencia deberá abonar al consumidor una indemnización en función del tiempo que falte para
la salida, que como mínimo será de:
a) El 5% del precio del viaje si se produce con una antelación de más de 15 días y de
menos de 2 meses.
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b) El 10% del precio del viaje, si se produce con una antelación entre los 15 y 3 días.
c) El 25% del precio del viaje, si se produce dentro de las 48 horas anteriores a la salida.
3. No existe obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
A) Cuando la cancelación se debe a que el número de personas inscritas es inferior al
exigido en el folleto o en el contrato para el viaje combinado.
En este caso, la agencia debe comunicar por escrito la cancelación al consumidor antes
de la fecha límite fijada en el folleto o en el contrato.
En su defecto, la agencia debe notificar la cancelación con una antelación mínima de diez
días a la fecha de salida.
B) Cuando la cancelación del viaje se debe a motivos de fuerza mayor. Son causas de
fuerza mayor las circunstancias ajenas a la agencia, anormales e imprevisibles cuyas
consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia
debida.
15. Falta de presentación a la salida
1. Existirá falta de presentación a la salida si el consumidor no comunica su voluntad de no
llevar a cabo el viaje y no se presenta en el tiempo y lugar previstos para la salida.
En este caso, pierde el derecho a la devolución de las cantidades entregadas y continúa
obligado a abonar las que estuvieran pendientes de pago.
2. No obstante, si la falta de presentación tiene lugar por causa de fuerza mayor, el consumidor
tendrá derecho a que se le devuelvan las cantidades entregadas, deducidos los gastos de
gestión y los gastos de anulación.
A estos efectos, se considerará causa de fuerza mayor la muerte, el accidente o enfermedad
graves del consumidor o de alguna de las personas con quien conviva o cualquier supuesto
análogo que le impida participar en el viaje y comunicar a la agencia esa imposibilidad antes
de la salida.
D) Derechos y deberes de las partes después de iniciar el viaje
16. Cumplimiento defectuoso o falta de prestación de servicios
Cuando el consumidor compruebe durante la realización del viaje que existe algún defecto
o se produce la falta de prestación de algún servicio contratado, deberá comunicarlo en el
mismo lugar y lo antes posible al organizador o al detallista y, en su caso, al prestador del
servicio de que se trate, a fin de que la agencia pueda tener la posibilidad de buscar una
solución inmediata si ello es posible. La comunicación se deberá llevar a cabo por escrito o
en cualquier otra forma en que quede constancia. Tras recibir la comunicación, el detallista
o el organizador deberán obrar con diligencia para hallar las soluciones adecuadas.
17. Imposibilidad de prestar una parte importante de los servicios por
parte del organizador
1. La agencia deberá adoptar las soluciones adecuadas para la continuación del viaje si una
vez iniciado el mismo no suministra o comprueba que no puede suministrar una parte
importante de los servicios previstos en el contrato.
Son parte importante de los servicios previstos aquellos cuya falta de realización impide el
normal desarrollo del viaje y provocan que no sea razonable esperar del consumidor medio
de ese tipo de viaje que lo continúe en esas circunstancias.
2. La agencia no podrá pedir suplemento alguno por las soluciones adoptadas para la
continuación del viaje y abonará al consumidor cualquier diferencia entre las prestaciones
previstas y las suministradas.
3. Si el consumidor acepta expresa o tácitamente las soluciones propuestas por la agencia
no tendrá derecho a indemnización alguna por dichas modificaciones. Se considerará que
acepta tácitamente dichas propuestas si continúa el viaje con las soluciones dadas por el
organizador.
4. Si las soluciones adoptadas por el organizador fueran inviables o el consumidor no las
aceptase por motivos razonables, la agencia deberá:
a) Proporcionarle un medio de transporte equivalente al contratado en el viaje para regresar
al lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, si el contrato incluye
el viaje de regreso.
b) Reembolsarle el precio pagado con deducción del importe de las prestaciones que le
haya proporcionado hasta el fin del viaje, excepto si el defecto que impide la continuación
del viaje es imputable al consumidor.
c) Abonarle la indemnización que en su caso proceda.
18. Desistimiento del consumidor durante el viaje
1. El consumidor tiene el derecho a desistir del contrato de viaje combinado una vez comenzado
el viaje, pero no podrá reclamar la devolución de las cantidades entregadas y continuará
obligado a abonar las que estén pendientes de pago.
2. Si el desistimiento obedece a un accidente o a una enfermedad del consumidor que le
impida continuar el viaje, la agencia está obligada a prestar la necesaria asistencia y, en su
caso, a abonar el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas,
deducidos los gastos de anulación debidamente justificados que correspondan.
3. En ambos casos, todos los gastos suplementarios ocasionados por el desistimiento, y en
particular los de repatriación o traslado al lugar de origen, son a cargo del consumidor.
19. Deber de colaboración del consumidor al normal desarrollo del viaje
1. El consumidor deberá atenerse a las indicaciones que le facilite agencia para la adecuada
ejecución del viaje, así como a las reglamentaciones que son de general aplicación a los
usuarios de los servicios comprendidos en el viaje combinado. En particular, en los viajes
en grupo guardará el debido respeto a los demás participantes y observará una conducta
que no perjudique el normal desarrollo del viaje.
E) Responsabilidad contractual por cumplimiento defectuoso o
incumplimiento
20. Distribución de la responsabilidad
1. La agencia organizadora y la agencia detallista responderán frente al consumidor del
correcto cumplimiento del contrato de viaje combinado en función de las obligaciones que
les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado.
2. La agencia organizadora y la agencia detallista responden frente al consumidor tanto si
ejecutan ellas mismas las prestaciones comprendidas en el viaje combinado como si las
llevan a cabo sus auxiliares u otros prestadores de servicios.
21. Causas de exoneración de responsabilidad
La responsabilidad de organizadores y detallistas cesará cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones
previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales
aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas
consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia
debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista o, en su caso, el
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organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni
superar.
22. Deber de asistencia de la agencia
1. La agencia organizadora y la agencia detallista, a pesar de estar exoneradas de
responsabilidad, continuarán obligadas a prestar la necesaria asistencia al consumidor que
se encuentre en dificultades.
2. No existirá el deber de asistencia previsto en el apartado anterior cuando los defectos
producidos durante la ejecución del contrato sean atribuibles de modo exclusivo a una
conducta intencional o negligente del consumidor.
23. Limitaciones de responsabilidad de los convenios internacionales
Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado estén regidas por convenios
internacionales, el resarcimiento de los daños corporales y no corporales que resulten del
incumplimiento o de la mala ejecución de las mismas estará sujeto a las limitaciones que
éstos establezcan.
24. Limitación de responsabilidad por daños no corporales
1. Cuando las prestaciones del viaje combinado no estén regidas por convenios internacionales:
a) las indemnizaciones por daños no corporales quedarán limitadas por todos los conceptos
al doble del precio del viaje, incluidos los daños morales no derivados de un daño corporal
y los reembolsos que deban realizarse.
b) la indemnización de la agencia organizadora por los daños derivados de pérdida o
deterioro del equipaje quedará limitada a 350 euros.
2. No regirán las limitaciones previstas en los dos apartados anteriores si la agencia o los
prestadores de servicios han provocado intencionalmente los daños o han actuado de modo
temerario a sabiendas de que probablemente se producirían.
25. Información sobre disposiciones aplicables a pasaportes, visados y
vacunas
1. La agencia tiene el deber de informar sobre las formalidades sanitarias necesarias para
el viaje y la estancia, así como sobre las condiciones aplicables a los ciudadanos de la Unión
Europea en materia de pasaportes y de visados y responderá de la corrección de la información
que facilite.
Los nacionales de fuera de la Unión Europea deberán consultar con su Consulado o Embajada
los requisitos documentales y sanitarios necesarios para la realización del viaje.
2. El consumidor deberá obtener la documentación necesaria para realizar el viaje, incluido
el pasaporte y los visados y la referida a las formalidades sanitarias. Todos los daños que
puedan derivarse de la falta de esa documentación serán de su cuenta, y en particular, los
gastos producidos por la interrupción del viaje y su eventual repatriación.
3. Si la agencia acepta el encargo del consumidor de tramitar los visados necesarios para
alguno de los destinos previstos en el itinerario, podrá exigir el cobro del coste del visado,
así como de los gastos de gestión por los trámites que deba realizar ante la representación
diplomática o consular correspondiente.
En este caso, la agencia responderá de los daños que le sean imputables de acuerdo con
la diligencia normalmente exigible por los retrasos en la obtención de la documentación
necesaria o por falta o insuficiencia de la misma.
26. Responsabilidad por prestaciones no incluidas en el viaje combinado
1. Las reglas de responsabilidad contractual del viaje combinado no son aplicables a
prestaciones como la realización de excursiones, la asistencia a eventos deportivos o
culturales, las visitas a exposiciones o museos, u otras análogas, que no se hallan incluidas
en el precio global del viaje combinado y que el consumidor contrata con carácter facultativo
con ocasión del mismo o durante su transcurso.
En estos casos, la agencia deberá indicar al consumidor el carácter facultativo de la prestación
y que no forma parte del viaje combinado.
2. Si la agencia interviene en la contratación de esas prestaciones responderá de acuerdo
con las reglas específicas del contrato que realice.
F) Reclamaciones y acciones derivadas del contrato
27. Ley Aplicable
Este contrato de viaje combinado se rige por lo acordado entre las partes y por lo establecido
en estas condiciones generales, a las normas autonómicas vigentes, en el lugar de celebración
del contrato y, en defecto de estas, por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007
de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa
de los consumidores y los usuarios y otras leyes complementarias.
28. Reclamaciones a la agencia
1. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el consumidor podrá efectuar por
escrito reclamaciones por la no ejecución o la ejecución deficiente del contrato ante la agencia
detallista y/u organizadora.
2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia deberá contestar por escrito las reclamaciones
formuladas.
3. En esta fase, el consumidor y la agencia podrán recabar la mediación de la administración
competente o de los organismos que se constituyan al efecto para hallar por sí mismas una
solución del conflicto que sea satisfactoria para ambas partes.
4. Si el conflicto no puede ser resuelto mediante la reclamación a la agencia, el consumidor
podrá someterlo a arbitraje de consumo si la agencia reclamada se hubiese adherido
previamente al sistema arbitral de consumo, o, si la agencia pese a no estar adherida acepta
la solicitud de arbitraje del consumidor. Asimismo, en todo caso el consumidor puede reclamar
en vía judicial.
29. Arbitraje de consumo
1. Si la agencia reclamada se hubiese adherido previamente al sistema arbitral de consumo,
el consumidor podrá dirigir sus reclamaciones a la Junta Arbitral de Consumo de ámbito
autonómico que sea competente.
2. No pueden ser objeto del arbitraje de consumo las reclamaciones en las que concurran
intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito.
3. Salvo que otra cosa se hubiese fijado en la oferta pública de sometimiento al sistema
arbitral de consumo, el arbitraje será de Derecho y el procedimiento arbitral se regirá por
lo dispuesto en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero.
4. El laudo que dicte el tribunal arbitral designado por la Junta Arbitral de Consumo resolverá
la reclamación presentada con carácter definitivo y será vinculante para ambas partes.
30. Acciones judiciales
1. Si la controversia no está sometida a arbitraje de consumo, el consumidor podrá reclamar
en vía judicial.
2. Las acciones judiciales derivadas del contrato de viaje combinado prescriben por el
transcurso del plazo de dos años, a contar desde el día en el que finalizó o debía finalizar
el viaje.
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