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4 MAAS Y ESCALDA
(Holanda y Bélgica)

4 DANUBIO
(de Linz a Budapest)

4 RHIN Y MOSELA
(de Colonia a Estrasburgo)

4 DUERO     4 RÓDANO
(Portugal)       (Francia)

4 VOLGA
(de Moscú a San Petersburgo)

4 GRAN CRUCERO POR EUROPA
(Holanda, Alemania, Austria, Eslovaquia y Hungría)



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

Fletado en EXCLUSIVA por

2

Gran Crucero de BÉLGICA y PAÍSES BAJOS
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E Entrada

S Tienda de recuerdos

R Recepción

B Biblioteca

 Cabina doble “B2”

 Cabina doble con 1 litera

 Cabina doble “B1”

 Cabina doble “A”

 Cabina triple

 Cabina individual

 Suite

 Minisuite

Salón panorámico

Restaurante

Motores Tripulación

Tripulación
EMERALD DECK (CUBIERTA PRINCIPAL)

RUBY DECK (CUBIERTA SUPERIOR)

SUN DECK / SOLARIUM

Cocina

(Plano orientativo)

INFORMACIÓN GENERAL
n Categoría fluvial: ••••
n Año de construcción: 1991

n Última renovación: 2015

n Eslora: 101,10 m

n Manga: 11,20 m

n Calado: 1,60 m

n Motores: 2x840 hp

n Camarotes: 55

n Tripulación/Pasajeros: 29/108

n Voltaje: 220 V

n Bandera: Holanda

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

l Tarjetas de crédito
Se aceptan (excepto en excursiones opcionales).

l Idioma a bordo
Español y multilingüe.

l Propinas
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 6/8 €
por persona/día de crucero.

AVANCE 2018

M.S. SWITZERLAND II 4•

Salidas cada DOMINGO (6 Mayo a 9 Septiembre 2018)

8 días/7n desde ………… 1.120 €
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Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas y/o fuerza mayor.

Versión A: AMSTERDAM/BRUSELAS
Día       Ciudad                  Llegada       Salida
Domingo   Amsterdam     embarque 18,00
Lunes        Amsterdam                         ––                   ––
Martes      Amsterdam                         ––                 12,30
                Rotterdam                        20,00                 ––
Miércoles   Rotterdam                          ––                 06,00
                Middelburg                      16,00                 ––
Jueves       Middelburg                         ––                 07,00
                Gante                               14,00                 ––
Viernes      Gante                                 ––                 01,30
                Amberes                           10,00                 ––
Sábado      Amberes                             ––                 03,00
                Bruselas                           09,00                 ––
Domingo   Bruselas                              desembarque 09,00

Versión B: BRUSELAS/AMSTERDAM

Día       Ciudad                  Llegada       Salida

Domingo   Bruselas         embarque 18,00

Lunes        Bruselas                              ––                 20,30

Martes      Amberes                           01,30              23,00

Miércoles   Gante                               07,30              15,30
                Middelburg                      22,30                 ––

Jueves       Middelburg                         ––                 12,30
                Rotterdam                        22,30                 ––

Viernes      Rotterdam                          ––                 08,30
                Amsterdam                      16,00                 ––

Sábado      Amsterdam                         ––                   ––

Domingo   Amsterdam                         desembarque 09,00

Día 1º Amsterdam
• Domingo • Cena a bordo.
Embarque en el puerto fluvial a las 18,00 h aproxima-
damente, en el barco “MS Switzerland II”. Tiempo
Libre. Presentación de la tripulación y copa de bienve-
nida. Alojamiento a bordo.

Día 2º Amsterdam
• Lunes • Pensión completa a bordo.
Visita a pie de Amsterdam, la también conocida como
“Venecia del Norte”. Se trata de una de las ciudades
favoritas para los viajeros de todas las edades, pudién-
dose definir como dinámica, libre, divertida, moderna
y, sobre todo, hospitalaria. Posibilidad de realizar opcio-
nalmente la visita del “Gran Tour del Norte” Por la
noche posibilidad de realizar la excursión de Amsterdam
por los canales y barrio Rojo. Regreso al barco. Aloja-
miento a bordo.

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

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

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

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

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

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

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

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

Fechas de Crucero Versión
Cub. Principal

Cabina “B2”
Cub. Principal

Cabina “B1”
Cub. Superior

Cabina “A”

Mayo 6 A 1.120 1.200 1.340
Mayo 13 B 1.120 1.200 1.340
Mayo 20 A 1.120 1.200 1.340
Mayo 27 B 1.120 1.200 1.340
Junio 3 A 1.300 1.380 1.520
Junio 10 B 1.350 1.430 1.570
Junio 17 A 1.350 1.430 1.570
Junio 24 B 1.300 1.380 1.520
Julio 1 A 1.350 1.430 1.570
Julio 8 B 1.350 1.430 1.570
Julio 15 A 1.350 1.430 1.570
Julio 22 B 1.350 1.430 1.570
Julio 29 A 1.320 1.400 1.540
Agosto 5 B 1.400 1.480 1.620
Agosto 12 A 1.350 1.430 1.570
Agosto 19 B 1.400 1.480 1.620
Agosto 26 A 1.300 1.380 1.520
Septiembre 2 B 1.350 1.430 1.570
Septiembre 9 A 1.350 1.430 1.570

- Paquete de bebidas en comidas (almuerzos/cenas) ...... 115 €  - Paquete bebidas “T.I.” (de 8h a 24h) ..................... 250 €

- Tasas portuarias/ciudades ...…........ 45 €       n Triple n Individual n Suite n Minisuite: rogamos consultar precios

Versión A: AMSTERDAM/BRUSELAS (8 días/7n)
2018 Fechas de salida: Mayo 6 y 20; Junio 3 y 17; Julio 1, 15 y 29; Agosto 12 y 26; Septiembre 9

Versión B: BRUSELAS/AMSTERDAM (8 días/7n)
2018 Fechas de salida: Mayo 13 y 27; Junio 10 y 24; Julio 8 y 22; Agosto 5 y 19; Septiembre 2

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

3 AVANCE 2018

AMSTERDAM

GRAND PLACE - BRUSELAS



Pensión Completa (a bordo) + 4 visitas incluidas + espectáculo
folclórico a bordo del barco y crucero nocturno en Budapest

4

E Entrada

S Tienda de recuerdos

R Recepción

SA Sauna/Solarium

B Biblioteca

L Ascensor

 Cabina doble “B2”

 Cabina doble con 1 litera

 Cabina doble “B1”

 Cabina doble “A”

 Cabina triple

 Cabina individual

 Mini Suite (con 3ª cama)

Salón panorámico

Restaurante
L

L

Motores Tripulación

Tripulación EMERALD DECK (CUBIERTA PRINCIPAL)

RUBY DECK (CUBIERTA SUPERIOR)

SUN DECK / SOLARIUM

Cocina

(Plano orientativo)

INFORMACIÓN GENERAL
n Categoría fluvial: ••••
n Año de construcción: 1996

n Última renovación: 2006

n Eslora: 101,40 m

n Manga: 11,40 m

n Calado: 1,30 m

n Motores: 1.500 hp

n Camarotes: 61

n Tripulación/Pasajeros: 31/123

n Voltaje: 220 V

n Bandera: Suiza

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

l Tarjetas de crédito
Se aceptan (excepto en excursiones opcionales).

l Idioma a bordo
Español y multilingüe.

l Propinas
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 6/8 €
por persona/día de crucero.

Fletado en EXCLUSIVA por

AVANCE 2018

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

Salidas cada LUNES (14 Mayo a 17 Septiembre 2018)

8 días/7n desde ………… 1.295 €



PALACIO HOFBURG - VIENA

CASTILO SCHÖNBÜEL
(VALLE DEL WACHAU)
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Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas y/o fuerza mayor.

Versión A: LINZ/BUDAPEST

Día       Ciudad                  Llegada       Salida
Lunes        Linz                embarque 18,00

Martes      Linz                                     ––                 21,00

Miércoles   Melk                                 04,30              12,00
                Dürnstein                         13,30              17,30
                Viena                                22,30                 ––

Jueves       Viena                                  ––                   ––

Viernes      Viena                                  ––                 13,15
                Bratislava                         17,15              23,15

Sábado      Esztergom/Stúrovo           08,15              09,30
                Budapest                          13,00                 ––

Domingo   Budapest                            ––                   ––

Lunes        Budapest                             desembarque 09,00

Versión B: BUDAPEST/LINZ

Día       Ciudad                  Llegada       Salida

Lunes        Budapest        embarque 18,00

Martes      Budapest                            ––                   ––

Miércoles   Budapest                            ––                 14,00
                Esztergom/Stúrovo           19,30              20,00

Jueves       Bratislava                         07,30              13,30
                Viena                                20,00                 ––

Viernes      Viena                                  ––                 23,59

Sábado      Dürnstein                         07,30              12,00
                Melk                                 15,00              21,30

Domingo   Linz                                  07,30                 ––

Lunes        Linz                                     desembarque 09,00

Día 1º Linz (Austria)
• Lunes • Cena a bordo.
Embarque en el puerto de Linz, en el centro de la ciu-
dad, en el barco “MS Swiss Diamond” (o similar). Alo-
jamiento a bordo.

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

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

Día 4º Viena
• Jueves • Pensión completa a bordo.
Visita panorámica guiada de la capital de Austria,
durante la cual disfrutaremos de edificios y monumen-
tos como la Ópera, el Ayuntamiento, el Parlamento, el
Barrio de los Museos y el viejo centro histórico, donde
recorreremos a pie los alrededores de la Catedral de
San Esteban. Tarde libre para actividades opcionales.
Alojamiento a bordo.

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

Día 6º Esztergom/Budapest (Hungría)
• Sábado • Pensión completa a bordo.
Escala técnica en Esztergom/Stúrovo y desembarque
de las personas que eligieron hacer la excursión opcio-
nal del “Recodo del Danubio”, en la que se saldrá en

autobús para visitar la Basílica de Esztergom, capital reli-
giosa de Hungría. Continuación hacia Vysegrad, en el
corazón del famoso “Recodo del Danubio” para admi-
rar el panorama desde el castillo a más de 200 m de
altura. Seguiremos a Szentendre, ciudad situada a sólo
una veintena de kilómetros de Budapest dónde nume-
rosos artistas se han instalado, por lo que se le conoce
como el “Montmartre” húngaro. Szentendre fue dota-
da con una iglesia ortodoxa en 1690, cuando una gran
mayoría de población serbia vivía aquí. Continuación
hacia Budapest. Llegada al barco. Por la tarde visita
panorámica de Budapest: los grandes bulevares, el
Parlamento, la Ópera, la Plaza de los Héroes en la zona
de Pest y el Bastión de los Pescadores en la orilla opues-
ta, la zona de Buda. Después de la cena, espectáculo
folclórico a bordo del barco, seguido de un crucero noc-
turno para admirar sus majestuosos monumentos ilu-
minados. Alojamiento a bordo.

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

Día 8º Budapest
• Lunes • Desayuno a bordo.
Desembarque.Precios por persona en Cabina Doble (en euros) 8 DÍAS/7n de Crucero en Pensión Completa

Fechas de Crucero Versión
Cub. Principal
Cabina “B2”

Cub. Principal
Cabina “B1”

Cub. Superior
Cabina “A”

Mayo 14 A 1.295 1.375 1.535
Mayo 21 B 1.295 1.375 1.535
Mayo 28 A 1.295 1.375 1.535
Junio 4 B 1.520 1.600 1.760
Junio 11 A 1.520 1.600 1.760
Junio 18 B 1.520 1.600 1.760
Junio 25 A 1.520 1.600 1.760
Julio 2 B 1.590 1.670 1.830
Julio 9 A 1.520 1.600 1.760
Julio 16 B 1.590 1.670 1.830
Julio 23 A 1.590 1.670 1.830
Julio 30 B 1.520 1.600 1.760
Agosto 6 A 1.630 1.710 1.870
Agosto 13 B 1.590 1.670 1.830
Agosto 20 A 1.590 1.670 1.830
Agosto 27 B 1.520 1.600 1.760
Septiembre 3 A 1.630 1.710 1.870
Septiembre 10 B 1.590 1.670 1.830
Septiembre 17 A 1.590 1.670 1.830

- Paquete de bebidas en comidas (almuerzos/cenas) ...... 115 €  - Paquete bebidas “T.I.” (de 8h a 24h) ..................... 250 €
- Tasas portuarias/ciudades ...…........ 58 €       n Triple n Individual n Suite n Minisuite: rogamos consultar precios

Versión A: LINZ/BUDAPEST (8 días/7n)
2018 Fechas de salida: Mayo 14 y 28; Junio 11 y 25; Julio 9 y 23; Agosto 6 y 20; Septiembre 3 y 17

Versión B: BUDAPEST/LINZ (8 días/7n)
2018 Fechas de salida: Mayo 21; Junio 4 y 18; Julio 2, 16 y 30; Agosto 13 y 27; Septiembre 10

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

5 AVANCE 2018



Pensión Completa (a bordo) + 8 visitas incluidas

6

E Entrada
S Tienda de recuerdos
R Recepción
B Biblioteca
P Minipiscina interior
W Centro de salud
■■ Cabina doble “B2”
▲ con litera abatible
■■ Cabina doble “B1”
■■ Cabina doble “A”
■■ Cabina triple
■■ Cabina individual
■■ Minisuite (posibilidad
 de triple)

RUBY DECK (Cubierta Superior “A”)

EMERALD DECK (Cubierta Principal“B”)

SUN DECK / SOLARIUM

Salón panorámico

(Plano orientativo)

Restaurante CocinaPW

Motores Tripulación

Tripulación

▲

▲

INFORMACIÓN GENERAL
n Categoría fluvial: ••••
n Año de construcción: 1993

n Última renovación: 2012

n Eslora: 110 m

n Manga: 11,40 m

n Calado: 1,30 m

n Motores: 1.500 hp

n Camarotes: 62

n Tripulación/Pasajeros: 32/123

n Voltaje: 220 V

n Bandera: Suiza

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

l Tarjetas de crédito
Se aceptan (excepto en excursiones opcionales).

l Idioma a bordo
Español y multilingüe.

l Propinas
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 6/8 €
por persona/día de crucero.

Fletado en EXCLUSIVA por

AVANCE 2018

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

Salidas cada LUNES (14 Mayo a 8 Octubre 2018)

8 días/7n desde ………… 1.325 €
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Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas y/o fuerza mayor.

Versión A: ESTRASBURGO/COLONIA
Día       Ciudad                  Llegada       Salida
Lunes        Estrasburgo    embarque 18,00

Martes      Estrasburgo                        ––                 21,30

Miércoles   Spira                                 05,00              13,00
                Worms                              16,00              19,00
                Maguncia                         22,00                 ––

Jueves       Maguncia                           ––                 13,30
                Rüdesheim                       15,30                 ––

Viernes      Rüdesheim                          ––                 09,30
                Coblenza                          14,00                 ––

Sábado      Coblenza                            ––                 01,00
                Cochem                            08,30              17,00

Domingo   Linz                                  02,30              13,00
                Bonn                                15,00              21,00
                Colonia                             22,30                 ––

Lunes        Colonia                               desembarque 09,00

Versión B: COLONIA/ESTRASBURGO

Día       Ciudad                  Llegada       Salida

Lunes        Colonia           embarque 18,00

Martes      Colonia                               ––                 21,00

Miércoles   Bonn                                01,00              13,00
                Linz                                  16,00              24,00

Jueves       Cochem                            11,00              19,00

Viernes      Coblenza                          02,30              13,30
                Rüdesheim                       20,30                 ––

Sábado      Rüdesheim                          ––                 13,15
                Maguncia                         15,45                 ––

Domingo   Maguncia                           ––                 03,00
                Worms                              08,00              08,30
                Spira                                 13,00              21,00

Lunes        Estrasburgo                         desembarque 09,00

Día 1º Estrasburgo
• Lunes • Cena a bordo.
Embarque en el puerto fluvial a partir de las 18’00h.
Acomodación en los camarotes del Crucero. Tiempo
libre y/o animación. Alojamiento a bordo.

Día 2º Estrasburgo
• Martes • Pensión completa a bordo.
Visita opcional a Estrasburgo, capital de Alsacia, donde
podemos admirar su casco histórico presidido por su
Catedral y rodeado por los canales. Por la tarde posibi-
lidad de realizar una excursión opcional a Alsacia. Copa
de bienvenida y presentación de la tripulación. Aloja-
miento a bordo. Navegación nocturna.

Día 3º Spira (Speyer) -Heidelberg-/Worms/
Maguncia (Mainz)
• Miércoles • Pensión completa a bordo.
Llegada a Spira de madrugada. Tiempo libre. Visita
opcional en autobús de Heidelberg sobre el río Neckar
(afluente), visita de esta ciudad caracterizada por su

ambiente universitario, su Castillo semiderruido, su
romántico puente de piedra y ambiente animado de
sus calles peatonales (almuerzo o pic-nic incluido).
Tiempo libre. El autobús regresa directamente a Worms
donde espera el barco. Si no realizó la excursión nave-
gación hasta Worms, gran legado histórico medieval.
Visita a pie y regreso al barco. Continuamos la nave-
gación hasta llegar a Maguncia. Tiempo libre y/o ani-
mación. Alojamiento a bordo.

Día 4º Maguncia (Mainz)/Rüdesheim
Jueves • Pensión completa a bordo.
Visita a pie de la ciudad de Maguncia, capital del esta-
do de Renania-Palatinado, sede obispal y patria de
Gutenberg. En su Catedral, una de las “Tres Perlas del
Rhin” de estilo románico, se coronaron en los siglos XI
y XII siete emperadores y su arzobispo fue Canciller del
Sacro Imperio. Además hay que destacar el Palacio
Obispal y la Iglesia de San Esteban. Regreso al barco y
continuación de la navegación a Rüdesheim. Llegada
y visita a pie de esta ciudad que debe su fama al cultivo

de la vid. Cuenta con un Museo de Instrumentos Musi-
cales y la famosa Drosselgasse, donde se dan cita turis-
tas y lugareños para degustar el buen vino de la región.
Sobre la ciudad y a la vera de Niederwald se encuentra
el famoso monumento de Germania, que conmemora
la unificación alemana bajo el Emperador Guillermo I.
Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo.

Día 5º Rüdesheim/Coblenza
• Viernes • Pensión completa a bordo.
Disfrutaremos durante toda la mañana del paisaje del
Valle del Loreley, con sus castillos en ambas riberas del
Rhin, hasta nuestra llegada a Coblenza. Visita a pie de
la también ciudad fundada por los romanos, situada en
la confluencia de los ríos Mosela y Rhin. En su iglesia
de S. Castor se negoció por parte de los descendientes
de Carlomagno el reparto del Imperio. Fue posesión del
príncipe-elector de Tréveris y un importante centro eco-
nómico del Rhin en la Edad Media. Existen numerosas
iglesias, destacando la de Nuestra Señora, en la que se
mezcla el románico, gótico y barroco. En un patio del
Ayuntamiento, que es el antiguo colegio de los jesuitas,
se encuentra el símbolo de la ciudad: el Schängelbrun-
nen. Al otro lado del Rhin y frente a la desembocadura
del Mosela se eleva la imponente fortaleza de Ehren-
breitstein. Tiempo libre. Alojamiento a bordo.

Día 6º Coblenza/Cochem
• Sábado • Pensión completa a bordo.
Tomamos la variante del río Mosela, que surca serpen-
te ante entre altos valles jalonados de viñedos. A media
mañana llegamos a Cochem, “burgo” medieval que al
pie del majestuoso Castillo Imperial (Reichsburg) pre-
serva como ninguno su importante pasado germánico.
Visita a pie y tiempo libre. Regreso al barco para con-
tinuar nuestro viaje hasta Linz. Tiempo libre y/o anima-
ción. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.

Día 7º Linz/Bonn/Colonia
• Domingo • Pensión completa a bordo.
Llegada a Linz de madrugada. A la hora indicada visita
a pie de esta típica ciudad medieval alemana con
encanto, cuya población madura la hace revivir desde
sus viviendas de entramados de madera y, a la que se
accede por la puerta de los restos de su muralla. Regre-
so al barco para continuar hasta Bonn. Llegada y visita
a pie de la ciudad natal de Beethoven y antigua Capital
Federal de Alemania. Continuación hasta Colonia. Cena
de despedida y fiesta a bordo. Alojamiento a bordo.

Día 8º Colonia
• Lunes • Desayuno a bordo
Desembarque a las 09.00 h. Visita a pie de Colonia,
cuarta ciudad más poblada de Alemania y en la que
destaca, entre otras cosas, su imponente Catedral góti-
ca (comenzada en el siglo XIII y finalizada en el siglo
XIX) en la que se guardan numerosas obras de arte y
una arqueta con los restos de “Los Reyes Magos”. Fin
de nuestros servicios.

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

Fechas de Crucero Versión
Cub. Principal
Cabina “B2”

Cub. Principal
Cabina “B1”

Cub. Superior
Cabina “A”

Mayo 14 B 1.325 1.405 1.575
Mayo 21 A 1.350 1.430 1.600
Mayo 28 B 1.350 1.430 1.600
Junio 4 A 1.460 1.540 1.710
Junio 11 B 1.460 1.540 1.710
Junio 18 A 1.460 1.540 1.710
Junio 25 B 1.400 1.480 1.650
Julio 2 A 1.420 1.500 1.670
Julio 9 B 1.400 1.480 1.650
Julio 16 A 1.420 1.500 1.670
Julio 23 B 1.420 1.500 1.670
Julio 30 A 1.400 1.480 1.650
Agosto 6 B 1.500 1.580 1.750
Agosto 13 A 1.460 1.540 1.710
Agosto 20 B 1.500 1.580 1.750
Agosto 27 A 1.400 1.480 1.650
Septiembre 3 B 1.460 1.540 1.710
Septiembre 10 A 1.460 1.540 1.710
Septiembre 17 B 1.400 1.480 1.650
Septiembre 24 A 1.400 1.480 1.650
Octubre 1 B 1.350 1.430 1.600
Octubre 8 A 1.325 1.405 1.575

- Paquete de bebidas en comidas (almuerzos/cenas) ...... 115 €  - Paquete bebidas “T.I.” (de 8h a 24h) ..................... 250 €
- Tasas portuarias/ciudades ...…........ 90 €       n Triple n Individual n Suite n Minisuite: rogamos consultar precios

Versión A: ESTRASBURGO/COLONIA (8 días/7n)
2018 Fechas de salida: Mayo 21; Junio 4 y 18; Julio 2, 16 y 30; Agosto 13 y 27; Septiembre 10 y 24; Octubre 8

Versión B: COLONIA/ESTRASBURGO (8 días/7n)
2018 Fechas de salida: Mayo 14 y 28; Junio 11 y 25; Julio 9 y 23; Agosto 6 y 20; Septiembre 3 y 17; Octubre 1

En las fechas del itinerario Versión B, se realizará el programa a la inversa. Véase itinerario fluvial y horarios arriba.
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CASTILLO BURG RHEINSTEIN
(VALLE DEL LORELEY)



Pensión Completa (a bordo) + 2 visitas incluidas
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■■ Cabina doble “C” ■■ Cabina doble “B” ■■ Cabina doble “A”

Información

Recepción

Restaurante panorámico

Bar

Salón panorámico

Tienda de recuerdos

Piscina

Ascensor

Escaleras

CUBIERTA SUPERIOR (todas las cabinas con balcón francés

CUBIERTA PRINCIPAL
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CUBIERTA INFERIOR
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l Camarotes
65 cabinas dobles (38 camarotes dobles en cubierta
superior de 15m2 con balcón y 27 cabinas en cubier-
ta inferior de 12,5m2 con ventana panorámica).
Todas las cabinas son exteriores, climatizadas y dis-
ponen de ducha, baño completo, televisión, secador
de pelo, y caja fuerte. La limpieza es diaria y dispo-
nen de teléfono que sirve para llamadas a otras cabi-
nas, a recepción o para programar una hora desper-
tador. Está prohibido fumar en las cabinas.

l Servicios incluidos a bordo
Documentación, copa de bienvenida, pensión com-
pleta a bordo (bebidas no incluidas, primer servicio
cena, último servicio desayuno), gastronomía de alta
calidad con servicio buffet en el desayuno y servido
en almuerzo y cena, asignación de mesa permanen-
te en restaurante.

l Tarjetas de crédito
Se aceptan.

l Idioma a bordo
Inglés y alemán. Garantizadas en español para un
mínimo de 20 personas, pero consulte posibilidades.

l Propinas
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 5€/7€
por persona/día de crucero.

Fletado parcialmente por

AVANCE 2018

INFORMACIÓN GENERAL
n Categoría fluvial: •••• S

n Año de construcción: 2005

n Eslora: 78,11 m

n Manga: 11,40 m

n Tripulación/Pasajeros: 35/130 (aprox.)

n Camarotes: 65

n Cubiertas de pasajeros: 2

n Voltaje: 220 V

n Bandera: Alemana

Crucero por el DUERO (Portugal)
M.S. DOURO CRUISER 4•S

Salidas de Marzo a Octubre de 2018

8 días/7n desde ………… 1.250 €
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Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están suje-
tos a eventuales cambios por causas técnicas y/o fuerza mayor.

OPORTO/OPORTO

Día       Ciudad              Llegada       Salida
  1º           Oporto       embarque 16,00

  2º           Oporto                           ––                 14,30
                Entre-os-Rios               18,30                 ––

  3º           Entre-os-Rios                 ––                 08,30
                Regua                          12,30                 ––

  4º           Regua                            ––                 09,00
                Pinhâo                         11,30              13,00
                Vega de Terón             19,00                 ––

  5º           Vega de Terón                ––                 12,00
                Barca d’Alva                12,30                 ––

  6º           Barca d’Alva                  ––                 09,00
                Pocinho                       11,00              12,30
                Pinhâo                         17,30                 ––

  7º           Oporto                        14,00                 ––

  8º           Oporto                           desembarque 09,00

Día 1º Oporto
Embarque a las 16h00 en el muelle Vila Nova de Gaia.
Cóctel de bienvenida. Alojamiento a bordo en Oporto.

Día 2º Oporto/Entre-Os-Rios
Por la mañana visita incluida de Oporto y sus bode-
gas. Salida hacia Entre-Os-Rios después del almuerzo.
Cena Portuguesa tradicional. Noche a bordo en Entre-
Os-Rios.

Dia 3º Entre-Os-Rios /Regua
Salida del buque con destino Regua. Llegada a medio-
día. Almuerzo. Excursión opcional a Lamego. Cena a
bordo.

Día 4º Regua/Pinhâo/Vega de Terón
Desayuno. Visita opcional del Palacio de Mateus. Regre-
so a bordo en Pinhâo. Almuerzo y continuación nave-
gación a Vega de Terón. Cena del capitán.

Día 5º Vega de Terón /Barca d’Alva
Excursión opcional a Salamanca de día completo. Cena
y alojamiento a bordo en Barca d’Alva.

Día 6º Barca d’Alva/Pocinho/Pinhâo
Excursión opcional a Castelo Rodrigo. Regreso al barco
en Pocinho y salida hacia Pinhâo. Llegada y visita de
la ciudad incluyendo la visita de su famosa estación
decorada de azulejos azules. Cena en una Quinta tra-
dicional. Regreso a bordo. Alojamiento.

Día 7º Pinhâo/Oporto
Salida temprano a Oporto. Llegada y visita incluida de
Guimaraes. Alojamiento a bordo en el muelle de Vila
Nova de Gaia.

Día 8º Oporto
Desayuno. Desembarque a las 09h00 en el muelle de
Vila Nova de Gaia y fin del viaje.

OPORTO/OPORTO (8 días/7n)
2018 Fechas de salida: Marzo 29; Mayo 17; Junio 14 y 28; Julio 12; Agosto 2 y 23; Octubre 18

9 AVANCE 2018

PALACIO DE MATEUS - VILA REAL

VALLE DEL DUERO

OPORTO

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

Fechas de Crucero
Cubierta Principal

Cat. “C”
Cubierta Principal

Cat. “B”
Cubierta Superior
Cat. “A” (con balcón)

Marzo 29 1.250 1.420 2.110

Mayo 17 1.580 1.765 2.330

Junio 14 1.785 1.935 2.620

Junio 28; Julio 12 1.580 1.765 2.330

Agosto 2 1.420 1.570 2.190

Agosto 23 1.580 1.765 2.330

Octubre 18 1.420 1.570 2.190

Supl. Cabina doble uso individual ……… + 75%  |  Tasas portuarias (netas) ……… 30 €



Pensión Completa (a bordo) + 3 visitas incluidas
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Información

Recepción

Restaurante
panorámico

Bar

Salón panorámico

Biblioteca

Escaleras

CUBIERTA SUPERIOR (todas las cabinas con apertura de ventanas panorámicas)
Las cabinas están en un nivel ligeramente más alto que las áreas públicas

CUBIERTA PRINCIPAL (todas las cabinas con apertura de ventanas panorámicas)
Las cabinas están en un nivel ligeramente más alto que las áreas públicas

CUBIERTA INFERIOR

■■ Cabina doble “C” ■■ Cabina doble “B” ■■ Cabina doble “A”

11
0

11
1

10
8

10
9

10
6

10
7

10
4

10
5

10
2

10
3

10
0

10
1

24
0

23
8

23
6

23
4

23
2

23
0

22
8

22
6

22
4

22
2

22
0

21
8

21
6

23
9

23
7

23
5

23
3

23
1

22
9

22
7

22
5

22
3

22
1

21
9

21
4

21
2

21
0

20
8

20
6

20
4

20
2

20
0

21
5

21
3

21
1

20
9

20
7

20
5

20
3

20
1

21
7

32
0

31
8

31
6

31
4

31
2

31
0

30
8

30
6

30
4

30
2

30
0

32
1

31
9

31
7

31
5

31
3

31
1

30
9

30
7

30
5

30
3

30
1

l Camarotes
75 cabinas dobles (22 camarotes dobles en cubierta
superior de 15m2, 41 cabinas en cubierta intermedia
de 15m2 + 12 camarotes twins en cubierta inferior
de 12m2 que disponen de cama abatible + sofá-
cama). Todas las cabinas son exteriores, climatizadas
y disponen de ducha, baño completo, televisión,
secador de pelo, y caja fuerte. La limpieza es diaria y
disponen de teléfono que sirve para llamadas a otras
cabinas, a recepción o para programar una hora des-
pertador. Está prohibido fumar en las cabinas.

l Servicios incluidos a bordo
Documentación, copa de bienvenida, pensión com-
pleta a bordo (bebidas no incluidas, primer servicio
cena, último servicio desayuno), gastronomía de alta
calidad con servicio buffet en el desayuno y servido
en almuerzo y cena, asignación de mesa permanen-
te en restaurante. Café y té después de la comida/
cena, snack a medianoche.

l Tarjetas de crédito
Se aceptan.

l Idioma a bordo
Inglés y alemán. Garantizadas en español para un
mínimo de 20 personas, pero consulte posibilidades.

l Propinas
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 5€/7€
por persona/día de crucero.

Fletado parcialmente por

AVANCE 2018

INFORMACIÓN GENERAL
n Categoría fluvial: •••• S

n Año de construcción: 2001

n Eslora: 114,30 m

n Manga: 11,40 m

n Tripulación/Pasajeros: 40/170 (aprox.)

n Camarotes: 75

n Cubiertas de pasajeros: 3

n Voltaje: 220 V

n Bandera: Alemana

Crucero por el RÓDANO y SAONA
M.S. BIJOU DU RHÔNE 4•S

Salidas de Marzo a Octubre de 2018

8 días/7n desde ………… 1.075 €



COMPLETE SU CRUCERO AÑADIENDO PAQUETE DE TRANSPORTE

- Billete aéreo España/Lyon/España + traslados, desde ………....… 350 € (+ tasas de aeropuerto)
- Billete tren Ave Barcelona/Lyon/Barcelona+ traslados, desde ………………………….…… 290 €
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Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están suje-
tos a eventuales cambios por causas técnicas y/o fuerza mayor.

LYON/LYON

Día     Ciudad                Llegada       Salida

  1º        Lyon             embarque 17,00              21,30   

  2º        Chalon-Sur-Saône          11,00              18,00
              Mâcon                           23,30                 ––

  3º        Mâcon                              ––                 12,00
              Trévoux                          16,00              20,00

  4º        Viviers                            12,30              18,30

  5º        Arlés                              03,00              18,00
              Aviñón                           22,30                 ––

  6º        Aviñón                             ––                 15,30
              Châteauneuf-du-Pape    17,30              18,15

  7º        Lyon                               15,30                 ––

  8º        Lyon                                  desembarque 09,00

Día 1º Lyon
Embarque a partir de las 17h00. Acomodación en las
cabinas. Salida a las 21h30. Cocktail de bienvenida.
Cena y alojamiento a bordo. Navegación nocturna.

Día 2º Chalon-Sur-Saone/Mâcon
Llegada a Chalon-sur-Saône. Visita opcional de “Beau-
ne y la Borgoña”. Regreso al barco. Continuación nave-
gación a Mâcon. Cena y alojamiento a bordo.

Día 3º Mâcon/Trévoux
Desayuno. Excursión opcional a la Abadía de Cluny.
Continuación navegación a Trévoux. Después del
almuerzo ofrecemos la visita opcional “Región de Dom-

bes y Pérouges”. Regreso al barco. Navegación noctur-
na. Cena y alojamiento a bordo

Día 4º Viviers
Llegada temprano a Viviers sobre las 12h00 para reali-
zar excursión opcional de una de las peculiaridades geo-
gráficas más interesantes de Francia, la “Garganta de
Ardèche” y se  verá el famoso Pont d’Arc, un puente
de piedra natural que se ha convertido en un icono para
la región de Ardèche. Regreso al barco y continuación
de navegación nocturna a Arlés

Día 5º Arlés/Aviñón
Llegada temprano y salida para visita incluida de
Arlés, ciudad típica de la Provenza con gran patrimonio

histórico romano que tendremos ocasión de conocer.
Tras el almuerzo en el barco, ofrecemos la excursión
opcional a “Carriéres de Lumiéres y Les Baux” donde
asistiremos a un espectáculo de luz y sonido en las
famosas canteras de piedra y a continuación visitaremos
el pueblo de Les Baux de Provence. Regreso al barco.
Salida con destino Aviñón.

Día 6º Aviñón/Châteauneuf-du-Pape
Por la mañana realizaremos la visita incluida de la ciu-
dad y del imponente Palacio de los Papas, cuya fachada
vertiginosa da testimonio de su hegemonía. Regreso al
barco para almorzar. Excursión opcional a “Pont du
Gard”. El Pont du Gard, perfectamente conservado,
está clasificado como una de las obras maestras arqui-
tectónicas de la antigüedad. Durante más de dos mile-
nios este acueducto romano ha provisto con agua a
provincias romanas en el sur de Francia. R al barco en
Châteauneuf-du-Pape. Navegación nocturna.

Día 7º Lyon
Llegada a Lyon, segunda ciudad más importante y
señorial de Francia y visita panorámica incluida de la
ciudad. Cena de gala y escala nocturna.

Día 8º Lyon
Desayuno y desembarque a partir de las 09h00. Fin de
nuestros servicios.

11 AVANCE 2018

LYON/LYON (8 días/7n)
2018 Fechas de salida: Marzo 28; Mayo 16; Junio 20; Julio 11; Agosto 8; Septiembre 5; Octubre 3

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

Fechas de Crucero
Cubierta Inferior
Categoría “C”

Cubierta Principal
Categoría “B”

Cubierta Superior
Categoría “A”

Marzo 28 1.225 1.525 1.770

Mayo 16 1.270 1.570 1.970

Junio 20 1.410 1.710 2.110

Julio 11 1.410 1.710 2.110

Agosto 8 1.270 1.570 1.970

Septiembre 5 1.410 1.710 2.110

Octubre 3 1.075 1.375 1.775

Supl. Cabina doble uso individual ..… + 75%  I  Tasas Portuarias (netas por persona) ..… 38 €

ANFITEATRO DE ARLÉS

LYON

AVIÑÓN



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

INFORMACIÓN GENERAL
n Proyecto: 301

n Categoría fluvial: ••••S
n Última renovación: 2017

n Tonelaje: 3.846 t

n Eslora: 125 m

n Manga: 16,70 m

n Calado: 2,70 m

n Motores: 3 x 736 kw

n Voltaje: 220 V

n Capacidad pasajeros: 212

n Velocidad media: 13,7 nudos (25,5 km/h)

l Servicios incluidos a bordo
Régimen alimenticio de pensión completa (coci-
na rusa) según programa (se incluye agua mine-
ral y un refresco, cerveza o copa de vino en
comidas y cenas); cocktail de bienvenida; cena
especial del Capitán; visitas y excursiones indi-
cadas en el itinerario en autobús (modernos y
con aire acondicionado en Moscú y San Peters-
burgo, en otros puertos son más modestos), con
guía local de habla hispana en Moscú y San
Petersburgo, y traducción simultánea en el resto
de las ciudades; equipo propio de animación his-
pano/ ruso; programa diario de actividades y/o
entretenimiento a bordo; música en vivo algunas
noches; guías acompañantes de Politours duran-
te todo el recorrido; conferencias a bordo,
comentarios sobre política, economía e historia;
clase de canto e idioma ruso; asistencia de guías
en aeropuertos y puertos; seguro de viaje, bolsa
Politours, guía de bolsillo….

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

l Idioma a bordo
Español y francés.

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

M.S. KONSTANTIN FEDIN 4•S

Fletado en EXCLUSIVA por

AVANCE 2018

Salidas del 8 de Mayo al 11 de Septiembre 2018

11/12 días-10/11n desde ……… 1.590 €

MS Konstantin Fedin, totalmente reformado en
2017. La La capacidad de pasajeros ha sido reducida de
250 a 212, dotando a esta embarcación de un nuevo
estándar de navegación rusa. Si bien el aspecto exterior
sigue siendo el mismo, el interior ha sido completamen-
te reformado, bares, restaurante, sala de conferencias,
tienda, lavandería y sala médica.

Dispone de 116 cabinas distribuidas en cuatro cubiertas,
todas ellas completamente reformadas, modernas y
cómodas, todas exteriores con amplias ventanas pano-
rámicas, excepto cabinas dbl/tpl cubierta inferior (ojo de
buey). Todas las cabinas están equipadas con aire acon-
dicionado, TV de pantalla plana, baño privado con
ducha y WC, secador de pelo y caja fuerte.

- 40 cabinas stantard twin (2 camas bajas separadas)
- 24 cabinas deluxe twin (2 camas bajas separadas)
- 16 cabinas deluxe dbl (2 camas bajas juntas o separa-

das)
- 6 cabinas suite (2 camas bajas juntas o separadas)
- 10 cabinas standard dbl/tpl (3 camas bajas separadas)
- 20 cabinas individuales
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Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas y/o fuerza mayor.

Versión A: MOSCÚ/SANPETERSBURGO
Día   Ciudad Llegada     Salida
  1º      Moscú (embarque)
  2º      Moscú –– ––
  3º      Moscú –– 14,30
  4º      Uglich 14,00            16,00
  5º      Yaroslavl 11,00            14,00
  6º      Goritsy 11,00            14,00
  7º      Kizhi (Lago Onega) 15,30            19,00
  8º      Mandroga 10,00            14,30
  9º      San Petersburgo 08,00 ––
  10º    San Petersburgo –– ––
  11º    San Petersburgo –– ––
  12º    San Petersburgo (desembarque)

Versión B: SAN PETERSBURGO/MOSCÚ

Día   Ciudad Llegada     Salida
  1º      San Petersburgo (embarque)

  2º      San Petersburgo –– ––

  3º      San Petersburgo –– ––

  4º      San Petersburgo –– 19,00

  5º      Mandroga 12,30            17,00

  6º      Kizhi (Lago Onega) 08,00            12,00

  7º      Goritsy 13,00            16,00

  8º      Uglich 11,30            13,30

  9º      Moscú 13,00 ––

  10º    Moscú –– ––

  11º    Moscú (desembarque)

Día 1º Moscú
• Cena a bordo

Embarque en el puerto fluvial de Moscú. Llegada al barco
donde será bienvenido con el típico recibimiento ruso del
“Pan y la Sal”. Tramitaremos el check in en la recepción del
barco. Tiempo libre para familiarizarse con las cubiertas y
acomodarse en la cabina poco antes de la cena. Alojamien-
to a bordo del barco.

Días 2º y 3º Moscú
• Desayuno y cena a bordo del barco, almuerzos en la
ciudad.
Durante estos días en Moscú realizaremos las siguientes visi-
tas incluidas: Panorámica de la ciudad totalmente guiada
en español, toma de contacto ideal con la ciudad, su centro
histórico y sus principales monumentos. La Plaza Roja,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lla-
mada así por el color de los ladrillos de los edificios que la
rodean: el Museo de Historia, las murallas del Kremlin y la
catedral de San Basilio, con sus famosísimas cúpulas multi-
colores en forma del bulbo, construida por orden del zar
Iván el Terrible. Muy cerca se encuentran el célebre teatro
Bolshoi, el imponente edificio de la Lubianka, sede del anti-
guo KGB, y las pequeñas iglesias del viejo barrio “Kitai
Gorod”. Visita del Kremlin (incluyendo una catedral) centro
del poder civil, militar y religioso de Rusia. Sus murallas de
hasta 19 metros de altura y 2235 m de longitud dominan
el río Moskova y la Plaza Roja. Edificado entre los siglos XII
y XV, es un magnífico reflejo de las diferentes etapas del
arte ruso. Visitaremos el interior del recinto, admiraremos
la “Campana Zarina” y el “Cañón Zar” y alguna de sus más
célebres iglesias y catedrales. Por la tarde del tercer dia
comenzamos la navegacion. Cóctel de bienvenida y presen-
tación de la tripulación. Noche a bordo. (Se podrán contra-
tar las siguientes excursiones opcionales: Galería Nacional

de Arte “Tretiakov” y Moscú de Noche + Metro).

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

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

Día 6º Goritsy
• Pensión completa a bordo del barco.
Llegada a Goritsy. Una vez allí tomaremos un bus local
desde el pequeño embarcadero y nos dirigiremos a través
de un breve recorrido por un paisaje de singular belleza,
entre bosques de abetos, lagos y prados que conduce hasta
las imponentes murallas del monasterio, a orillas del lago
que le da nombre. El Monasterio de San Cirilo del Lago

Versión A: MOSCÚ/SAN PETERSBURGO (12 días/11n)
2018 Fechas de salida: Mayo 8 y 29; Junio 19; Julio 10 y 31; Agosto 21; Septiembre 11

Versión B: SAN PETERSBURGO/MOSCÚ (11 días/10n)
2018 Fechas de salida: Mayo 19; Junio 9 y 30; Julio 21; Agosto 11; Septiembre 1

En las fechas del itinerario Versión B, se realizará el programa a la inversa. Véase itinerario fluvial y horarios arriba.
Solicite itinerario detallado de ambos.
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Blanco (Kirilov Belozerski) con su museo de iconos, es el más
antiguo y grande de Rusia. Edificado en el siglo en el siglo
XIV, se trata de uno de los centros de peregrinación más
importante de la religión ortodoxa. Regreso al barco en bus
local. Continuación del viaje.

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

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

Días 9º al 11º San Petersburgo
• Desayuno y cena a bordo del barco, almuerzos en la
ciudad.
Durante la estancia en San Petersburgo se realizará la visita
panorámica de la ciudad incluyendo la Fortaleza de San
Pedro y San Pablo totalmente guiada en español, toma de
contacto ideal con la ciudad, su centro histórico y sus prin-
cipales monumentos. San Petersburgo, declarada Patrimo-
nio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, es conocida
como la “Venecia del Norte” debido a sus canales, islas y
puentes construidos para drenar el terreno y encauzar el
caudaloso río Neva. El Museo del Hermitage situado en el
antiguo Palacio de Invierno y residencia de los Zares, es el
mayor museo de Rusia, así como uno de los más importan-
tes del mundo, contando con más de tres millones de obras
de arte. También realizaremos la visita del parque pequeño
del Palacio de Petrodvorets, residencia de verano de Pedro
I elGrande (situado a unos 30 km de San Petersburgo) a
menudollamado “El Versalles Ruso”. (Se podrán contratar
las siguientes excursiones opcionales: Palacio de Pushkin,
paseo en barco por ríos y canales, Show Folclórico y San
Petersburgo de noche. Además hay que tener en cuenta
que durante su estancia en San Petersburgo de los almuer-
zos está previsto que se realicen en la ciudad).

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

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

Fechas de
Crucero

Versión
Cubierta Inferior
Doble/Triple 

(12 m2, ojo de buey)

Cubierta Superior
Standard Twin 

(12 m2)

Cubierta Principal
Deluxe Twin 

(13,5 m2)

Cubierta Lanchas
Deluxe Doble 

(14,5 m2)

Mayo 8 “A” 12 días 1.590 1.740 1.910 2.060
Mayo 19 “B” 11 días 1.590 1.740 1.950 2.100
Mayo 29 “A” 12 días 1.690 1.840 2.010 2.160
Junio 9 “B” 11 días 1.850 2.000 2.050 2.160
Junio 19 “A” 12 días 1.850 2.000 2.120 2.270
Junio 30 “B” 11 días 1.800 1.950 2.050 2.200
Julio 10 “A” 12 días 1.800 1.950 2.100 2.250
Julio 21 “B” 11 días 1.850 2.000 2.100 2.250
Julio 31 “A” 12 días 1.850 2.000 2.070 2.220
Agosto 11 “B” 11 días 1.940 2.090 2.130 2.280
Agosto 21 “A” 12 días 1.850 2.000 2.070 2.220
Sept 1 “B” 11 días 1.850 2.000 2.070 2.220
Sept 11 “A” 12 días 1.690 1.840 2.010 2.160
Tasas portuarias, favor consultar. n Individual: rogamos consultar precios

KIZHI



Pensión Completa (a bordo) + 14 visitas
a pie incluidas + espectáculo folclórico

Fletado en EXCLUSIVA por

14

E Entrada

S Tienda de recuerdos

R Recepción

SA Sauna/Solarium

B Biblioteca

■■ Cabina doble “B2”

▲ Cabina doble +
 1 cama alta (litera)

■■ Cabina doble “B1”

■■ Cabina doble “A”

■■ Cabina triple

■■ Cabina individual

■■ Minisuite con cama   
 de matrimonio

▲ ▲ ▲ ▲

EMERALD DECK (CUBIERTA PRINCIPAL)

RUBY DECK (CUBIERTA SUPERIOR)

SUN DECK / SOLARIUM

Salón panorámico

Restaurante Cocina

Motores Tripulación

Tripulación

(Plano orientativo)

INFORMACIÓN GENERAL
n Categoría fluvial: ••••
n Año de construcción: 1995

n Última renovación: 2009

n Eslora: 101 m

n Manga: 11,40 m

n Calado: 1,30 m

n Motores: 1500 hp

n Camarotes: 63

n Tripulación/Pasajeros: 31/125

n Voltaje: 220 V

n Bandera: Suiza

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

l  Tarjetas de crédito
Se aceptan (excepto en excursiones opcionales).

l  Idioma a bordo
Español y multilingüe.

l  Propinas
No están incluidas. La Naviera aconseja dar 6/8 €
por persona/día de crucero.

AVANCE 2018

Gran Crucero por EUROPA
M.S. SWISS CRYSTAL 4•

Salidas DOMINGO (6 y 20 Agosto; 3 y 17 Septiembre 2018)

15 días/14n desde ………… 2.785 €
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Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas y/o fuerza mayor.

Versión A: BUDAPEST/AMSTERDAM

Día       Ciudad                  Llegada       Salida
Lunes        Budapest        embarque 18,00

Martes      Budapest                            ––                 14,00
                Esztergom                        19,00              20,00

Miércoles   Bratislava                         08,30              13,30
                Viena                                20,30                 ––

Jueves       Viena                                  ––                 23,59

Viernes      Dürnstein                         07,30              12,00
                Melk                                 15,00              19,00

Sábado      Aschach                           08,00              08,30
                Passau                              14,30              19,00

Domingo   Regensburg                      10,30              14,00

Lunes        Roth                                 08,00              08,30
                Nüremberg                       12,00              21,00

Martes      Bamberg                          08,00              14,00

Miércoles   Ochsenfurt                       09,00              09,30
                Würzburg                         12,15              19,30

Jueves       Verthein                           09,00              12,00
                Miltenberg                       16,30              19,30

Viernes      Frankfurt                          08,30              09,00
                Rudesheim                       15,00              16,30
                Coblenza                          20,30                 ––

Sábado      Coblenza                            ––                 03,00
                Colonia                             08,00              13,00

Domingo   Amsterdam                      08,30                 ––

Lunes        Amsterdam                         desembarque 09,00

Versión B: AMSTERDAM/BUDAPEST

Día       Ciudad                  Llegada       Salida

Lunes        Amsterdam     embarque 18,00

Martes      Amsterdam                         ––                 10,30
                Utrech                              14,00              14,30

Miércoles   Düsseldorf                        08,00              08,30
                Colonia                             13,30              22,00

Jueves       Rudesheim                       12,30              15,00

Viernes      Miltenberg                       14,00              14,30
                Wertheim                         19,00              19,30

Sábado      Würzburg                         09,00              19,00

Domingo   Bamberg                          16,00              20,00

Lunes        Nuremberg                       08,30              19,00

Martes      Regensburg                      15,00              20,00

Miércoles   Passau                              08,00               11,0
                Linz                                  17,15              21,00

Jueves       Melk                                 04,30              12,00
                Durnstein                         13,30              17,30
                Dürnstein                         22,30                 ––

Viernes      Viena                                  ––                   ––

Sábado      Viena                                  ––                 04,00
                Bratislava                         08,00              13,00

Domingo   Budapest                          00,30                 ––

Lunes        Budapest                             desembarque 09,00
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Día 1º BUDAPEST
• Lunes • Cena a bordo.
Embarque a bordo del barco “MS Crystal” (o similar).
Más que cualquier otra capital, Budapest está unida al
Danubio, uno de los ríos navegables más grandes de
Europa, a la que cruza de oriente a occidente. Espiritual
y tranquila, es una antigua joya del Imperio Austro-Hún-
garo. Copa de bienvenida y presentación de la tripula-
ción. Después de la cena, espectáculo folclórico a
bordo del barco, seguido de un crucero nocturno
para admirar sus majestuosos monumentos iluminados.
Alojamiento a bordo.

Día 2º BUDAPEST/ESZTERGOM
• Martes • Pensión completa a bordo.
Por la mañana, visita panorámica guiada de Buda-
pest: los grandes bulevares, el Parlamento, la Ópera, la
Plaza de los Héroes en la zona de Pest y el Bastión de
los Pescadores en la orilla opuesta, la zona de Buda.
Posibilidad de realizar la excursión opcional del Recodo
del Danubio, en la que se visita Szentendre, ciudad
situada a sólo una veintena de kilómetros de Budapest
dónde numerosos artistas se han instalado, por lo que
se le conoce como el “Montmartre” húngaro. Szenten-
dre fue dotada con una iglesia ortodoxa en 1690, cuan-
do una gran mayoría de población serbia vivía aquí. Se
parará en Vysegrad, en el corazón de la famosa curva
del Danubio para admirar el panorama y se visitará la
basílica de Esztergom. Escala técnica en Esztergom/Stú-
rovo y embarque de las personas que eligieron hacer la
excursión. Alojamiento a bordo. Navegación hacia Bra-
tislava.

Día 3º BRATISLAVA/VIENA
• Miércoles • Pensión completa a bordo.
Llegada a Bratislava. Antigua ciudad de coronaciones
imperiales, hoy joven y activa capital de la reciente
República Eslovaca. Paseo guiado por el centro de la
ciudad durante el cual podremos ver el Palacio del Arzo-
bispado, el Teatro Nacional, la catedral de San Martín,
la Puerta Michalska y el Ayuntamiento. Continuación
hacia Viena, corazón de la Europa Central, que evoca,
a través de sus bailes suntuosos y ligeros valses la fas-
tuosidad del Imperio de los Habsburgo. Alojamiento a
bordo.

Día 4º VIENA
• Jueves • Pensión completa a bordo.
Visita guiada de la capital de Austria, durante la cual
disfrutaremos de edificios y monumentos como la
Ópera, el Ayuntamiento, el Parlamento, el Barrio de los
Museos y el viejo centro histórico, donde recorreremos
a pie los alrededores de la Catedral de San Esteban. Por
la tarde, posibilidad de visitar opcionalmente los jardines
del Palacio de Belvedere y los jardines del Palacio de
Schonbrunn o disfrutar de algún concierto en Sala Kur-
salon, Opera o KonzerHaus. Alojamiento a bordo.
Navegación nocturna hacia Durnstein.

Día 5º DÜRNSTEIN/MELK
• Viernes • Pensión completa a bordo.
Llegada a primera hora a Dürnstein. Paseo guiado de
esta villa situada en el corazón del valle de Wachau, una
de las regiones más famosas de Austria. Fue en Dürns-
tein, en el Castillo de Kuenringer, donde Ricardo “Cora-
zón de León” estuvo prisionero tras su retorno de las
Cruzadas. A la hora indicada salida a Melk, ciudad pin-
toresca a los pies de la Abadía Benedictina de 900 años
de antigüedad, situada en una de las regiones más
bellas del valle del Danubio, Wachau. Posibilidad de
realizar la excursión a la Abadia  de Melk. Alojamiento
a bordo. Navegación hacia Aschach.

Día 6º ASCHACH/PASSAU
• Sábado • Pensión completa a bordo.
Llegada a Aschach. Parada técnica con posibilidad de
realizar opcionalmente la excursión a Salzburgo y la
región de los lagos de Salzkammergut. Por la tarde lle-
gada a Passau, ciudad de confluencia de 3 ríos, el
Danubio, el Ilz y el Inn. Paseo guiado por las callejuelas
pictóricas, hermosas plazas y elegantes zonas peatona-
les, destacando la catedral de St. Stephan. Alojamiento
a bordo. Navegación hacia Regensburg.

Día 7º REGENSBURG
• Domingo • Pensión completa a bordo.
Visita a pie de Regensburg, ciudad de importante rele-
vancia histórica, con una catedral gótica del siglo XIII.

Regensburg es Patrimonio de la Humanidad desde 13
de julio 2006, En febrero de 1545 ó 1547 nace en ella
Don Juan de Austria, hijo natural del emperador Carlos
V y Bárbara Blomberg. En la Edad Media, Regensburg
se convirtió en el centro político del Sacro Imperio
Romano Germánico. La ciudad no se industrializó, lo
que la salvó de convertirse en objetivo de bombardeos
de los Aliados de la Segunda Guerra Mundial. Aloja-
miento a bordo. Navegación hacia Roth/Nuremberg.

Día 8º ROTH/NUREMBERG
• Lunes • Pensión completa a bordo.
Llegada a Roth y desembarque para la visita guiada de
la ciudad de Nuremberg que conserva perfectamente
su ambiente medieval. Sus murallas medievales y 80
torres, la casa de Durero, la catedral de Nuestra Señora
y el antiguo Hospital. Ciudad famosa por los juicios
celebrados por los países aliados de la 2ª Guerra Mun-
dial, contra los máximos representantes Nazis. Proceso
de encarcelamiento y muerte de los cabecillas procesa-
dos. Para aquellos pasajeros con ganas de descubrir y
profundizar en la historia antigua y reciente alemana,
podrán participar en una excursión opcional después
del almuerzo recorriendo esta ciudad histórica y las hue-
llas del fracasado tercer Reich. Alojamiento a bordo.
Navegación nocturna hacia Bamber.

Día 9º BAMBERG
• Martes • Pensión completa a bordo.
Llegada a Bamberg, patrimonio de la Humanidad. Visi-
ta a pie de Bamberg. Durante la Guerra de los Treinta
Años Bamberg se salva en lo esencial de la destrucción,
a pesar de haber sido ocupada dos veces por los suecos
en los años 1632 y 1634, así mismo tras la Segunda
Guerra Mundial (1939-1945) quedó casi intacta por lo
tanto cuenta con espléndidos tesoros históricos. El cen-
tro antiguo se encuentra en el valle de Regnitz a ambos
lados de este río, limitando al oeste por las estribaciones
del bosque Steigerwald y por el este por el Canal del
Meno-Danubio. Alojamiento a bordo. Por la tarde nave-
gación hacia Ochsenfurt/Wurzburg.

Día 10º OCHSENFURT/WÜRZBURG
• Miércoles • Pensión completa a bordo.
Por la mañana llegada a Ochsenfurt. Excursión opcional
a la ciudad de Rothemburg ob der Tauber, considerada
la ciudad medieval mejor conservada de Alemania.
Seguimos navegando hasta llegar a Wurzburg. Ciudad
barroca, capital de la Baja Franconia en donde se inicia
la Ruta Romántica, a orillas del río Meno. Visita a pie
de la ciudad, siendo antigua sede arzobispal con cons-
trucciones medievales de algunos de los grandes del
barroco alemán, también se considera uno de los cen-
tros de vino de renombre internacional. Como lugares
de interés, destacan al lado izquierdo del río, la Forta-
leza (Festung) Marienberg, castillo medieval declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO fue la sede
de los príncipes-obispos y convertido en un palacio
renacentista. Desde la terraza se puede disfrutar de una
impresionante vista del río Meno y de la ciudad. Noche
bávara a bordo. Alojamiento a bordo. Navegación hacia
Wertheim.

Día 11º WERTHEIM/MILTENBERG
• Jueves • Pensión completa a bordo.
Llegada y visita a pie de Wertheim. Pueblo medieval,
estratégicamente situado entre la confluencia de los

rios Main y Tauber. Destacando su castillo medieval del
siglo XII y la Spitzer, torre del siglo XII y que es la versión
alemana de la Torre de Pisa. Sí, está levemente inclinada
pero no por un defecto de construcción sino por ocho
siglos de continuas inundaciones en la zona. Navega-
cion hacia Miltemberg. Visita a pie de la ciudad rodea-
da por una muralla medieval, ésta dominada por el cas-
tillo Mildenburg del s. XIII. Debajo del castillo se
encuentra la Plaza del mercado, encuadrada por lindas
casas de entramado de madera. Desde la Plaza del mer-
cado hasta el Würzburger Turm de 1379, una torre anti-
gua de la fortificación, se encuentran a lo largo de la
Hauptstrasse (calle central), muchas casas de la Edad
Media. En Miltenberg hay dos torres más: la Mainzer
Tor (1379), llamada también Spitzer Turm, y la Schwert-
feger Tor al este. Alojamiento a bordo. Navegación
hacia Frankfurt.

Día 12º FRANKFURT/RÜDESHEIM/COBLENZA
• Viernes • Pensión completa a bordo.
Parada técnica en Frankfurt, para realizar la excursión
opcional del Frankfurt y Wiesbaden. Navegacion hacia
Rudesheim para disfrutar del impresionante paisaje que
nos ofrece el Valle de Loreley. Con sus castillos en
ambas riberas del Rhin. Llegada a Rudesheim y paseo
guiado de la ciudad. Posteriormente navegación hacia
Coblenza, situada en la confluencia de los ríos Mosela
y Rhin, fue fundada por los romanos. Destacan sus
numerosas iglesias entre la que destaca la de Nuestra
Señora, mezcla de románico, gótico y barroco, En un
patio del Ayuntamiento, que es el antiguo colegio de
los jesuitas, se encuentra el símbolo de la ciudad:  el
Schangelbrunnenr. Alojamiento a bordo. Navegación
hacia Colonia.

Día 13º COLONIA
• Sánbado • Pensión completa a bordo.
Llegada a Colonia. A la hora indicada visita a pie por
una de las más animada y famosas ciudades de Alema-
nia. Por toda la ciudad de Colonia se pueden ver las
huellas de su larga historia. La Catedral es la más gran-
de de las catedrales de Alemania y ha sido declarada
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. El jardín
del Rhin y el casco antiguo de la ciudad son puntos de
encuentro tanto para los naturales de Colonia como
para los turistas y las típicas cervecerías son lugares para
descansar después de callejear. En el centro de la ciudad
hay un singular conjunto de doce grandes iglesias
románicas. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna
hacia Amsterdam.

Día 14º AMSTERDAM
• Domingo • Pensión completa a bordo.
Llegada a Amsterdam y visita de la ciudad, también
conocida como la Venecia del Norte por la cantidad de
puentes que tienen sus canales y las mansiones que aún
quedan en la ciudad. Es una de las ciudades favoritas
de viajeros de todas las edades; dinámica, libre, diver-
tida, moderna y sobre todo hospitalaria. Posibilidad de
realizar opcionalmente la visita del “Gran Tour del
Norte”. Por la noche posibilidad de realizar la excursión
de Amsterdam por los canales y Barrio Rojo. Cena de
gala. Alojamiento a bordo.

Día 15º AMSTERDAM
• Lunes • Desayuno a bordo.
Desembarque.

Versión A: BUDAPEST/AMSTERDAM (15 días/14n) - desde 2.785 €
2018 Fechas de salida: Agosto 6; Septiembre 3
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Paquete “Clásico” de excursiones opcionales                                                         Precio a bordo €

- Curva del Danubio..............................................................................................................................              45
- Viena: Palacio de Schönbrunn y Jardines de Belvedere.......................................................................              40
- Conciertos en Viena desde..................................................................................................................              60
- Abadía de Melk...................................................................................................................................             35
- Visita de Düsseldorf.............................................................................................................................              45
- Visita de Salzburgo (sin almuerzo)......................................................................................................              75

(con almuerzo).....................................................................................................              95
- Visita documentación de la II Guerra Mundial en Nuremberg............................................................              40
- Visita de Rothenburg ob der Tauber....................................................................................................              40
- Visita a pie de Frankfurt y Wiesbaden.................................................................................................              45
- Visita Gran Tour del Norte de Amsterdam...........................................................................................              45
- Visita de los Canales de Amsterdam y el Barrio Rojo............................................................................              35

Precios por persona, en euros. Las excursiones dependen de un mínimo de 30/40 participantes. Son contratadas y abonadas en el
barco, en metálico. Precios por persona en euros. Algunas solo son posibles en un sentido (por distintos horarios).
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Versión B: AMSTERDAM/BUDAPEST (15 días/14n) - desde 2.985 €
2018 Fechas de salida: Agosto 20; Septiembre 17

17

Precios por persona en Cabina Doble (en euros) 15 DÍAS/14n de Crucero en Pensión Completa

Fechas de Crucero Versión
Cub. Principal

Cabina “B2”
Cub. Principal

Cabina “B1”
Cub. Superior

Cabina “A”

Agosto 6 A 2.785 3.040 3.580
Agosto 20 B 2.985 3.240 3.780
Septiembre 3 A 2.785 3.040 3.580
Septiembre 17 B 2.985 3.240 3.780

- Paquete de bebidas en comidas (almuerzos/cenas) ...... 235 €   - Paquete bebidas “T.I.” (de 8h a 24h) ..................... 510 €

- Tasas portuarias/ciudades ...…........ 165 €      n Triple n Individual n Suite n Minisuite: rogamos consultar precios

Años Bamberg se salva en lo esencial de la destrucción,
a pesar de haber sido ocupada dos veces por los suecos
en los años 1632 y 1634, así mismo tras la Segunda
Guerra Mundial (1939-1945) quedó casi intacta por lo
tanto cuenta con espléndidos tesoros históricos. El cen-
tro antiguo se encuentra en el valle de Regnitz a ambos
lados de este río, limitando al oeste por las estribaciones
del bosque Steigerwald y por el este por el Canal del
Meno-Danubio. Alojamiento a bordo. A última hora de
la tarde navegación hacia Nuremberg.

Día 8º NUREMBERG
• Lunes • Pensión completa a bordo.
Visita guiada de esta ciudad que conserva perfecta-
mente su ambiente medieval. Sus murallas medievales
y 80 torres, la casa de Durero, la catedral de Nuestra
Señora y el antiguo Hospital. Para aquellos pasajeros
con ganas de descubrir y profundizar en la historia anti-
gua y reciente alemana, podrán participar en una excur-
sión opcional recorriendo esta ciudad histórica y las
huellas del fracasado tercer Reich. Alojamiento a bordo.
Navegación hacia Regensburg.

Día 9º REGENSBURG
• Martes • Pensión completa a bordo.
Llegada a Regensburg y visita. Antiguo pueblo con
una catedral gótica del siglo XIII. Regensburg es Patri-
monio de la Humanidad desde 13 de julio 2006, En
febrero de 1545 ó 1547 nace en ella Don Juan de Aus-
tria, hijo natural del emperador Carlos V y Bárbara
Blomberg. En la Edad Media, Regensburg se convirtió
en el centro político del Sacro Imperio Romano Germá-
nico. La ciudad no se industrializó, lo que la salvó de
convertirse en objetivo de bombardeos de los Aliados
de la Segunda Guerra Mundial. Alojamiento a bordo.
Navegación hacia Pasaau

Día 10º PASSAU/LINZ
• Miércoles • Pensión completa a bordo.
Llegada a Passau, ciudad de confluencia de 3 ríos, el
Danubio, el Ilz y el Inn. Paseo guiado por sus callejuelas
pictóricas, hermosas plazas y elegantes zonas peatona-
les, destacando la catedral de St. Stephan. A la hora
indicada embarque con dirección a Linz. Excursión
opcional a la ciudad de Salzburgo y la región de los
lagos de Salzkammergut. Llegada a Linz y posibilidad
de paseo guiado de la capital de la Alta Austria y una
preciosa ciudad barroca, situada entre el Valle del Danu-
bio y la antigua ruta de la sal, es desde el siglo XIX el
puerto más importante del medio Danubio. Alojamien-
to a bordo. Navegación hacia Melk.

Día 11º MELK/DURSTEIN
• Jueves • Pensión completa a bordo.
Llegada a Melk, ciudad pintoresca a los pies de la Aba-
día Benedictina de 900 años de antigüedad, situada en
una de las regiones más bellas del valle del Danubio,
Wachau. Posibilidad de realizar la visita a la Abadia. A
la hora indicada salida hacia Durstein. Llegada y paseo
guiado de esta villa situada en el corazón del valle de
Wachau, una de las regiones más famosas de Austria.
Fue en Dürnstein, en el Castillo de Kuenringer, donde
Ricardo “Corazón de León” estuvo prisionero tras su
retorno de las Cruzadas. Alojamiento a bordo. Nave-
gación hacia Viena.

Día 12º VIENA
• Viernes • Pensión completa a bordo.
Llegada a Viena y visita guiada de la capital de Austria,
durante la cual disfrutaremos de edificios y monumen-
tos como la Ópera, el Ayuntamiento, el Parlamento, el
Barrio de los Museos y el viejo centro histórico, donde
recorreremos a pie los alrededores de la Catedral de
San Esteban. Por la tarde, posibilidad de visitar opcio-
nalmente el Palacio de Hofburg, los jardines del Palacio
de Belvedere y los jardines del Palacio de Schonbrunn
o disfrutar de algún concierto en Sala Kursalon, Opera
o KonzerHaus. Alojamiento a bordo. 

Día 13º VIENA/BRATISLAVA/BUDAPEST
• Sábado • Pensión completa a bordo.
Salida hacia Bratislava. Antigua ciudad de coronacio-
nes imperiales, hoy joven y activa capital de la reciente
República Eslovaca. Paseo guiado por el centro de la
ciudad durante el cual podremos ver el Palacio del Arzo-
bispado, el Teatro Nacional, la catedral de San Martín,
la Puerta Michalska y el Ayuntamiento. A la hora indi-
cada navegación hacia Budapest. Alojamiento a bordo.
Navegación nocturna.

Día 14º BUDAPEST
• Domingo • Pensión completa a bordo.
Por la mañana, visita panorámica guiada de Budapest:
los grandes bulevares, el Parlamento, la Ópera, la Plaza
de los Héroes en la zona de Pest y el Bastión de los Pes-
cadores en la orilla opuesta, la zona de Buda. Posibili-
dad de realizar la excursión opcional de la Opera, Basi-
lica de San Esteban y el Monte Gellert. Después de la
cena, espectáculo folclórico a bordo del barco, segui-
do de un crucero nocturno para admirar sus majestuo-
sos monumentos iluminados. Alojamiento a bordo.

Día 15º BUDAPEST
• Lunes • Desayuno a bordo.
Desembarque.

Día 1º AMSTERDAM 
• Lunes • Cena a bordo.
Embarque en el puerto fluvial a las 18,00 h aproxima-
damente, en el barco “MS Crystal” (o similar). Tiempo
Libre. Copa de bienvenida. Por la noche posibilidad de
realizar la excursión opcional de Amsterdam por los
canales y barrio Rojo Alojamiento a bordo.

Día 2º Amsterdam/Utrecht
• Martes • Pensión completa a bordo.
Visita a pie de Amsterdam, la también conocida como
“Venecia del Norte”. Se trata de una de las ciudades
favoritas para los viajeros de todas las edades, pudién-
dose definir como dinámica, libre, divertida, moderna
y, sobre todo, hospitalaria. Escala técnica en Utrecht y
embarque de los pasajeros. Alojamiento a bordo. Nave-
gación hacia Dusseldorf. Presentación de la tripulación.
Alojamiento a bordo.

Día 3º Dusseldorf/Colonia
• Miércoles • Pensión completa a bordo.
Llegada a Dusseldorf y parada técnica para realizar la
visita opcional de la ciudad. Continuación hacia Colonia.
Llegada y visita a pie de la ciudad, cuarta ciudad más
populosa de Alemania y en la que destaca, entre otras
cosas, su imponente Catedral gótica, en la que se guar-
dan numerosas obras de arte y una arqueta con los res-
tos de los “Reyes Magos”. Regreso al barco. Alojamien-
to a bordo. Navegación hacia Rudesheim.

Día 4º Rudesheim
• Jueves • Pensión completa a bordo.
Llegada a Rudesheim y visita de la ciudad, que debe
su fama en todo el mundo al cultivo de la vid. Cuenta
con un Museo de Instrumentos Musicales y la famosa
Drosselgasse, donde se dan cita turistas y lugareños
para degustar el buen vino de la región. Sobre la ciudad
y a la vera de Niederwald se encuentra el famoso monu-
mento de Germania, que conmemora la unificación ale-
mana bajo el Emperador Guillermo. Continuamos dis-
frutando del impresionante paisaje que nos ofrece el
Valle del Loreley. Alojamiento a bordo y navegación
hacia Miltenberg.

Día 5º MILTENBERG/WERTHEIM
• Viernes • Pensión completa a bordo.
Llegada a Miltenberg. Realizaremos las visitas a pie de
Miltemberg y Wertheim. La ciudad de Miltemberg,
rodeada por una muralla medieval, está dominada por
el castillo Mildenburg del s. XIII. Debajo del castillo se
encuentra la Plaza del mercado, encuadrada por lindas
casas de entramado de madera. Desde la Plaza del mer-
cado hasta el Würzburger Turm de 1379, una torre anti-
gua de la fortificación, se encuentran a lo largo de la
Hauptstrasse (calle central), muchas casas de la Edad
Media. En Miltenberg hay dos torres más: la Mainzer
Tor (1379), llamada también Spitzer Turm, y la Schwert-
feger Tor al este. Traslado a Wertheim, pueblo medieval,
estratégicamente situado entre la confluencia de los
rios Main y Tauber. Destacando su castillo medieval del
siglo XII y la Spitzer, torre del siglo XII y que es la versión
alemana de la torre de Pisa. Sí, está levemente inclinada,
pero no por un defecto de construcción sino por ocho
siglos de continuas inundaciones en la zona. Alojamien-
to a bordo. Navegación hacia Wurzburg.

Día 6º WURZBURG
• Sábado • Pensión completa a bordo.
Llegada a Wurzburg. Ciudad barroca, capital de la Baja
Franconia, en donde se inicia la Ruta Romántica a orillas
del río Meno. Visita a pie de la ciudad, siendo antigua
sede arzobispal con construcciones medievales de algu-
nos de los grandes del barroco alemán, también se con-
sidera uno de los centros de vino de renombre interna-
cional. Como lugares de interés, destacan al lado
izquierdo del río, la Fortaleza (Festung) Marienberg, cas-
tillo medieval declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO fue la sede de los príncipes-obispos y
convertido en un palacio renacentista. Desde la terraza
se puede disfrutar de una impresionante vista del río
Meno y de la ciudad. Visita guiada opcional de Rotten-
burg ob der Tauber. Ciudad medieval mejor conservada
de Alemania. Noche bávara a bordo. Alojamiento a
bordo. Navegación hacia Bamberg.

Día 7º BAMBERG
• Domingo • Pensión completa a bordo.
Llegada a Bamberg, patrimonio de la Humanidad. Visi-
ta a pie de Bamberg. Durante la Guerra de los Treinta
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Pensión Completa(*) (excepto 1 cena) (a bordo) + visitas de Zadar, Trogir, Split, Korcula y Dubrovnik

Crucero EXCLUSIVO
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Crucero-Yate por las Islas Dálmatas
Gran Tour de CROACIA

M/Y LE CORDEA 4•S

AVANCE 2018

Salidas DOMINGOS
(del 1 de Julio al 26 de Agosto 2018)

8 días/7n desde ………… 1.275 €

CARACTERÍSTICAS GENERALES / FICHA TÉCNICA DEL CRUCERO-YATE
n El M/Y Le Cordea se trata de un motor-yacht (cata-
logado como 4 anclas superior) totalmente nuevo que
fue botado en Mayo de 2013. Sus dimensiones son de
36 metros de longitud y 8 metros de ancho. La nave-
gación se realiza a motor, con una velocidad máxima
de 8,5 nudos/hora (15,7 km/h). Con una capacidad
máxima para 36 personas, todas sus cabinas, situadas
en 2 cubiertas diferentes, son exteriores, con aire acon-
dicionado y WC privado con ducha. La electricidad a
bordo es de 220 V, los enchufes como en España.

• Cubierta Inferior: 8 cabinas (3 con cama de matri-
monio y 5 cabinas con camas separadas) y “ojo de
buey” (no se puede abrir).

• Cubierta Principal: 10 cabinas con camas separadas
y pequeña ventana.

• Cubierta Superior: Dedicada al servicio de restaura-
ción, el restaurante principal esta cómodamente orga-
nizado y distribuido en 6 mesas para 6 comensales
cada una, siendo su capacidad normal de 36 personas
y con posibilidad de convertirlo hasta un máximo 40
personas. En esta misma cubierta se encuentra el
pequeño bar-terraza al aire libre con capacidad de
hasta 24 personas sentadas.

• Cubierta Solarium: Es la cubierta mas alta del barco,
dispone de tumbonas-colchonetas para el disfrute del
sol, y área de relax o descanso.

n Los camarotes cuentan con ropa de cama y también
en el aseo disponen de jabón para manos y ducha así
como una toalla por persona. El cambio de ropa de
cama, toallas y limpieza del camarote se realiza solo
una vez (antes de la entrada de los Sres. Clientes).
Recomendamos llevar alguna toalla para playa.

n El régimen alimenticio es de pensión completa a
bordo, las comidas/cenas son servidas en las mesas en
menú de 2 platos + postre. No se incluyen bebidas,
estando prohibido subirlas a bordo por los Sres. Clien-
tes. El Barco dispone de bebidas que pueden consumir
y pagar al final del viaje en efectivo, no se admiten tar-
jetas de crédito, los precios son más altos que en los
supermercados pero razonablemente asequibles.

n La Tripulación normalmente consta de 1 Capitán + 1
mecánico + 1 cocinero + 3 ayudantes que son los
encargados de realizar servicios para la restauración y
limpieza general de espacios comunes del barco (no
cabinas). La tripulación habla normalmente inglés ade-
más de la lengua natal, así como a veces algo de ita-
liano y/o español.

n Politours dispone de un coordinador de habla hispana
a bordo del barco.

n La Cía. Naviera se reserva el derecho de alterar el iti-
nerario del Crucero, e incluso de inmovilizar el barco
en puerto, si circunstancias de fuerza mayor, o condi-

ciones meteorológicas adversas, así lo aconsejan, a jui-
cio del Capitán del Barco, máxima autoridad a bordo
del mismo, quien puede tomar las medidas y decisio-
nes que crea oportunas para salvaguardar la seguridad
del barco y de los pasajeros. Asimismo la Cía. Naviera
se reserva su derecho de cambiar el tipo de barco asig-
nado a un Crucero por otro, sea o no este último pro-
piedad de la Naviera.

n Zona fumadores: El barco dispone de área de fuma-
dores en la zona de proa.

n Como última nota queremos dejar claro que estos cru-
ceros no se pueden comparar con los barcos grandes,
los cuales tienen otras comodidades, el barco M/Y Le
Cor d ea que les ofrecemos, podemos decir desde nues-
tra modesta opinión que cuenta con un confort muy
alto, adecuado para clientes y viajeros del mar conoce-
dores de este tipo de yates, ya que es el mejor modo de
conocer las gentes y naturaleza de un país montañoso
que vive volcado sobre sus costas e islas. Si existe un
lugar en el mundo ideal para este tipo de viaje sin duda
es la costa Dálmata, ya que la calma de sus aguas y la
proximidad de sus centenares de islas e islotes, así lo
aconsejan. Recomendamos viajar con poco equipaje.

n Debido a la gradiente de las escaleras, aunque no son
muy pronunciadas, puede presentar cierta dificultad a
personas mayores y/o de movilidad limitada.
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Día 1º Zadar
• Domingo • Cena a bordo.

Presentación en el puerto de Zadar. Embarque en el
Crucero-Yate M/Y Le Cordea. Tiempo libre. Pernocta-
ción a bordo.

Día 2º Zadar/Telascica (PN Islas Kornati)
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).
Por la mañana realizaremos visita panorámica de Zadar
con guía local. A primera hora de la tarde iniciamos
nuestra navegación hacia el archipiélago del Parque
Nacional de las Islas de Kornati, anclaremos en la
estrecha ensenada de Telascica. Pernoctación a bordo.

Día 3º Telascica/Islas Kornati/Sibenik
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).
Salida hacia la entrada del Parque Nacional de Kornati

que cuenta con unas 140 islas e islotes. Por larde tarde
alcanzaremos la península en Sibenik, bonita ciudad
costera de Dalmacia. Tiempo libre. Pernoctación a
bordo.

Día 4º Sibenik/Trogir/Split
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).
Navegaremos en dirección hacia la localidad de Trogir.
Llegada y visita panorámica a pie. Continuación con
nuestra navegación a Split. Llegada. Pernoctación a
bordo.

Día 5º Split/Bol
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).
Visita panorámica a pie de Split. Salida hacia Bol,
donde se encuentra el famoso “Zlatni Rat” (Cabo de
Oro). Pernoctación a bordo

Día 6º Bol/Hvar/Korcula
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).
Continuaremos nuestra navegación hacia la isla de
Hvar. Salida hacia la isla de Korcula, considerada ciu-
dad natal del aventurero Marco Polo. Visita panorámi-
ca del centro histórico. Pernoctación a bordo.

Día 7º Korcula/Isla de Mljet/Dubrovnik
• Sábado • Desayuno + almuerzo (a bordo)*.
Navegacióntemprano hacia la isla de Mljet con su Parque
Nacional con mas de 100 km2 y dos lagos espectaculares
de agua salada. Navegación a Dubrovnik. Llegada. Por
la tarde visita panorámica a pie de la ciudad antigua.
Tiempo libre. Pernoctación a bordo.

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

Versión B: ZADAR/DUBROVNIK (8 días/7n) 2018 Fechas de salida: Junio 10 y 24; Julio 8 y 22; Agosto 5 y 19; Sep 2, 16 y 30

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

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

Día 3º Korcula/Hvar/Bol
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).
Por la mañana continuaremos nuestra navegación hacia
la isla de Hvar. Navegación a Bol. Pernoctación a
bordo.

Día 4º Bol/Split
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).
En esta isla se encuentra el famoso “Zlatni Rat” (Cabo
de Oro). Continuaremos nuestra navegación a Split.
Llegada y visita panorámica a pie. Pernoctación a
bordo.

Día 5º Split/Trogir/Sibenik
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).
Por la mañana navegaremos hacia Trogir. Llegada y visi-
ta panorámica. Continuación con nuestra navegación

hacia Sibenik, bonita ciudad costera de Dalmacia. Tiem-
po libre. Pernoctación a bordo.

Día 6º Sibenik/PN Islas Kornati/Telascica
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).
Salida hacia el Parque Nacional de Kornati que cuenta
con unas 140 islas e islotes. Por la tarde alcanzaremos
la estrecha ensenada de Telascica, donde anclaremos.
Pernoctación a bordo.

Día 7º Telascica/Zadar
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).
Navegación hacia el puerto de Zadar. Llegada y visita
panorámica. Tiempo libre. Pernoctación a bordo.

Día 8º Zadar
• Domingo • Desayuno (a bordo).
Desembarque después del desayuno.

Versión A: DUBROVNIK/ZADAR (8 días/7n) 2018 Fechas de salida: Junio 3 y 17; Julio 1, 15 y 29; Agosto 12 y 26; Sep 9 y 23

19 AVANCE 2018

DUBROVNIK

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

Versión Salidas Cubierta Inferior Cubierta Principal Versión Salidas Cubierta Inferior Cubierta Principal

“A” 3 Junio 1.250 1.400 “B” 5 Agosto 1.425 1.575

“B” 10 Junio 1.250 1.400 “A” 12 Agosto 1.425 1.575

“A” 17 Junio 1.275 1.425 “B” 19 Agosto 1.425 1.575

“B” 24 Junio 1.275 1.425 “A” 26 Agosto 1.350 1.500

“A” 1 Julio 1.275 1.425 “B” 2 Septiembre 1.425 1.575

“B” 8 Julio 1.295 1.445 “A” 9 Septiembre 1.400 1.550

“A” 15 Julio 1.350 1.500 “B” 16 Septiembre 1.400 1.550

“B” 22 Julio 1.350 1.500 “A” 23 Septiembre 1.400 1.550

“A” 29 Julio 1.400 1.550 “B” 30 Septiembre 1.400 1.550

- Tasas portuarias (se abonan en efectivo a bordo, el último día de viaje)............................................................................................................................................................... 21 €
- Suplemento cabina doble uso individual......................................................................................................................................................................................................... + 40 %
- Avión (desde España, tasas no incluidas) + traslados................................................................................................................................................ desde 245 € (rogamos consultar)

- Nota: Las salidas de Junio y Septiembre pueden ser operadas con otro barco-yate diferente. Rogamos consultar detalles así como itinerario definitivo.



INFORMACIÓN Y RESERVAS

Aplicable: “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”,
“Nuestros Precios Incluyen”, “Poli-Ventajas” y “Nuestro Seguro” en nuestros
folletos generales “Policromía de Otras Culturas 2018/2019” como EUROPA.

Con la garantía de

Avance de programa; publicado solo en la Web, provisional. Precios revisables.

C.A.A. 19 www.politours.com

• Porque significa: dedicación esmerada y calidad con-
trastada en todos los niveles.

• Por la garantía que POLITOURS ofrece con sus 44 años
de historia. Máxima confianza y seguridad de una compañía
dedicada a organizar Cruceros fluviales en exclusiva desde
hace 16 años.

• Por la profesionalidad del personal de , gracias a
su larga e intensa experiencia navegando por los ríos
euro peos, dando un sevicio exquisito.

• Porque el fletamento del Crucero en exclusiva permite
organizar la vida a bordo del barco acorde con los gustos y
horarios hispanos. Buen ambiente y alegría.

• Porque asegura al 100% las salidas en habla hispa-
na en los Cruceros fletados total o parcialmente en los ríos
europeos.

• Porque los recorridos diseñados por han sido
seleccionados especialmente, por su belleza paisajística y su
carga histórica, para seducir al viajero.

• Porque le ofrece un gran abanico de actividades de
animación y visitas incluidas, realizadas por un cualificado
equipo de guías a bordo de nuestros buques o por guías loca-
les, todos ellos de habla hispana.

• Porque le ofrece menús variados “buffet”, cenas
temáticas servidas; una gastronomía seleccionada a bordo
de nuestros buques. “Delicatessen suiza” (Scylla).

• Porque garantiza desde hace años los mejores atra-
ques portuarios para que nuestros clientes saboreen el
encanto de pasearse por los centros de las poblaciones mas
bellas de los ríos europeos.

• Porque los barcos fletados por nos dan la mejor
garantía de vivir una experiencia única y entrañable, gracias a
nuestro equipo humano a bordo y tripulación motivada.

• Porque una alta satisfacción de los viajeros se ve reflejada
(encuestas de calidad) superando un 96% de media; siendo
ésta la mejor seña de identidad de la calidad de estos
Cruceros .

?
Por qué elegir¿
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