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¡¡VACACIONES!! 
TIEMPO DE FELICIDAD

acaciones. Una palabra, mil promesas: descanso, aventura, 
relajación, nuevos amigos. Y mucho, mucho más. La mejor época del 
año, sin lugar a dudas. PANAVISIÓN y A-ROSA le ofrecen múltiples 

opciones en un ambiente único. Con nosotros, disfrute su tiempo libre sin 
prisas, a su aire. 

Nuestro programa ofrece grandes y diversas perspectivas. En un instante 
puede sentir la naturaleza en su estado más puro y desde su lado más bello y, 
un meandro después, se adentrará en el centro de una bulliciosa metrópolis. 
Como gran contraste también podrá disfrutar del placer de relajarse en nuestro 
SPA-ROSA y hacer descubrimientos inesperados en una de nuestras muchas 
excursiones.

Uno de nuestros once barcos, modernos y confortables, será como su casa a lo 
largo del viaje. Nuestra excelente tripulación se encarga de que sus vacaciones 
vayan acompañadas de un servicio extraordinario y una cocina exquisita. 
Y lo mejor es que, con nuestra tarifa Premium todo incluido, casi todas las 
prestaciones a bordo están incluidas en el precio.

Esperamos poder darle la bienvenida a bordo muy pronto y le deseamos 
disfrute de sus vacaciones a nuestro lado.

Atentamente,

Panavisión-Cruceros y A-Rosa

2017

V
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XXX

NOVEDAD 2017

EL SENA, PARÍS
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ESTE AÑO 
NAVEGAMOS POR EL SENA...

La Torre Eiffel, el estilo de vida o el arte? Se podría argumentar durante 
horas sobre lo que hace que París sea tan especial. Pero una cosa  en la que  
todo el mundo está de acuerdo es que París es una de las ciudades más 

bellas del mundo. Y cuando se ve desde el agua, es aún más hermosa.

Las orillas del Sena, los numerosos puentes del río y todas las pequeñas historias 
sobre ellos son increíblemente románticas. El Sena parece haber adoptado 
la actitud del “laissez-faire” de los parisienses hacia la vida, mientras fluye 
suavemente hacia Normandía. 

El paisaje de las orillas del río con prados florecientes y bosques densos, guía el 
río hacia las ciudades de Les Andelys, un pueblo que encierra una magia especial 
y que ofrece unas vistas panorámicas inigualables de los meandros del río Sena. 
Rouen, un verdadero museo gótico al aire libre. Caudebec-en-Caux, la "Perla del 
valle del Sena". Y desde donde podremos visitar parajes tan bonitos como los de Le 
Havre y Etretat, lugares de una belleza incomparable y que forma parte de la lista 
de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y Vernon, 

Y, por supuesto, como colofón  terminará en la romántica ciudad de París, 
donde podrá aprovechar para terminar de ver todas las joyas que aún no haya 
descubierto de la capital de Francia.

Estamos deseando darle la bienvenida a bordo!!
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UNA SEMANA, 
...MIL POSIBILIDADES!!

H  oy aquí, mañana allí. Hoy en el sofá de casa y mañana navegando 
por alguno de los grandes ríos europeos, hoy luce el sol... mañana 
no tanto. Así es la vida, por suerte. Nos encanta la variedad. ¿No 

sería muy aburrido si siempre estuviéramos relajados o si siempre hubiera 
acción? Eso nos ocurre hasta con los detalles más nimios: un día nos apetece 
comer un trozo de pizza, pero en otras ocasiones preferimos un menú de 
cuatro platos. A veces pasamos la tarde del domingo en pantalón de pijama 
en el sofá y, otras veces, nos ponemos un traje elegante para ir a un estreno. 
Creemos que este ir y venir, esta diversidad, estos contrastes son los que 
marcan la diferencia, los que hacen que la vida resulte interesante. ¿No es 
un auténtico lujo no saber por la mañana lo que va a suceder por la tarde? 
¿Dejarse sorprender?

¿Alegrarse por lo imprevisible? ¿Se pregunta qué tiene esto que ver con un 
crucero fluvial? Mucho más de lo que cree. Siempre que se haga bien. En 
ese caso, la vida sobre el río es justo lo adecuado. Incluso mejor. Llena de 
sorpresas que no pueden ser más opuestas. Acabamos de recorrer las calles 
empedradas de Arles y ya estamos disfrutando de un baño en la piscina 
del barco. Una excursión por una gran ciudad seguida por el masaje más 
relajante del año. Admirar puestas de sol en parajes inigualables y ser la 
"shopping-queen" en Ámsterdam. Mil cosas diferentes en 7 días. Creemos 
que un viaje como este es como el centelleo plateado del sol de la mañana 
reflejándose en las olas del río. Tan fugaz y fascinante, como relajante.
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O en cubierta tomando el sol o en un trepidante tour en jeep, 
pasando ante el risco de la Loreley o recorriendo la milla de oro de 
Ámsterdam, puede estar seguro de que su sonrisa le acompañará 

siempre. No importa dónde prefiera pasar su tiempo libre, gracias a 
nuestra amplia oferta, encontrará lo que está buscando, tanto si quiere 
organizarse por su cuenta como si decide ir de excursión con una visita 
guiada. Estamos preparados para satisfacer sus deseos.

Nuestro Live-Cooking es siempre el centro de todas las miradas. No solo 
puedes aprender trucos para llevarlos a la práctica en casa, también 
puedes componer el menú perfecto. En las mesas, decoradas con esmero, 
o fuera en cubierta, se saborean las vacaciones al máximo. Por la tarde, 
es el momento adecuado para relajarse en la sauna panorámica y 
repasar lo vivido a lo largo del día. Esa combinación de emoción y relax 
es simplemente genial.

Ya se habrá dado cuenta de que no queremos ofrecerle un viaje, sino una 
experiencia inolvidable. Por eso unas vacaciones con PANAVISIÓN y 
A-ROSA están llenas de contrastes.

¡CONSEGUIMOS QUE NO 
PIERDA LA SONRISA!
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U     n viaje une. Y, sobre todo, cuando se comparten tantas vivencias como 
en un viaje con PANAVISIÓN y A-ROSA. Si tiene algún deseo especial solo 
tiene que consultar a nuestro personal. Si quiere entradas para la ópera 

o simplemente quiere saber dónde se puede tomar el mejor café de la ciudad, 
también obtendrá respuesta. Entre amigos se suele compartir alguna que otra 
recomendación.

Pero no solo tiene a su disposición el servicio personal de nuestro equipo 
Panvisión, sino que todos los miembros de la tripulación están preparados 
para hacer que su estancia a bordo sea lo más agradable posible. En la cocina 
se preparan platos exquisitos, el servicio de mesa es perfecto y su cabina se 
acondiciona y limpia a diario con esmero. Tenemos siempre los ojos y los oídos 
bien abiertos para atender los deseos de nuestros huéspedes para que no les falte 
de nada en la zona del spa, en cubierta, en la cabina o en las excursiones.

Al igual que a nuestra tripulación, también le concedemos gran importancia 
a la calidad de nuestra flota. Todos nuestros barcos han sido construidos en 
los astilleros Neptun de Rostock, una filial de los conocidos astilleros Meyer de 
Papenburg. La juventud de nuestros barcos no solo la reconocen los especialistas 
en estándares de seguridad y de calidad, también la perciben nuestros huéspedes 
cuando ven el diseño moderno y atractivo de los interiores. Y, por lo que respecta 
al equipamiento y la oferta de actividades para estar ocupado a bordo, nuestros 
barcos son líderes en los cursos fluviales de Europa. Hecho que nos llena de orgullo.

Con nosotros lo tiene todo en uno. Nuestros barcos son de propiedad, la 
tripulación está contratada por A-ROSA, la organización y la puesta en práctica 
corren por nuestra cuenta y nuestro servicio de atención al cliente también lo 
gestionamos nosotros. En cooperación con el especialista en viajes y cruceros 
PANAVISIÓN TOURS le presentamos en este catálogo los lugares más bellos a lo 
largo de nuestras rutas, lugares que no figuran en todas las guías de viaje. ¿Y todo 
esto por qué? Porque puede confiar en nosotros y en que recibirá el mejor valor por 
su dinero.

n viaje une Y sobre todo cuando se comparten tantas vivencias como

TRIPULACIÓN Y HUÉSPEDES.
O MEJOR DICHO:
"ENTRE AMIGOS"

A-ROSA ES A-ROSA.
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P untos de amarre en ubicaciones inmejorables. ¿Qué tienen Viena, 
Ámsterdam, Budapest, Lyon y Estrasburgo en común? Tienen la suerte de 
estar situadas a orillas de alguno de los ríos más imponentes de Europa. 

Y eso nos permite viajar a esas ciudades en barco. Quien se acerca a una ciudad 
desde el río tiene la suerte de verla desde una perspectiva totalmente diferente. 
Quedan poco kilómetros para llegar y la ciudad ya se anuncia, percibimos que 
queda poco, la naturaleza va dejando paso poco a poco a terrenos edificados y 
habitados. De repente, detrás de una curva, aparece: la metrópolis. Majestuosa y 
tentadora a la vez. Tal como la imaginaron sus creadores.

Mientras usted aún admira el panorama desde la cubierta del barco, ya se 
imagina lo que le espera: visitar monumentos, entrar en tiendecitas originales, 
disfrutar del bullicio de las grandes plazas, recorrer rincones tranquilos y poco 
concurridos, descubrir museos de renombre mundial. Nuestro consejo: baje a 
tierra y déjese llevar. O participe en una de nuestras excursiones.

Al atardecer, el esplendor de la ciudad se despliega de nuevo. Los restaurantes 
invitan a entrar a cenar, abren sus puertas los teatros, las óperas le seducen con 
obras de Mozart, Verdi y Rossini. Ya entrada la noche, regresará a bordo feliz y 
lleno de nuevas vivencias. Y en ese momento, lo sabe, estas son las vacaciones 
urbanas perfectas.

Mañana prosigue su viaje hasta la siguiente ciudad.  Y no tiene que hacer la 
maleta, porque su hotel viaja con usted. Atracará en el próximo muelle, la forma, 
probablemente más cómoda, de recorrer las ciudades de Europa desde una 
perspectiva totalmente diferente. Directamente desde el corazón.

UNAS VECES RÁPIDO,
OTRAS LENTO... ASÍ LATE
EL CORAZÓN DE LA CIUDAD.
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ista desde el río, la naturaleza muestra su belleza incomparable. Cuando 
por la mañana se abre el telón de niebla, empieza el espectáculo, un 

espectáculo que cautiva a todo el mundo y les incita a viajar de nuevo 
recorriendo el río. El repertorio comprende formaciones rocosas que se elevan 
hacia el cielo como la Loreley o el tramo de cataratas del Danubio, viñedos y 
prados, los paisajes infinitos de la desembocadura del Rhin, la riqueza faunística 
del delta del Danubio y mucho, mucho más.

Presenciar este espectáculo desde la cubierta es como estar en el cine. En realidad 
es mejor. Porque usted también forma parte del espectáculo. Sienta el frescor de la 
humedad matutina sobre su piel y la brisa de la orilla. Desarrolle un fino sentido 
para descubrir los sonidos del río: el borboteo de las olas que rompen contra la 
proa, los gritos de las aves acuáticas y el canto nocturno de los grillos. Descubra el 
aroma de los campos de la Provenza y de las orillas boscosas del Danubio.

Sienta cómo ese tranquilo deslizar y el dejarse llevar en muy poco tiempo ya 
forman parte de usted. Llámelo sosiego, llámelo desaceleración. O llámelo 
simplemente PANAVISIÓN y A-ROSA.

EN LA ORILLA DEL RÍO
LA NATURALEZA DESTACA 
POR SU BELLEZA...

V
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uiere unas vacaciones en las que no se tenga que encargar de nada? 
Nuestra tarifa PANAVISIÓN y A-ROSA Premium todo incluido es 
la solución ideal para usted. La reserva comprende la cabina de su 

elección, el uso de todos los servicios a bordo como la sauna, el gimnasio, la 
piscina y las tumbonas, menús de primera, descuentos atractivos en todos 
los masajes y tratamientos de belleza y muchas otras ventajas. Confíe en 
nosotros y nada se interpondrá en su descanso.

Q

USTED SE OCUPA DE SÍ 
MISMO. NOSOTROS NOS 
ENCARGAMOS DEL RESTO. 

· LA FORMA DE VIAJAR MÁS SABROSA: PENSIÓN COMPLETA
 Buffets gourmet con live-cooking, todo incluido

· BEBIDAS INCLUIDAS
 Todas las bebidas de alta calidad también están incluidas durante todo el 

día, excepto champagne francés y rarezas exclusivas.

· COMODIDAD
 Cabinas cómodas, modernas y un ambiente para sentirse bien.

· DESCANSO TOTAL A PRECIOS REDUCIDOS
 Grandes descuentos para reservas anticipadas (número de plazas 

limitado), descuentos en tratamientos spa.

· NIÑOS GRATIS
 Los jóvenes huéspedes (hasta 12 años de edad) viajan gratuitamente 

compartiendo cabina con 2 adultos (en categoría "S" en el Rhin y "A" en el 
Danubio).

· LIBRE ELECCIÓN DE LA CABINA SEGÚN DISPONIBILIDAD
 Usted elige la cabina y nosotros, si es posible, le concedemos su deseo.

PREMIUM TODO INCLUIDO, SUS VENTAJAS
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¿Qué puedo tomar? La selección es inmensa. Los cócteles, con sus 
nombres, colores y aromas compiten por ganarse sus simpatías. 
Por suerte, el amable barman le ayuda en la toma de decisión. Con 

mucho gusto le prepara un Tequila Sunrise, un Mai Tai u otro cóctel de 
nombre menos conocido. Por supuesto, también es un buen conocedor de 
whiskys, brandis y grapas.

 Bebidas en comidas y cenas: 135€

 Incluye: Cerveza, vino por copas, refrescos, café y té. 

 Bebidas PREMIUM. Todo Incluido: 225€

 Incluye: Durante y fuera de los horarios de las comidas, están incluidas las bebidas 

de la carta de nuestro bar: refrescos, cockteles con alcohol y sin alcohol, vermut, sherry 

y vino de Oporto, brandys, licores, vinos por copas, cervezas, bebidas calientes y un 

largo etc.

 A excepción de las indicadas específicamente en la carta del bar, que pueden llevar un 

suplemento.

 Ponemos a su disposición 2 opciones de paquetes de bebidas para que 
Ud. elija la que mejor se adapte a sus necesidades.

BEBIDAS A BORDO 
¡QUÉ DIFICIL ELECCIÓN!

OPCIONES DE PAQUETES DE BEBIDAS

Paquete CLASSIC

Paquete PREMIUM
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xiste la creencia de que en cubierta lo único que se puede hacer 
es tumbarse al sol, pero esa no es la realidad. Quienes deseen 
mantenerse activos, no tendrán queja. Pueden jugar al golf en 

nuestros originales mini-recorridos o poner a prueba su destreza con 
una partida de shuffleboard, a la que seguro que se unen otros jugadores. 
La habilidad y la estrategia táctica también serán de gran ayuda para 
hacerle jaque mate al contrincante en la partida de ajedrez en cubierta. 
Al igual que la piscina, en la que se puede practicar la natación. En 
algunos barcos ofrecemos jacuzzi al aire libre como alternativa a la 
piscina.

 Y, por si eso no fuera bastante, también contamos con gimnasio. Puede 
ejercitar su resistencia y su fuerza en los modernos aparatos y para 
cualquier consulta puede acudir a nuestro personal. ¿Aún le quedan 
fuerzas? ¡Coja una bicicleta! Nuestras excursiones en bicicleta no solo 
le harán sudar, también le llevarán a rincones que quedan alejados 
de las rutas turísticas. Como puede ver, todos aquellos que necesitan 
mantenerse en movimiento encontrarán en nuestro programa opciones 
más que suficientes.

MIENTRAS NAVEGAMOS, 
USTED SE MANTIENE EN 
FORMA...

E
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D éjese llevar, mañana será otro día. Ya se lo imagina: vamos 
a hablarle de relajación. Algo que a bordo de nuestros barcos 
puede hacer como en ningún otro sitio, como si nuestros 

barcos hubieran sido pensados para ello. Usted no tiene que hacer 
prácticamente nada. Quítese la ropa y póngase el albornoz. La sauna 
panorámica ya está preparada.

Tome asiento y admire el paisaje a temperatura agradable. Queremos 
que descanse a la perfección. Para ello, a nuestro entender, debe reavivar 
su flujo de energía para que al final del viaje pueda llevarse la vitalidad 
y la inspiración en la maleta de vuelta a su casa. Disfrute de masajes 
con esencias y aceites, de tratamientos faciales que le harán sentirse 
como nuevo y de tratamientos de belleza que le harán estar radiante. Los 
productos que utilizamos a bordo son exclusivos de la marca alemana 
de calidad BABOR y de la línea caribeña ST BARTH. Porque en cuanto a 
calidad, no hacemos la vista gorda.

BIENVENIDOS AL 
SPA-AROSA...
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Allá donde los ríos surcan a través de paisajes de ensueño y 
ciudades excitantes, hay mucho por descubrir en la orilla. Así 
que ¡prepárese para bajar a tierra! Naturalmente, si lo desea, 

puede hacer la visita por su cuenta siguiendo su instinto. O se apunta a 
una de nuestras excursiones. En todo caso, la emoción está asegurada. 
Y como en tantas otras ocasiones durante su viaje con PANAVISIÓN 
y A-ROSA, lo primero que le toca es resolver la cuestión más difícil: 
¿qué opción elijo? La oferta es enorme. ¿Qué tal una expedición para 
descubrir el auténtico espíritu de la ciudad en la que verá y aprenderá 
cosas que ni siquiera los autóctonos del lugar conocen?

También puede hacer una ruta en bicicleta, una de las mejores 
opciones para conocer la zona y hacer a la vez algo por usted. Estas son 
solo algunas de las opciones de las que puede disfrutar usted solo o en 
pareja, aunque también puede elegir la modalidad de grupo. Ya lo verá: 
nada une tanto como tener intereses en común. Muy pronto las personas 
que ha conocido se convertirán en sus amigos.

En su documentación de viaje encontrará información de todas las 
excursiones que organizamos y que le ofrecemos a lo largo de su viaje. Si desea 
informarse con antelación, visite nuestra web www.panavision-tours.es

VISITAS, EXCURSIONES, 
PASEOS EN BICI...
¡LE FACILITAMOS TODO!
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e encuentra ante la puerta de su cabina y se adueña de usted 
un ligero nerviosismo. ¿Cómo será su nuevo domicilio? ¿Podrá 
dormir bien? ¿Se sentirá a gusto? Con mucho cuidado abre la 

puerta y accede a una habitación luminosa con dimensiones generosas.

Los rayos de sol iluminan los muebles modernos y la cama. «Voy a 
probarla un momento». Y entonces se da cuenta de que si no se levanta 
enseguida de esa «cama fluvial», ese «momento» puede llegar a ser 
muy largo.

CABINAS PARA SENTIRSE 
BIEN Y DESCANSAR.

• Todas las cabinas son exteriores y casi la totalidad con balcón francés
• Diseño elegante y materiales nobles
• Generosos 14,5 a 16,5 metros cuadrados
• Equipamiento de calidad con TV de pantalla plana, secador de pelo, caja 

de seguridad, aire acondicionado individual, baño con ducha…

CABINAS PARA SENTIRSE BIEN Y DESCANSAR:

S
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Los huéspedes que han reservado con la tarifa 
A-ROSA Premium todo incluido una suite junior o 
una suite con balcón de la categoría E o F cuentan 
con los siguientes servicios gratuitos:
• Check-in y recepción personal
• Champán de bienvenida
• Un cóctel-suite con la gerencia del barco
• Servicio de habitaciones de 7 a 22 horas
• Minibar gratuito
• Una selección de revistas
• Flores y fruta fresca a diario
• Artículos de camarote complementarios y artículos 

de baño de marca
• Servicio de lavandería y planchado
• Mayordomo

A-ROSA SUITE
¡UNAS COMODIDADES DE ENSUEÑO!

A-ROSA FLORAuestros camarotes son un sueño, la 
opinión de nuestros huéspedes es 

unánime. Pero con respecto a nuestras 
suites no acaban de ponerse de acuerdo. Unos las 
encuentran espectaculares y los otros grandiosas. 
No es de extrañar, con ese equipamiento.

Usted se aloja en una habitación de 21 a 29 metros 
cuadrados con balcón francés, algunas con balcón 
adicional. Un minibar bien provisto se encarga de 
refrescarle el ánimo a placer. Y si lo desea, tiene 
a su disposición el servicio de un mayordomo. 
¿Desea saber más? Consulte la columna de la 
derecha.

N
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NUESTROS CAMAROTES 
PARA FAMILIAS.

MUCHO ESPACIO PARA GRANDES Y PEQUEÑOS.
• Rhin y Ródano categoría S:

Camarote exterior doble con cama supletoria
• Danubio categoría A:

Camarote exterior doble con cama supletoria
• Rin y Danubio categoría A, C y D:

2 camarotes comunicados
(A-ROSA AQUA/A-ROSA BRAVA/A-ROSA FLORA/

A-ROSA SILVA/A-ROSA VIVA)
• Rin categoría G:

Camarote familiar con sofá-cama y cama plegable 
supletoria (A-ROSA FLORA)

• Rin y Danubio categoría E y F:
Juniorsuite doble y suite balcón con cama supletoria
(A-ROSA FLORA/A-ROSA SILVA)

CABINASnseguida se aprecia que las familias son 
más que bienvenidas a bordo. En cuanto 

se ven nuestros camarotes familiares ya 
no hay lugar a dudas. Los padres cuentan con 
una cama de matrimonio, los niños con dos 
camas. O todos están juntos, pero gozan de cierta 
independencia: esto es posible gracias a nuestros 
camarotes comunicados entre si.

E
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UN VIAJE PARA
TODOS LOS SENTIDOS...

n viaje debe disfrutarse con todos los 
sentidos, no solo con la vista y el oído. La 

cocina de a bordo tiene algo para todos los 
gustos. Siempre con ingredientes frescos, siempre 

preparados al punto y siempre sabrosos. Elija en 
el buffet, compuesto por gran variedad de platos, 
el que prefiera y déjese seducir en el live-cooking. 

O disfrute de un menú de 4 platos en el A-ROSA 
Dining, en el que un simple vistazo a la carta ya 
le hará la boca agua. Por eso, en A-ROSA hay 
opciones gourmet: para su paladar y para todas las 
personas con sentido por los platos refinados y los 
vinos exquisitos. Disfrute de un viaje en el que su 
paladar tampoco se quedará corto. 

U
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NUESTROS PAQUETES WELNESSS (DURACIÓN 50-150 MINUTOS): 

DESCANSO ACTIVO

LO MEJOR DE LO MEJOR

AIRE CARIBEÑO

DESACELERACIÓN

RELAJACIÓN Y DESCANSO 
CON NUESTROS PAQUETES SPA.

Disfrutará mucho más de los maravillosos 
paisajes del Danubio, del Rhin y del 
Ródano si cuenta con algo más de 

movilidad.

Todos nuestros barcos A-Rosa disponen de 
bicicletas a bordo que usted puede alquilar para 
explorar la zona que desee con toda comodidad. 

iempo de felicidad, ese es el lema de 
PANAVISIÓN. En el SPA-ROSA podrá vivir 
ese lema y recargar su «energía de vivir». 

En el SPA-ROSA  le aportamos un flujo suave de 
energía y le invitamos a un viaje a través de su cuerpo. 
Pensando en su relajación le aportamos salud y 
bienestar. Por eso hemos optado por los productos de 
la marca alemana BABOR y del fabricante de la línea 
caribeña ST BARTH. Ambas ofrecen tratamientos con 
unos resultados extraordinarios, tolerancia cutánea, 
innovación y cumplen con unos estrictos criterios en 
cuanto a personal y respeto al medio ambiente acorde 
con nuestra filosofía.

Experimentará la filosofía SPA-ROSA como un río 
de energía para sus sentidos: aromas seductores, 
productos delicados y un ambiente apacible que 
durante el tratamiento le aportan bienestar, ya se 
trate de un masaje, un tratamiento facial con efecto 
antiedad o uno de nuestros tratamientos corporales 
artesanos. Nuestros experimentados empleados le 
atenderán con mucho gusto pensando siempre en 
satisfacer sus deseos. Solo tiene que elegir uno de 
nuestros paquetes Wellness.

¡BICICLETAS
A BORDO!

T
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El único hotel en el 
que las vistas nunca 
son las mismas 
Hoy en Ámsterdam, mañana en 
Colonia... disfrute de las vistas 
privilegiadas desde su camarote 
con balcón francés.

Live cooking 
Nuestros cocineros preparan sus platos delante de usted. 
En los días de verano se puede disfrutar de una barbacoa 
en la cubierta solar.

Relajación pura 
Después de la sauna, nuestro jacuzzi al aire libre le invita a 
relajarse

A-ROSA AQUA | A-ROSA BRAVA

INSTALACIONES y SERVICIOS
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El souvenir más bonito 
son los recuerdos



Las cubiertas de nuestros barcos
... idénticas para los barcos del Rhin   A-Rosa Aqua y A-Rosa Viva

01 Puente de mando
02 Tumbonas
03 Claraboya
04 Escaleras
05 Espacios para juegos
06 Duchas
07 Putting Green (Golf)
08 Espacios para juegos
09 Parrilla y bar
10 Zona gastronómica
11 Espacio exterior del Spa
12 Jacuzzi
13 Espacio para fitness
14 Zona de descanso
15 Masaje-belleza

16 Centro médico
17 Recepción del Spa
18 Recibidor
19 Punto de información
20 Salón
21 Bar
22 Café-Restaurante
23 Buffet y cocina en directo
24 Restaurante regional
25 Bar exterior
26 Restaurante panorámico
27 Zona de vinos
28 Recepción
29 Tienda de abordo
30 WC

Instalaciones comunes de  
A-ROSA AQUA y A-ROSA VIVA
Pasajeros: 202
Largo: 135 m
Ancho: 11,4 m
Velocidad: 22 km/h
Tracción: 4 x
Bandera: alemana
Año de construcción: 
A-ROSA AQUA: 2009 
A-ROSA VIVA: 2010-2011

En cada cubierta hay dos camarotes  
que se comunican entre sí, idóneos  
para familias.
Estas cabinas están sujetas a petición  
y disponibilidad.

42 Rhin



C   44 cabinas 
2 camas exterior  
con balcón francés 
14,5 m2, Cubierta 2

D   26 cabinas 
2 camas exterior  
con balcón francés 
14,5 m2, Cubierta 3

A   25 cabinas 
2 camas exterior 
14,5 m2, Cubierta 1

S   4 cabinas 
2 camas exterior 
14,5 m2, Cubierta 1 
Admite una 3ª cama

Las cabinas 
Con gran balcón francés, 2 camas bajas, aire AA, TV...
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Barco A-ROSA AQUA...                        Desde ÁMSTERDAM hasta BASILEA

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

9 días    desde  2.030 $

(1) Reservando antes del 15 de Marzo de 2017

GRAN CRUCERO POR EL RHIN I

Día Ciudades

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

 Inicio crucero llegada salida

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

 3 AMSTERDAM (Holanda) –  13.00 
 Visita panorámica de Ámsterdam

 4 COLONIA (Alemania) 14.00  23.00 
 Visita panorámica de Colonia

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

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

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

 8 ESTRASBURGO (Kehl Alemania) –  01.00

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

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

DESCUENTO(1)

-550 $
POR CAMAROTE

Asistencia  

a bordo y visitas  

turísticas en 

“español”

FLETADO EN
EXCLUSIVA

AQUA
**** LUJO

44 Rhin



PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $

Salidas
Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D

Exterior Exterior Con balcón Con balcón

Julio 14 2.095 2.465 2.999 3.150

Julio 28 2.030 2.395 2.910 3.045

Agosto 11 2.170 2.550 3.180 3.320

Tasas crucero y varios 150 $
Niños gratis en el crucero (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis en categoría S. De 2 a 12 años incluidos, 
compartiendo cabina con un adulto descuento del 20%. No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso 
single y, por ello, el suplemento es el 80%.
Descuento cabina triple: 10% por persona sobre precio cabina S.
Notas: El precio no incluye: Tasas de puerto, propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos no especi-
ficados como incluidos en el itinerario.

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

DÍA 2. ÁMSTERDAM
Desayuno. Traslado al puerto de Ámsterdam donde estará 
atracado el A.Rosa AQUA. Asistencia para embarcar en el 
crucero donde las señoras serán recibidas con una rosa. 
Acomodación. Tiempo libre. Copa y cena de bienvenida. 
Tras la cena, posibilidad de realizar un paseo opcional por 
los canales de Ámsterdam y su famoso barrio rojo. Noche 
a bordo.

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

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

DÍA 5. COBLENZA-ROCA LORELEY-RUDESHEIM
Cuando usted despierte, estaremos atracando en una 
de las ciudades más emblemáticas de Alemania. Tras un 
espléndido desayuno buffet, se realizará una visita a pie 
incluida de Coblenza, ciudad donde confluyen el Rhin y el 
Mosela, justo en la denominada Esquina Alemana. Tiempo 
libre. Almuerzo buffet. Por la tarde navegaremos por uno 
de los pasajes más bellos del Rhin. Podremos admirar la 
famosa roca “Loreley” o “ Sirena del Rhin” una enorme 
roca maciza que aparece sobre el margen derecho del 
río; En esta parte, el Rhin forma una “S” perfecta, se 

estrecha y discurre entre montañas de 130 m de altura 
mostrándonos a ambos lados sus atractivos “castillos 
fortaleza”. A las 20.00 h. llegaremos a Rudeshein, alegre 
y bulliciosa capital del vino. Visita de la ciudad. Noche a 
bordo.

DÍA 6. MANNHEIM: HEIDELBERG
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos en Mannheim, tiempo libre en la ciudad. 
Regreso al barco para el almuerzo. A continuación 
les proponemos realizar opcionalmente la visita de 
Heidelberg, una de las ciudades más bonitas de Alemania, 
caracterizada por su ambiente universitario, su romántico 
puente de piedra y animadas calles peatonales. Desde 
Heidelberg nos dirigiremos a Speyer, donde nos espera 
atracado el A-Rosa AQUA. Cena y Noche a bordo.

DÍA 7. ESTRASBURGO (KHEL)-BADEN-BADEN 
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte estaremos 
atracados en  Kehl, desde donde realizaremos la visita incluida 
de Estrasburgo, bellísima ciudad, cuyo centro histórico ha 
sido declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
Estrasburgo conserva el encanto de ser una ciudad a la 
medida del hombre, fácil de recorrer, con bellos edificios, 
románticos rincones estrechas callejuelas con preciosas casas 
adornadas con madera tallada. Es una auténtica delicia pasear 
por su casco histórico. Si lo desea participe opcionalmente en 
una excursión a Baden-Baden (50 km), una de las “ciudades 
balneario” más emblemáticas de Alemania. Noche a bordo.

DÍA 8. BREISACH: COLMAR Y FRIBURGO 
Pensión completa a bordo. Hoy tenemos todo un día libre 
por delante. Visitaremos opcionalmente Colmar (capital 
de la Alsacia). En Colmar, recorreremos su interesante y 
atractivo casco histórico, descubriremos un gran número 
de antiguas iglesias. Regreso al barco para el almuerzo. 
Por la tarde, visita opcional de Friburgo, capital de una de 
las regiones más bonitas de Europa (Selva Negra). Regreso 
al barco. Tiempo libre para pasear por Breisach hasta la 
hora de zarpar. Cena y noche a bordo.

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

INCLUIDO 

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

  Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas  
y baño completo. 

  Maleteros: para embarque y desembarque.
  Asistencia permanente a bordo en castellano.
  Visitas incluidas en castellano: 
Panorámica Ámsterdam 
Panorámica Colonia con degustación de cerveza.  
Panorámica Rudesheim (itinerario Lo Mejor del Rhin I). 
Panorámica Maguncia (itinerario Lo Mejor del Rhin II).
Panorámicas Coblenza. 
Panorámicas Estrasburgo.

  Barco fletado en exclusiva por Panavisión 
Cruceros.

Bebidas Premium 275 $

Bebidas Clasic 175 $

Itinerario nº 1
Ámsterdam, Colonia, Coblenza, Mannheim, Rudesheim, Speyer, Estrasburgo, Breisach, Basilea 

 Navegamos por el río 
más grande de Alemania, el Rhin

Lleno de diversidad y grandes atractivos a lo 
largo de su curso. Nuestro recorrido (siguiendo las 
huellas de los romanos) nos lleva a través de las 
viejas ciudades renanas en las cuales convergen 
el pasado lleno de historia y el presente lleno de 
vida.

Atractivos del viaje:

(Ámsterdam).

Reservas antes del:

Reservas con 60 días de antelación

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

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

 Otros descuentos:

 

 
 

Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

15 Marzo 2017

-550 $ 
POR CAMAROTE

HOTELES 

 Ámsterdam: Holiday Inn Arena Towers**** Centro

 Zurich:  Centro

NOCHES EXTRAS
 

Ámsterdam  .......................................  150 $
Zurich .................................................  120 $
Precios netos por persona en habitación doble
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Barco A-ROSA AQUA...                        desde SUIZA hasta HOLANDA

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

9 días     desde  2.035 $

(1) Reservando antes del 15 de Marzo de 2017

GRAN CRUCERO POR EL RHIN II

Día Ciudades

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

 Inicio crucero llegada  salida

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

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

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

 5 ESTRASBURGO (Kehl Alemania) –  13.00

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

 COBLENZA (Alemania) 17.30  22.00 
 Visita de Coblenza

 7 COLONIA (Alemania) 07.00  17.00 
 Visita panorámica de Colonia

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

FLETADO EN
EXCLUSIVA

AQUA
**** LUJO

Asistencia  

a bordo y visitas  

turísticas en 

“español”

DESCUENTO(1)

-550 $
POR CAMAROTE



PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $

Salidas
Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D

Exterior Exterior Con balcón Con balcón

Julio   7 2.035 2.395 2.910 3.045

Julio 21 2.095 2.465 2.990 3.155

Agosto  4 2.170 2.550 3.180 3.320

Agosto 18 2.170 2.550 3.180 3.320

Tasas crucero y varios 150 $
Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis en categoría S. De 2 a 12 años incluidos, compartiendo ca-
bina con un adulto descuento del 20%. No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single y, por ello, el 
suplemento es el 80%.
Descuento cabina triple: 10% por persona sobre precio cabina S.
Notas: El precio no incluye: Tasas de puerto y aeropuerto, propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos 
no especificados como incluidos en el itinerario.

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

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

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

DÍA 4. ESTRASBURGO (KEHL) - BADEN-BADEN 
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos atracados en Kehl, desde donde realizaremos la 
visita incluida de Estrasburgo, bellísima ciudad, cuyo centro 
histórico ha sido declarado patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Tarde libre para seguir disfrutando de 
la ciudad. Opcionalmente le ofrecemos las siguientes 
excursiones:
–  Baden-Baden (50 km), una de las “ciudades balneario” 

más emblemáticas de Alemania.
–  Ruta de los vinos Alsacianos: Visitaremos pueblecitos 

encantadores y típicos de la zona donde tendremos la 
oportunidad de degustar vinos típicos de la región como el 
Gewurtraminer. Noche a bordo.

DÍA 5. ESTRASBURGO (KEHL)
Pensión completa a bordo. Aproveche la mañana libre para 
seguir disfrutando de la ciudad de Estrasburgo. A las 13:00 
h el A-Rosa AQUA, zarpara rumbo a Maguncia. Relájese 
y disfrute una tarde de navegación saboreando los bellos 
paisajes de esta parte del Rhin o aproveche para tomar 
una relajante sauna en el Spa del A-Rosa AQUA. Cena y 
animación a bordo. Noche a bordo.

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

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

DÍA 8. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana el buque A-Rosa 
AQUA estará amarrado en el puerto de Amsterdam. 

Después del desayuno iniciaremos nuestra visita incluida 
a la ciudad de Ámsterdam. Sin duda alguna destacan los 
canales, el casco histórico, uno de los más extensos y mejor 
conservados de Europa y la Plaza Dam. Regreso para el 
almuerzo a bordo. Por la tarde se podrá realizar la visita 
opcional a Zaanse Schans, conocida como la zona de los 
molinos. Tiempo libre. Regreso al barco y tras la cena, 
posibilidad de realizar un paseo opcional por los canales de 
Ámsterdam y su famoso barrio rojo. Noche a bordo.

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

Navegando todo el Rhin, río abajo 
desde Basilea hasta Ámsterdam

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

Atractivos del viaje 

con arquitectura de cinco siglos y mucha cultura.

Geldermann en la calle am Schlossberg 1 con su 

catedral.

la UNESCO.

atractiva  arquitectura moderna en la ribera del 
Rhin.

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

INCLUIDO 

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

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

  Maleteros: para embarque y desembarque.

  Asistencia permanente a bordo en castellano.

  Visitas incluidas en castellano: 
Panorámica Ámsterdam 
Panorámica Colonia con degustación de cerveza,  
Panorámica Mannheim (itinerario Lo Mejor del Rhin I) 
Panorámica Maguncia (itinerario Lo Mejor del Rhin II),  
Panorámicas Coblenza. 
Panorámicas Estrasburgo.

  Barco fletado en exclusiva por Panavisión 
Cruceros.

Bebidas Premium 275 $

Bebidas Clasic 175 $

HOTELES 

 Ámsterdam: Holiday Inn Arena Towers**** Ciudad

 Zurich:  Centro

Reservas antes del:

Reservas con 60 días de antelación

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

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

 Otros descuentos:

 

 
 

Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

15 Marzo 2017

-550 $ 
POR CAMAROTE

NOCHES EXTRAS
 

Ámsterdam  .......................................  150 $
Zurich .................................................  120 $
Precios netos por persona en habitación doble
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Crucero “Romántico Rhin”
Colonia, Colmar, Basilea, Estrasburgo, Coblenza...

9 días    desde  2.035 $

Día Ciudades

 1  FRANKFURT (Alemania) 
 Traslado al hotel. Alojamiento.

 Inicio crucero llegada salida

 2 FRANKFURT-COLONIA – 18.00 
 Desayuno. Traslado al puerto 
 Embarque

 3  MAGUNCIA (Alemania) 11.00 19.00 
 Visita de la ciudad

 4 ESTRASBURGO (Francia) 13.00 – 
 Visita de la ciudad

 5 ESTRASBURGO (Francia) – 14.00 
 Visita de Colmar (opcional)

 6  BASILEA (Suiza) 08.00 19.30 
 Visita de la ciudad 
 Visita de Lucerna (opcional)

 7 BREISACH (Alemania) 07.30 13.00 
 Visita de Friburgo (opcional) 

 8 ROCA LORELEY – – 
 COBLENZA 16.00 22.00 
 Visita de Coblenza

 9 COLONIA (Alemania) 06.00 
 Desembarque. Traslado al aeropuerto.

Colonia

Mainz/
Wiesbaden

BÉLGICA

FRANCIA

SUIZA

ALEMANIA

Coblenza/
Boppard

Estrasburgo

Loreley 

Rastatt 

Main 

Baden Baden 

Friburgo 
Colmar 

Breisach 

Lucerna 

Basilea

Asistencia  
a bordo  
y visitas  

turísticas  
en castellano

A-ROSA BRAVA                           desde Colonia hasta Coblenza
FLETADO

PARCIALMENTE

BRAVA
**** PLUS

DESCUENTO(1)

-350 $
POR CAMAROTE
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DÍA 1. FRANKFURT
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. FRANKFURT-COLONIA
Desayuno. Traslado al puerto de Colonia donde está 
atracado el A-ROSA BRAVA, para embarcar en el crucero. 
Tiempo libre. Cena buffet de bienvenida. Noche a bordo. 

DÍA 3. MAGUNCIA
Pensión completa a bordo. A las 11.00 hrs. el buque 
A-ROSA BRAVA se encontrará atracado en Maguncia, 
una de las ciudades más antiguas del país, la cual 
visitaremos a pie. Regreso al barco para el almuerzo. 
Tarde libre para poder seguir difrutando de la ciudad. A 
última hora de la tarde, salida en dirección a Estrasburgo. 
Noche a bordo.

DÍA 4. ESTRASBURGO (KHEL) 
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación para 
seguir disfrutando de los paisajes que nos ofrece el Rhin. 
A las 13:00 horas llegada a Estrasburgo, capital de la 
región de la Alsacia. Tras el almuerzo, visita incluida 
a Estrasburgo, bellísima ciudad, cuyo centro histórico 
ha sido declarado Patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO. Estasburgo conserva el encanto de ser 
una ciudad a la medida del hombre, fácil de recorrer, 
con bellos edificios , románticos rincones y estrechas 
callejuelas con preciosas casas adornadas con madera 
tallada. Destacamos su magnífica catedral, entre las 
más impresionantes del mundo. Es una auténtica delicia 
pasear por su casco histórico. Regreso al barco para la 
cena. Después de cenar, si lo desea puede participar 
opcionalmente en el paseo nocturno por los canales de 
la ciudad. Noche a bordo.

DÍA 5. ESTRASBURGO: COLMAR 
Pensión completa a bordo. Tenemos todo un día libre 
por delante. Le proponemos visitar opcionalmente 
Colmar, bellísima ciudad de la Alsacia, recorreremos su 
interesante y atractivo casco histórico. Regreso al barco. 
Tarde de navegación en dirección a Basilea. Cena y 
noche a bordo. 

DÍA 6. BASILEA Y LUCERNA
Pensión completa a bordo. Llegada a Basilea a las 08.00 
hrs. Tras el desayuno, realizaremos la visita de Basilea: 
Desde nuestro lugar de atraque iremos a la Plaza de 

la Catedral, corazón de la ciudad, y recorreremos sus 
calles llenas de romanticismo. Tras el almuerzo les 
proponemos realizar una visita opcional a Lucerna; una 
de las ciudades mas bellas de Suiza. Siguiendo los pasos 
de Guillermo Tell, recorreremos su casco histórico y 
cruzaremos uno de los puentes de madera más antiguos 
del mundo, El Puente de la Capilla. 

DÍA 7. BREISACH: FRIBURGO
Pensión completa a bordo. A primera hora llegada a 
Breisach. Tras el desayuno visitaremos opcionalmente 
Friburgo, capital de una de las regiones más bonitas 
de Europa (Selva Negra). Regreso al barco. Almuerzo 
a bordo. Tarde de navegación durante la cual podrá 
disfrutar de las maravillosas vistas del Rhin mientras 
degusta un café en la cubierta solar o disfruta del 
magnífico spa con vistas del A-Rosa BRAVA.

DÍA 8. Roca de Loreley- COBLENZA
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación por 
el Rhin medio. No se pierda este recorrido, es uno de 
los mas bellos del Rhin, llegamos a uno de los rincones 
más impresionantes de la ruta: la roca Loreley, enorme 
roca maciza que aparece sobre el margen derecho 
del río. El Rhin forma en esta parte una “S” perfecta, 

estrechándose para discurrir entre montañas de 130 m. 
de altura mostrándonos a ambos lados sus magníficos 
“castillos-fortalezas”. Tras el almuerzo buffet llegada a 
Coblenza. Visita de la ciudad donde confluyen el Rhin 
y el Mosela, justo en la denominada esquina alemana. 
Cena y noche a bordo.

DÍA 9. COLONIA - FRANKFURT
Desayuno buffet. Desembarque y traslado grupal al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO 

  Crucero A-ROSA BRAVA, pensión completa a 
bordo. Desayuno, almuerzo y cena en excelentes 
buffets. Incluido agua mineral.

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

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

  Maleteros: para embarque y desembarque.

  Asistencia permanente a bordo en castellano.

  Excursiones en castellano: 
Panorámica de Estrasburgo 
Visita de Basilea 
Visita a pie de Coblenza 
Visita a pie de Maguncia.

  Barco fletado parcialmente por Panavisión 
Cruceros.

Bebidas Premium 275 $

Bebidas Clasic 175 $

Itinerario nº 3
Colonia, Maguncia, Estrasburgo, Basilea, Lucerna, Friburgo, Colmar, Loreley, Coblenza

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

su atractiva arquitectura moderna en la ribera 
del Rhin.

la UNESCO.

mundo.

Geldermann en la calle am Schlossberg 1 con su 

HOTEL 
 Frankfurt:  Ciudad

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $

Salidas Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D

Exterior Exterior Con balcón Con balcón

Mayo 18 27* 2.035 2.395 2.910 3.045

Junio 1   2* 12* 2.095 2.470 3.000 3.160

Junio 17 2.060 2.345 2.665 3.780

30 2.035 2.395 2.910 3.045
(*)  El 28 de Mayo opera el FLORA. 3 de Junio opera el AQUA y 13 de Junio opera el SILVA.

Tasas crucero y varios 150 $.
Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría S.
De 2 a 12 años incluidos, compartiendo cabina con un adulto. Descuento del 20%.
No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single y, por ello, el suplemento es el 80%.
Descuento cabina triple: 10% por persona sobre precio cabina S.
Paquetes de bebidas: Ver información en pág. 20
Notas:  En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede verse obliga-

do a modificar el programa por motivos de seguridad, los horarios indicados son aproximados.

Reservas antes del:

Reservas con 60 días de antelación

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

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

 Otros descuentos:
 

 
 

Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

15 Marzo 2017

-350 $ 
POR CAMAROTE

NOCHES EXTRAS
 

 ...........................................  110 $
Precios netos por persona en habitación doble
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Barco A-ROSA FLORA                       desde Colonia a Amsterdam y Brujas

Gran Crucero “Países Bajos”
Colonia, Ámsterdam, Gante, Amberes, Brujas...

CRUCERO POR LOS PAÍSES BAJOS

Día Puerto llegada salida

 1 ESPAÑA-COLONIA (Alemania) –  17.00 
 Desayuno. Traslado al puerto  
 y embarque

 2 Mar interior de Holanda (Hoorn) 12.00 23.00 
 Visita a Marken y Volendam

 3 ÁMSTERDAM (Holanda) 05.00 23.00 
 Visita panorámica de Amsterdam

 4 ROTTERDAM (Holanda) 08.00 14.00 
 Visita panorámica 
 Tour por el puerto de Rotterdam 
 Navegación por el delta holandés 

 5 GANTE (Belgica) 07.00 15.30 
 Gante y Brujas (opcional) 
 TERNEUZEN 18.00 19.00

 6 AMBERES (Bélgica) 01.00 18.00 
 Panorámica de Amberes (incluida) 
 Bruselas (opcional)

 7 NIMEGA (Holanda) 09.00 13.00 
 Panoramica de Nimega (incluida)

 8 COLONIA (Alemania) 06.00 
 Desembarque

(1) Reservando antes  
del 15 de Marzo de 2017

9 días     desde  1.235 $

Asistencia  
a bordo  
y visitas  

turísticas  
en castellano

FLETADO
PARCIALMENTE

FLORA
**** LUJO ss

DESCUENTO(1)

-350 $
POR CAMAROTE
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de Europa y puerta de entrada más utilizada al mercado 
europeo. Tras admirar el puerto en todo su esplendor nos 
dirigiremos al Delta Holandés. Cena y noche a bordo.

DÍA 6. GANTE Y BRUJAS
Pensión completa a bordo. A primera hora de la 
mañana, llegada a Gante. Hoy le proponemos realizar 
(opcionalmente) las visitas de mayor atractivo del viaje: 
Brujas y Gante. Brujas es una de las ciudades más 
pintorescas de Europa, y la más visitada de toda Bélgica, 
un Museo Romántico al aire libre hecho de iglesias, casas 
principales, canales famosos y puertos interiores. Esta 
bellísima ciudad está formada por casas que datan de los 
siglos XV al XVII. Destacamos la Plaza Mayor, donde se 
encuentran los grandes mercados centrales del siglo XIII; 
Plaza de Burg, con el Ayuntamiento, Palacio de Justicia 
y la Basílica de la Santa Sangre. Gante, por su parte es 
la eterna rival de la “ciudad hermana” de Brujas, de ella 
destacamos: La catedral de San Bavon, y el Ayuntamiento, 
curiosa mezcla de estilo gótico y renacentista. Cena y 
noche a bordo.

DÍA 7. AMBERES Y BRUSELAS
Pensión completa a bordo. Desayuno buffet. A primera 
hora posibilidad de realizar una visita opcional a Bruselas 
(45 km aprox), ciudad cosmopolita y moderna, sede de 
gran número de organizaciones internacionales. Destaca su 
Grand Place única en el mundo, el famoso Manneken Pis, 
y el Palacio de Justicia. Regreso al barco para el almuerzo. 
Por la tarde, visita incluida a pie la ciudad de Amberes, 
considerada punto de encuentro para innumerables 
artistas, por ejemplo, Van Dyck o Rubens. Regreso al barco. 

A las 18.00 hrs el A-ROSA FLORA zarpará hacia Nimega. 
Cena y noche a bordo.

DÍA 8. NIMEGA
Pensión completa a bordo. Hemos llegado a Nimega, 
donde estaremos desde las 09.30 hasta las 12.00 hrs, 
tiempo suficiente para un paseo a pie de esta ciudad 
histórica. Tiempo libre para pasear hasta la hora indicada 
en la que partiremos hacia Colonia. Por la noche 
tendremos la cena de despedida. Noche a bordo.

DÍA 9. COLONIA-FRANKFURT
Desayuno buffet. Desembarque. Traslado grupal al 
aeropuerto de Frankfurt. Fin del viaje y de nuestros 
servicios. 

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

DÍA 2. FRANKFURT – COLONIA
Desayuno. Traslado al puerto de Colonia donde está 
atracado el A-ROSA FLORA. Check in (con una rosa para 
las señoras) y acomodación en el barco. Tiempo libre.  
Copa y cena de bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 3. NAVEGACIÓN POR EL RHIN Y MAR INTERIOR 
DE HOLANDA: VOLENDAM Y HOORN)
Pensión completa a bordo. Por la mañana, navegación por 
los mares interiores de Holanda. Al mediodía, llegaremos 
a Hoorn, punto de partida de la visita incluida a Marken y 
Volendam, dos pueblecitos de pescadores que conservan 
perfectamente sus típicas casas antiguas y muchas de sus 
tradiciones. Regreso a Hoorn, para dar un paseo por la 
ciudad que combina de forma encantadora lo nuevo y lo 
antiguo. Sus monumentales fachadas nos llevan a la época 
de la Compañía de Indias. Regreso al barco para la cena y 
noche a bordo.

DÍA 4. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Después del desayuno, 
iniciaremos nuestra visita panorámica incluida de 
la ciudad. Lo más maravilloso de Amsterdam es 
el encanto personal con el que combina todas las 
ventajas de una gran ciudad con los atractivos de la 
aldea histórica que la caracterizan. La ciudad goza, 
además, de una intensa vida cultural y un ambiente 
de los más cosmpolitas de Europa. Con casi mil 
años de historia, Amsterdam, era en su época más 
primitiva, una aldea de pescadores conocida como 
“Amstellerdame”, que se convertiría pronto en una 
próspera ciudad de gran actividad comercial. Sin duda 
alguna destacan los canales y el Casco Antiguo, uno 
de los más extensos y mejor conservados de Europa, 
con una línea más bien baja de edificios con elegantes 
fachadas y delicadas cúpulas; la Plaza Dam, en pleno 
centro de Amsterdam, rodeada de edificios de los 
siglos XVI y XVII, entre los que destaca el Antiguo 
Ayuntamiento y el Nieuwe Kerk, Iglesia Nueva, que 
guarda en su interior un órgano del siglo XVI y algunas 
esculturas barrocas; el Barrio Judío, que cuenta con 
algunos lugares interesantes como el Castillo de Siete 
Torres Waag, antigua puerta de entrada a la ciudad, 
que alberga el Joods Historisch Museum (Museo 
de Historia Judía), una sinagoga restaurada de los 
siglos XVII y XVIII, que exhibe pinturas, objetos de 
uso ceremonial y documentos relacionados con la 
historia de la comunidad judía holandesa; la Casa 
de Rembrandt, convertido en museo, donde se 
expone una extensa colección de aguafuertes del 
pintor (incluyendo cuatro placas) y diversos cuadros 
del maestro, de sus alumnos y de algunos pintores 
contemporáneos; y la Sinagoga Portuguesa o el 
Mercado de Flores Singel. Cena y noche a bordo. Tras la 
cena, zarparemos hacia Rotterdam.

DÍA 5. ROTTERDAM
Pensión completa a bordo. Sobre las 8 hrs. estaremos  
en Rotterdam. Tras el desayuno, realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad con mil caras: ciudad portuaria, 
ciudad de moda para salir, elegante ciudad comercial y 
ciudad artística a la última. Pero Rotterdam es sobre todo 
la ciudad de la arquitectura de Holanda, con la innovación 
como punto central y una silueta urbana en constante 
cambio, veremos sus famosas casas cubicas, icono de 
la ciudad, el ayuntamiento, la Casa Blanca, el puente 
de Guillermo, etc. Regreso al barco para el almuerzo. 
Navegaremos por el puerto de Rotterdam el más grande 

INCLUIDO 

  Crucero A-ROSA FLORA, pensión completa a 
bordo. Desayuno, almuerzo y cena en excelentes 
buffets. Incluido agua mineral.

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

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

  Maleteros: para embarque y desembarque.

  Asistencia permanente a bordo en castellano.

  Excursiones en castellano: 
Visita a Marken y Volendan, panorámica de 
Amsterdam, Amberes y Rotterdam.

Itinerario nº 4
Colonia, Amsterdam, Rotterdam, Delta de Holanda, Gante, Brujas, Bruselas, Amberes, Nimega, Ijseelmer, Hoorn,

Reservas antes del:

 
Reservas con 60 días de antelación

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

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

 Otros descuentos:

 

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o 
 

15 Marzo 2017

-350 $ 
POR CAMAROTE

HOTEL 
 Frankfurt:  Ciudad

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $

Salidas Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D

Exterior Exterior Con balcón Con balcón

Abril 27 1.620 1.840 2.080 2.175

Mayo 25* 1.620 1.840 2.080 2.175

Junio 17 1.760 1.995 2.260 2.355

Agosto 26* 1.760 1.995 2.260 2.355
(*)  Opera el A-ROSA BRAVA
Tasas crucero y varios 150 $

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

Nota: El precio no incluye: Tasas de puerto y aeropuerto, propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día) , teléfono y otros gastos 
no especificados como incluidos en el itinerario.
En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a 
modificar el programa por motivos de seguridad, los horarios indicados son aproximados.

NOCHES EXTRAS
 

 ............................................  120 $
Precios netos por persona en habitación doble
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ENCANTOS DE LOS PAÍSES BAJOS

Día Puerto llegada salida

1 ÁMSTERDAM (Holanda) – – 
 Traslado al puerto para embarque. 
 canales de Ámterdam (opcional).

2 ÁMSTERDAM (Holanda) –  21.00 
 Visita panorámica de la ciudad 
 Marken y Volendam (opcional)

3 ROTTERDAM (Holanda) 08.00 14.00 
 Visita panorámica 
 Navegación por el puerto 
 y delta holandés

4 GANTE (Bélgica) 07.00 19.00 
 Visita panorámica de la ciudad 
 Brujas (opcional)

5 AMBERES (Bélgica). 08.00 –  
 Visita panorámica de la ciudad 
 Visita de la ciudad de Lovaina (opcional)

6 AMBERES (Bélgica) –  15.00 
 Visita a Bruselas (opc.)

7 ÁMSTERDAM (Holanda) 8.00  
 Excursión opcional a Dordrecht  
 y Kinderdijk.

8 ÁMSTERDAM (Holanda) –  
 Desembarque y traslado  
 al aeropuerto.

Encantos de los Países Bajos 
Amsterdam, Rottterdam, Gante, Brujas, Amberes, Bruselas...

ColoniaBruselas

Amberes

Gante
Brujas

Rotterdam

Ámsterdam

Hoorm

ALEMANIAHOLANDA

BÉLGICA

FRANCIA

Asistencia  
a bordo  
y visitas  

turísticas  
en castellano

8 días     desde  1.585 $

A-ROSA FLORA                           desde Amsterdam a Brujas FLETADO
PARCIALMENTE

FLORA
**** LUJO

(1) Reservando antes  
del 15 de Marzo de 2017

DESCUENTO(1)

-350 $
POR CAMAROTE
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DÍA 1. AMSTERDAM
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al puerto 
de Ámsterdam para embarcar en el crucero A-ROSA 
FLORA, donde las señoras serán recibidas con una 
rosa. Acomodación. Tiempo Libre. Copa y cena buffet 
bienvenida.  Tras la cena, posibilidad de realizar un 
paseo opcional por los canales de Ámsterdam y su 
famoso barrio rojo. Noche a bordo.

DÍA 2. AMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Después del desayuno, 
iniciaremos nuestra visita panorámica incluida de 
la ciudad. Lo más maravilloso de Amsterdam es 
el encanto personal con el que combina todas las 
ventajas de una gran ciudad con los atractivos de 
la aldea histórica que la caracterizan. La ciudad 
goza, además, de una intensa vida cultural y un 
ambiente de los más cosmpolitas de Europa. Con 
casi mil años de historia, Amsterdam, era en su 
época más primitiva, una aldea de pescadores 
conocida como “Amstellerdame”, que se convertiría 
pronto en una próspera ciudad de gran actividad 
comercial. Sin duda alguna destacan los canales 
y el Casco Antiguo, uno de los más extensos y 
mejor conservados de Europa, con una línea más 
bien baja de edificios con elegantes fachadas y 
delicadas cúpulas; la Plaza Dam, en pleno centro de 
Amsterdam, rodeada de edificios de los siglos XVI y 
XVII, entre los que destaca el Antiguo Ayuntamiento 
y el Nieuwe Kerk, Iglesia Nueva, que guarda en su 
interior un órgano del siglo XVI y algunas esculturas 
barrocas; el Barrio Judío, que cuenta con algunos 
lugares interesantes como el Castillo de Siete Torres 
Waag, antigua puerta de entrada a la ciudad, 
que alberga el Joods Historisch Museum (Museo 
de Historia Judía), una sinagoga restaurada de los 
siglos XVII y XVIII, que exhibe pinturas, objetos de 
uso ceremonial y documentos relacionados con la 
historia de la comunidad judía holandesa; la Casa 
de Rembrandt, convertido en museo, donde se 
expone una extensa colección de aguafuertes del 
pintor (incluyendo cuatro placas) y diversos cuadros 
del maestro, de sus alumnos y de algunos pintores 
contemporáneos; y la Sinagoga Portuguesa o el 
Mercado de Flores Singel. Almuerzo Tarde libre. Si 
lo desea participe en una excursión facultativa a 
Marken y Volendam, dos pueblos pesqueros en los 
alrededores de Amsterdam que disponen de casas 
perfectamente conservadas, trajes típicos, tiendas y 
escenas pintorescas. Ambas localidades cuentan con 
un puerto pintoresco digno de admiración. También 
visitaremos durante esta excursión una granja de 
quesos donde se fabrica el famoso Gouda, así como 
el recinto de los molinos Zaanseschans, donde 
podrán apreciar una de las vistas más fotografiadas 
de Holanda con los diferentes modelos de molinos 
aún en funcionamiento.  Cena y noche a bordo. Tras 
la cena, zarparemos hacia Rotterdam.

DÍA 3. ROTTERDAM 
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno realizaremos 
la visita panorámica de Rotterdam la ciudad con mil 
caras: ciudad portuaria, ciudad de moda para salir, 
elegante ciudad comercial y ciudad artística a la 
última. Pero Rotterdam es sobre todo la ciudad de la 
arquitectura de Holanda, con la innovación como punto 
central y una silueta urbana en constante cambio, 
veremos sus famosas casas cubicas, icono de la ciudad, 
el ayuntamiento, la Casa Blanca, el puente de Guillermo, 
etc. Regreso al barco para el almuerzo. Navegaremos 
por el puerto de Rotterdam el más grande de Europa 
y puerta de entrada más utilizada al mercado europeo. 

Tras admirar el puerto en todo su esplendor nos 
dirigiremos al Delta Holandés. Cena y noche a bordo.

DÍA 4. GANTE
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte nos 
encontraremos atracados en Gante. Visita panorámica 
de la ciudad que posee una interesante red de canales 
y un precioso centro urbano medieval en el que 
destaca la Catedral de San Bavon, el castillo de Gante, 
el Ayuntamiento y el “Belfort” precioso campanario 
de 91 metros que fue construido en el siglo XIV y 
es una de las imágenes más conocidas de Gante. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde le proponemos realizar 
opcionalmente una de las visitas de mayor atractivo del 
viaje: Brujas una de las ciudades más pintorescas de 
Europa, y la más visitada de toda Bélgica, un museo al 
aire libre hecho de Iglesias, casas principales, canales 
famosos y puertos interiores. Regreso al barco para la 
cena y noche a bordo.

DÍA 5. AMBERES: LOVAINA
Pensión completa. Visita incluida a pie de la ciudad 
de Amberes, considerada punto de encuentro para 
innumerables artistas, como Van Dyck o Rubens. 
Descubriremos su Catedral, una de las iglesias góticas 
más importantes de Europa, la Grote markt o plaza del 
Ayuntamiento, Castillo Steen… regreso al barco para 

el Almuerzo. Tarde libre. Opcionalmente realizaremos 
una excursión a la ciudad de Lovaina, conocida como la 
“Salamanca europea”. Cena y noche a bordo. 

DÍA 6. AMBERES: BRUSELAS
Pensión completa a bordo. A primera hora posibilidad 
de realizar una visita opcional a Bruselas (45 km apróx), 
ciudad cosmopolita y moderna, sede de gran número de 
organizaciones internacionales. Destaca su Grand Place, 
única en el mundo, el famoso Manneken Pis, y el Palacio 
de Justicia. Regreso al barco para el almuerzo. Tarde de 
navegación en la que podrán disfrutar de los paisajes 
que nos ofrece el Rhin, mientras navegamos hacia 
Ámsterdam. Cena y noche a bordo.

DÍA 7. AMSTERDAM: DORDRECHT Y KINDERDIJK
Pensión completa a bordo.  Le proponemos realizar una 
excursión opcional a Dordrecht, preciosa ciudad del 
siglo de Oro y a Kinderdijk donde se encuentra la mayor 
concentración de molinos de Holanda y que ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Regreso al barco para el almuerzo. Tarde libre a su 
disposición. Cena buffet y noche a bordo.

DÍA 8. AMSTERDAM

Desayuno buffet. Desembarque y traslado al aeropuerto 
de Ámsterdam. Fin del viaje y de nuestros servicios.

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

En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o cualquier otro evento de fuerza mayor, el capitán puede verse obligado a modificar el 
programa y la ruta por motivos de seguridad, los horarios indicados son aproximados.

INCLUIDO 
  Crucero A-ROSA FLORA, pensión completa a bordo. 
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets. Inclui-
do agua mineral.

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

  Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas  
y baño completo. 

  Maleteros: para embarque y desembarque.

  Asistencia permanente a bordo en castellano.

  Excursiones en castellano: 
Panorámica de Ámsterdam 
Panorámica de Rotterdam 
Visita de Gante 
Visita a pie de Amberes

Barco fletado parcialmente por Panavisión Cruceros.
Bebidas Premium 275 $
Bebidas Clasic 175 $

Itinerario nº 5
Amsterdam, Rottterdam, Gante, Brujas  Amberes, Bruselas

PRECIOS X PERSONA  camarote doble en $

Salidas Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D

Exterior doble Exterior doble con balcón con balcón

Agosto 27 1.645 1.900 2.165 2.225

 3 1.585 1.800 2.095 2.150

Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría S. De 2 a 12 años, incluidos, en habitación 
doble compartiendo con 1 adulto descuento del 20%. No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso sin-
gle, el suplemento es el 80%.

Reservas antes del 15 de Marzo de 2017 

 -350 $ 
por camarote

Reservas con 60 días de antelación

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

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

 

NOCHES EXTRAS
 

Ámsterdam  .......................................  150 $
Precios netos por persona en habitación doble
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París + Crucero por el Rhin I + Suiza 
París, Ámsterdam, Colonia, Rudesheim, Estrasburgo, Basilea, Zurich...

(1) Reservando antes del 15 de Marzo de 2017

FLETADO EN
EXCLUSIVA

AQUA
**** LUJO

ITINERARIO

Día Ciudades

 1 PARÍS 
 Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento

 2 PARÍS 
 Visita panorámica de la ciudad

 3 PARÍS 
 Día libre. Visitas opcionales: Louvre y Versalles 

 Inicio crucero Rhin A-Rosa Aqua llegada salida

 4 PARÍS-AMSTERDAM – – 
 Desayuno. Traslado al puerto 
 Embarque 
 Canales y barrio Rojo (opcional)

 5 AMSTERDAM (Holanda) –  13.00 
 Visita panorámica de Ámsterdam

 6 COLONIA (Alemania) 14.00  23.00 
 Visita panorámica de Colonia

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

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

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

10 ESTRASBURGO (Kehl Alemania) –  01.00

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

11 BASILEA-ZURICH 06.00 
 Desembarque y traslado al hotel

12 ZURICH 
 Traslado al aeropuerto

12 días  4 días de circuito + 8 días de crucero     desde  2.525 $

AUSTRIA

ITALIA
ESPAÑA

SUECIA

ALEMANIA

FRANCIA

PO
R

TU
G

AL

HUNGRIA

POLONIA

HOLANDA

SUIZA

Palma

Brno

Bonn

Coblenza

Loreley
Friburgo

Zurich
Basilea

Estrasburgo

Colonia

Hamburgo

Florencia

Asís

Barcelona

Cordoba

Sevilla

Milano

Napoles

Venecia

Palermo

Praga
París

Versalles

R
hin

Budapest

Roma

Monaco

Amsterdam
Varsovia

Bratislava

Madrid

Viena

Berlin

Bruselas

Dublin

La HayaLondres

Asistencia  

a bordo y visitas  

turísticas en 

“español”

DESCUENTO(1)

-550 $
POR CAMAROTE
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INCLUIDO

7 noches en el A-ROSA AQUA**** PLUS : Snack a 
mediodía el día del embarque. Durante la estancia 
en el barco, les ofreceremos sobre las 15 h., café y té 
acompañado de pasteles. Agua mineral en la cabina: 1 
botella por persona a la llegada.
4 noches en hoteles 4**** incluyendo alojamiento y 
desayuno diario.
 Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas bajas y 
baño completo o en habitaciones dobles de hotel con 
todos los servicios
Asistencia permanente a bordo del crucero y del bus 
en castellano y portugués.

  Maleteros: para embarque y desembarque.
 Visitas incluidas 
Durante el crucero: Ámsterdam, Rudesheim, Colonia 
con degustación de cerveza, Coblenza y Estrasburgo. 
Durante el circuito: París.

Traslados¨: Aeropuerto-hotel/hotel-barco/barco-hotel 
hotel-aeropuerto.

Barco fletado en exclusiva por Panavisión Cruceros.

Bebidas Premium 275 $

Bebidas Clasic 175 $

Itinerario nº 6

DÍA 1. PARÍS
Llegada a París, asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Alojamiento. Paseo opcional al París Iluminado. 

DÍA 2 a 11.
Idénticos a itinerario de 12 días.

DÍA 12. ZURICH-LISBOA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino Lisboa 
(vuelo no incluido). Llegada a Lisboa, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Lisboa es la capital y 
mayor ciudad de Portugal. Tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 13. LISBOA
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica  
de la ciudad: Barrio de Alfama, Torre de Belem, 
Monasterio de los Jerónimos, etc. Tiempo libre para 
disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 14. LISBOA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio estancia en Lisboa:

En doble ........................................................... 300
Spto. habitación individual ............................... 140

HOTELES 

 París: Novotel Tour Eiffel **** Muy centrico

 Zurich:  Ciudad

 Lisboa: Mundial**** Centro

12  días: París, Crucero por el Rhin, Zurich 14  días con LISBOA

DÍA 1. PARÍS
Llegada a París, asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Alojamiento. Paseo opcional al París Iluminado. 

DÍA 2. PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita panorámica de 
la ciudad, donde veremos: La Catedral de Nôtre Dame, 
el Barrio Latino; la Sorbona, el Palacio y los Jardines de 
Luxemburgo; la Torre Eiffel símbolo de parís y de Francia; 
la Plaza de la Concordia, etc. A continuación, embarque 
en el Puerto de Lena para dar un paseo en barco por 
el Sena (opcional). Después subiremos al 2º piso de la 
famosa Torre Eiffel (opcional). Alojamiento. 

DÍA 3. PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la posibilidad de 
efectuar alguna visita opcional: 

DÍA 4. Crucero Rhin: PARÍS-ÁMSTERDAM 
Desayuno buffet. Salida hacia Amsterdam. Llegada y 
asistencia para embarcar en el crucero A-Rosa AQUA 
donde las señoras serán recibidas con una rosa. 
Acomodación. Tiempo libre. Copa y cena de bienvenida. 
Tras la cena, posibilidad de realizar un paseo opcional por 
los canales de Ámsterdam y su famoso barrio rojo. Noche 
a bordo.

DÍA 5. Crucero Rhin: ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana el buque  
A-Rosa AQUA estará amarrado en el puerto de 
Ámsterdam. Después del desayuno iniciaremos nuestra 
visita incluida a la ciudad de Ámsterdam. Sin duda alguna 
destacan los canales, el casco histórico y la Plaza Dam, en 
pleno centro de Ámsterdam, rodeada de edificios de los 
siglos XVI y XVII, entre los que destacan el Ayuntamiento, 
el Barrio Judío... Regreso al barco para el almuerzo. Tarde 
de navegación en dirección a Colonia. Cena y animación 
a bordo.

DÍA 6. Crucero Rhin: COLONIA
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos navegando. A las 14:00 h estaremos atracados 
en Colonia. Tras el almuerzo se podrá realizar una visita 
incluida a pie por la ciudad. Recorreremos la parte 
histórica, donde se encuentran monumentos de la época 
de los romanos e iglesias medievales. Visitaremos la 
Catedral de estilo gótico, considerada como una de las 
mayores de Europa. Al final de la visita degustaremos 
un vaso de la típica cerveza de Colonia “Kolsh”. Cena a 
bordo. Noche de navegación.

DÍA 7. Crucero Rhin: COBLENZA-ROCA LORELEY-
RUDESHEIM
Cuando usted despierte, estaremos atracando en una 
de las ciudades más emblemáticas de Alemania. Tras un 
espléndido desayuno buffet, se realizará una visita a pie 
incluida de Coblenza, ciudad donde confluyen el Rhin y el 
Mosela, justo en la denominada Esquina Alemana. Tiempo 
libre. Almuerzo buffet. Por la tarde navegaremos por uno 
de los pasajes más bellos del Rhin. Podremos admirar la 
famosa roca “Loreley” o “ Sirena del Rhin” una enorme 
roca maciza que aparece sobre el margen derecho del río; 
En esta parte, el Rhin forma una “S” perfecta, se estrecha y 
discurre entre montañas de 130 m de altura mostrándonos 
a ambos lados sus atractivos “castillos fortaleza”. A las 
20.00 h. llegaremos a Rudeshein, alegre y bulliciosa capital 
del vino. Visita de la ciudad. Noche a bordo.

DÍA 8. Crucero Rhin: MANNHEIM-HEIDELBERG
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos en Mannheim, tiempo libre. Regreso al barco 
para el almuerzo. A continuación les proponemos realizar 
opcionalmente la visita de Heidelberg, una de las ciudades 
más bonitas de Alemania. Cena y Noche a bordo.

DÍA 9. Crucero Rhin: ESTRASBURGO (KHEL)- 
BADEN-BADEN 
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos atracados en  Kehl, desde donde realizaremos la 
visita incluida de Estrasburgo, bellísima ciudad, cuyo centro 
histórico ha sido declarado patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Ciudad a la medida del hombre, fácil 
de recorrer, con bellos edificios, románticos rincones 
estrechas callejuelas con preciosas casas adornadas con 
madera tallada. Si lo desea participe opcionalmente en una 
excursión a Baden-Baden (50 km), una de las “ciudades 
balneario” más emblemáticas de Alemania. Noche a bordo.

DÍA 10. Crucero Rhin: BREISACH: COLMAR Y FRIBURGO
Pensión completa a bordo. Hoy tenemos todo un día libre. 
Visitaremos opcionalmente Colmar (capital de la Alsacia). 
En Colmar, recorreremos su interesante y atractivo casco 
histórico, descubriremos un gran número de antiguas 
iglesias. Regreso al barco para el almuerzo. Por la tarde, 
visita opcional de Friburgo. Tiempo libre para pasear por 
Breisach hasta la hora de zarpar. Cena y noche a bordo.

DÍA 11. BASILEA-ZURICH
Desayuno, desembarque y traslado grupal al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

DÍA 12. ZURICH
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $

Salidas Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D

Exterior Exterior Con balcón Con balcón

Julio  12 2.525 2.885 3.400 3.500

Julio 26 2.660 3.040 3.170 3.810

Agosto   9 2.660 3.040 3.170 3.810

Tasas crucero y varios 150 $
Spto. individual: En el crucero no existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single y, por ello, el suplemento 
es el 80%. En hoteles del circuito 280 $
Notas: El precio no incluye: Tasas de puerto, propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos no 
especificados como incluidos en el itinerario.

NOCHES EXTRAS
 

París  ...................................................  130 $
Zurich .................................................  120 $
Precios netos por persona en habitación doble

Reservas antes del 15 de Marzo de 2017 

 -550 $ 
por camarote

Reservas con 60 días de antelación

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

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

 
 

Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.
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(1) Reservando antes del 15 de Marzo de 2017

ITINERARIO

Día Ciudades

 Inicio crucero Rhin llegada salida

 1 AMSTERDAM – – 
 Embarque 
 Canales y barrio Rojo (opcional)

 2 AMSTERDAM (Holanda) –  13.00 
 Visita panorámica de Ámsterdam

 3 COLONIA (Alemania) 14.00  23.00 
 Visita panorámica de Colonia

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

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

 SPEYER (Alemania) 18.30 19.00

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

 7 ESTRASBURGO (Kehl Alemania) –  01.00

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

 8 BASILEA-ZURICH 06.00 
 Desembarque 
 y traslado al hotel

 9 ZURICH-VENECIA 
 Continuación hacia Venecia

10 VENECIA 
 Visita panorámica de la ciudad

11 VENECIA-PADUA-FLORENCIA 
 Visita panorámica de Florencia

12 FLORENCIA-ASIS-ROMA 
 Visita panorámica de Roma

13 ROMA 
 Día libre. Visita opcional a los Museos Vaticanos

14 ROMA 
Día libre. Visita opcional a Nápoles y Capri

15 ROMA 
 Traslado al aeropuerto

Crucero por el Rhin I + Italia   
Ámsterdan, Colonia, Estrasburgo, Basilea, Zurich, Venecia, Roma...

FLETADO EN
EXCLUSIVA

AQUA
**** LUJO

15 días  7 días de circuito + 8 días de crucero     desde  2.865 $

AUSTRIA

ITALIA
ESPAÑA

ALEMANIA

FRANCIA

G
AL

HUNGRIA

SICILIA

POLONIA

ESLOVAQUIA

HOLANDA

SUIZA

Palma

Brno

Bonn

Coblenza

Loreley
Friburgo

Zurich

Estrasburgo

Colonia

Hamburgo

Florencia
Asís

Poznan

Barcelona

Cordoba

Sevilla

Milano

Napoles

Venecia

Palermo

Catania

Basilea

Praga
París

Versalles

R
hin

Budapest

Roma

Monaco

Amsterdam
Varsovia

Bratislava

Madrid

Viena

Berlin

Bruselas

Dublin

La HayaLondres

Asistencia  

a bordo y visitas  

turísticas en 

“español”

DESCUENTO(1)

-550 $
POR CAMAROTE
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DÍA 10. VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, efectuaremos un crucero 
incluido por la laguna veneciana entre bellísimas vistas. 
Visita panorámica incluida por la impresionante Plaza de 
San Marcos. Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 11. VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua. Breve parada. 
Continuación hasta Florencia, donde realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 12. FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitaremos la 
Basílica de San Francisco. Continuación del viaje hasta 
Roma. Visita panorámica en autobús al corazón de la 
Roma antigua. Tiempo libre. Por la noche tendremos 
opcionalmente la visita de Roma barroca. Alojamiento.

DÍA 13. ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita opcional 
interesantísima a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el 
interior de la Basílica de San Pedro. Alojamiento. 

Desayuno buffet. Excursión opcional de todo el día a 
Nápoles y Capri. Existe la posibilidad de visitar también 
Pompeya (opcional). Alojamiento. 

DÍA 15. ROMA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1. LISBOA
Llegada a Lisboa, asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

DÍA 2. LISBOA
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio 
de los Jerónimos, etc. Tiempo libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 3. LISBOA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio estancia en Lisboa:

En doble ........................................................... 300
Spto. habitación individual ............................... 140

Itinerario nº 7

HOTELES 
 Zurich:  Ciudad

 Venecia: Antony **** Mestre

 Florencia: Croce di Malta **** Muy céntrico

 Roma: Palatino **** Muy céntrico

 Lisboa: Mundial**** Centro

 Ámsterdam: Holiday Inn Arena Towers**** Ciudad

INCLUIDO

7 noches en el A-ROSA AQUA**** PLUS : Snack a 
mediodía el día del embarque. Durante la estancia 
en el barco, les ofreceremos sobre las 15 h., café y té 
acompañado de pasteles. Agua mineral en la cabina: 1 
botella por persona a la llegada.
7 noches en hoteles 4**** incluyendo alojamiento y 
desayuno diario.
 Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas bajas y 
baño completo o en habitaciones dobles de hotel con 
todos los servicios
Asistencia permanente a bordo del crucero y del bus 
en castellano y portugués.

  Maleteros: para embarque y desembarque.
 Visitas incluidas 
Durante el crucero: Ámsterdam, Rudesheim, Colonia 
con degustación de cerveza, Coblenza y Estrasburgo. 
Durante el circuito: Venecia, Florencia, Roma
Autopullman de lujo para el recorrido del circuito
Traslados¨: Aeropuerto-hotel/hotel-barco/barco-hotel 
hotel-aeropuerto.
Barco fletado en exclusiva por Panavisión Cruceros.

Bebidas Premium 275 $
Bebidas Clasic 175 $

15  días: Crucero por el Rhin, Zurich, Venecia, Florencia, Roma 3   días: Extensión LISBOA

DÍA 1. Crucero Rhin: ÁMSTERDAM
Llegada a Ámsterdam, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al puerto para embarcar en el crucero A-Rosa 
AQUA donde las señoras serán recibidas con una rosa. 
Acomodación. Tiempo libre. Copa y cena de bienvenida. 
Noche a bordo.

DÍA 2. Crucero Rhin: ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana el buque  
A-Rosa AQUA estará amarrado en el puerto de 
Ámsterdam. Después del desayuno iniciaremos nuestra 
visita incluida a la ciudad de Ámsterdam. Regreso al barco 
para el almuerzo. Tarde de navegación en dirección a 
Colonia. Cena y animación a bordo.

DÍA 3. Crucero Rhin: COLONIA
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos navegando. A las 14:00 h estaremos atracados 
en Colonia. Tras el almuerzo se podrá realizar una 
visita incluida a pie por la ciudad. Al final de la visita 
degustaremos un vaso de la típica cerveza de Colonia 
“Kolsh”. Cena a bordo. Noche de navegación.

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

DÍA 5. Crucero Rhin: MANNHEIM: HEIDELBERG
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos en Mannheim, tiempo libre en la ciudad. 
Regreso al barco para el almuerzo. A continuación 
les proponemos realizar opcionalmente la visita de 
Heidelberg. Cena y Noche a bordo.

DÍA 6. Crucero Rhin: ESTRASBURGO (KHEL)- 
BADEN-BADEN 
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos atracados en  Kehl, desde donde realizaremos la 
visita incluida de Estrasburgo, bellísima ciudad, cuyo centro 
histórico ha sido declarado patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Ciudad a la medida del hombre, fácil 
de recorrer, con bellos edificios, románticos rincones 
estrechas callejuelas con preciosas casas adornadas con 
madera tallada. Si lo desea participe opcionalmente en una 
excursión a Baden-Baden (50 km), una de las “ciudades 
balneario” más emblemáticas de Alemania. Noche a bordo.

DÍA 7. Crucero Rhin: COLMAR Y FRIBURGO 
Pensión completa a bordo. Hoy tenemos todo un día libre 
por delante. Visitaremos opcionalmente Colmar (capital de 
la Alsacia). Regreso al barco para el almuerzo. 
Por la tarde, visita opcional de Friburgo. Tiempo libre para 
pasear por Breisach hasta la hora de zarpar.  
Cena y noche a bordo.

DÍA 8. BASILEA-ZURICH
Desayuno, desembarque y continuación del viaje hasta 
Zurich. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 9. ZURICH-VENECIA
Desayuno y continuación del viaje hasta Venecia. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $

Salidas
Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D

Exterior Exterior Con balcón Con balcón

Julio 15 2.865 3.225 3.740 3.880

Julio 29 2.925 3.295 3.835 3.985

Agosto 12 2.990 3.380 3.990 4.150

Tasas crucero y varios 150 $
Spto. individual: En el crucero no existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single y, por ello, 
el suplemento es el 80%. En hoteles del circuito 15 días 490 $
Notas: El precio no incluye: Tasas de puerto, propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos 
no especificados como incluidos en el itinerario

Reservas antes del:

Reservas con 60 días de antelación

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

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

 Otros descuentos:

 

 
 

Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

15 Marzo 2017

-550 $ 
POR CAMAROTE
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(1) Reservando antes del 15 de Marzo de 2017

ITINERARIO

Día Ciudades

 1 LONDRES 
 Traslado al hotel. Alojamiento

 2 LONDRES 
 Visita panorámica de la ciudad

 3 LONDRES 
 Día libre. Visitas opcionales

 4 LONDRES-PARÍS 
 Trayecto bus y ferry o avión

 5 PARÍS 
 Visita panorámica de la ciudad

 6 PARÍS 
 Día libre. Visitas opcionales: Louvre y Versalles 

 Inicio crucero Rhin llegada salida

 7 PARÍS-AMSTERDAM – – 
 Desayuno. traslado al puerto 
 Embarque 
 Canales y barrio Rojo (opcional)

 8 AMSTERDAM (Holanda) –  13.00 
 Visita panorámica de Ámsterdam

 9 COLONIA (Alemania) 14.00  23.00 
 Visita panorámica de Colonia

10 COBLENZA (Alemania) 08.00  12.00 
 Visita panorámica de Cobleza 
 Roca Loreley 
 RUDESHEIM 20.00 – 
 Visita panorámica

11 RUDESHEIM (Alemania) – 02.00 
 MANNHEIM 10.30 14.00 
 Visita de Heidelberg (opcional)

 SPEYER (Alemania) 18.30 19.00

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

13 ESTRASBURGO (Kehl Alemania) –  01.00

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

14 BASILEA-ZURICH 06.00 
 Desembarque y traslado al hotel

15 ZURICH 
 Traslado al aeropuerto

AUSTRIA

ITALIA
ESPAÑA

SUECIA

ALEMANIA
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HOLANDA

SUIZA

Palma

Brno

Bonn

Coblenza

Loreley
Friburgo

Zurich
Basilea

Estrasburgo

Colonia

Hamburgo

Florencia

Asís

Poznan

Barcelona

Cordoba

Sevilla

Milano

Napoles

Venecia

Palermo

Catania

Praga

París
Versalles

R
hin

Bud

Roma

Monaco

Amsterdam
Va

Bratislava

Madrid

Viena

Berlin

Bruselas

Dublin

La HayaLondres

Londres, París + Crucero Rhin I 
Londres, París, Ámsterdan, Colonia, Estrasburgo, Basilea, Zurich...

FLETADO EN
EXCLUSIVA

AQUA
**** LUJO

15 días  7 días de circuito + 8 días de crucero     desde  3.080 $

Asistencia  

a bordo y visitas  

turísticas en 

“español”

DESCUENTO(1)

-550 $
POR CAMAROTE
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DÍA 1. LONDRES
Llegada a Londres, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 a 14.
Idénticos a itinerario de 15 días.

DÍA 15. ZURICH-LISBOA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino Lisboa 
(vuelo no incluido). Llegada a Lisboa, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Lisboa es la capital y 
mayor ciudad de Portugal. Tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 16. LISBOA
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad: Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 17. LISBOA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio estancia en Lisboa:

En doble ........................................................... 300
Spto. habitación individual ............................... 140

HOTELES 

 Londres: Hilton **** Centro

 París: Novotel Tour Eiffel **** Muy centrico

 Zurich:  Ciudad

 Lisboa: Mundial**** Centro

INCLUIDO
7 noches en el A-ROSA AQUA**** PLUS : Snack a 
mediodía el día del embarque. Durante la estancia 
en el barco, les ofreceremos sobre las 15 h., café y té 
acompañado de pasteles. Agua mineral en la cabina: 1 
botella por persona a la llegada.
7 noches en hoteles 4**** incluyendo alojamiento y 
desayuno diario.
 Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas bajas y 
baño completo o en habitaciones dobles de hotel con 
todos los servicios.
Asistencia permanente a bordo del crucero y del bus 
en castellano y portugués.

  Maleteros: para embarque y desembarque.
 Visitas incluidas 
Durante el crucero: Ámsterdam, Rudesheim, Colonia 
con degustación de cerveza, Coblenza y Estrasburgo. 
Durante el circuito: Londres y París.
Autopullman de lujo para el recorrido del circuito
Traslados: Aeropuerto-hotel/hotel-barco/barco-hotel 
hotel-aeropuerto.

Barco fletado en exclusiva por Panavisión Cruceros.

Bebidas Premium 275 $
Bebidas Clasic 175 $

(*) El trayecto entre Londres y Paris podria ser en avión  
    o ferry en función del numero de pasajeros.

Itinerario nº 8

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

DÍA 2. LONDRES
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la visita 
panorámica de la ciudad, admiraremos el Palacio Real, 
el Palacio de Westminster, la famosa Torre del Reloj, etc. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 3. LONDRES
Desayuno buffet. Día libre en la ciudad más cosmopolita 
del mundo, tiempo para efectuar compras y visitas de 
interés. Alojamiento.

DÍA 4. LONDRES-PARÍS(*)

Desayuno buffet. Traslado a París en ferry o en avión 
(dependiendo del número de pasajeros). Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Tarde libre. Paseo opcional a París 
Iluminado. Alojamiento. 

DÍA 5. PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita panorámica de 
la ciudad, donde veremos: La Catedral de Nôtre Dame, 
el Barrio Latino; la Sorbona, el Palacio y los Jardines de 
Luxemburgo; la Torre Eiffel símbolo de parís y de Francia; 
la Plaza de la Concordia, etc. A continuación, embarque 
en el Puerto de Lena para dar un paseo en barco por 
el Sena (opcional). Después subiremos al 2º piso de la 
famosa Torre Eiffel (opcional). Terminaremos el día con un 
recorrido a pie por el barrio de Montmartre. Alojamiento. 

DÍA 6. PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la posibilidad de 
efectuar alguna visita opcional: 

DÍA 7. Crucero Rhin: PARÍS-BRUSELAS-ÁMSTERDAM 
Desayuno buffet. Salida hacia Bruselas, visita de la ciudad. 
Continuación hacia Amsterdam. Llegada y asistencia para 
embarcar en el crucero A-Rosa AQUA donde las señoras 
serán recibidas con una rosa. Acomodación. Tiempo libre. 
Copa y cena de bienvenida. Tras la cena, posibilidad de 
realizar un paseo opcional por los canales de Ámsterdam y 
su famoso barrio rojo. Noche a bordo.

DÍA 8. Crucero Rhin: ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana el buque  
A-Rosa AQUA estará amarrado en el puerto de 
Ámsterdam. Después del desayuno iniciaremos nuestra 
visita incluida a la ciudad de Ámsterdam. Regreso al barco 
para el almuerzo. Tarde de navegación en dirección a 
Colonia. Cena y animación a bordo.

DÍA 9. Crucero Rhin: COLONIA
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos navegando. A las 14:00 h estaremos atracados 
en Colonia. Tras el almuerzo se podrá realizar una 
visita incluida a pie por la ciudad. Al final de la visita 
degustaremos un vaso de la típica cerveza de Colonia 
“Kolsh”. Cena a bordo. Noche de navegación.

DÍA 10. Crucero Rhin: COBLENZA-ROCA LORELEY
Cuando usted despierte, estaremos atracando en una 
de las ciudades más emblemáticas de Alemania. Tras un 
espléndido desayuno buffet, se realizará una visita a pie 
incluida de Coblenza, ciudad donde confluyen el Rhin y el 
Mosela, justo en la denominada Esquina Alemana. Tiempo 
libre. Almuerzo buffet. Por la tarde navegaremos por uno 
de los pasajes más bellos del Rhin. Podremos admirar 
la famosa roca “Loreley” o “ Sirena del Rhin”. Noche a 
bordo.

DÍA 11. Crucero Rhin: MANNHEIM: HEIDELBERG
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos en Mannheim, tiempo libre en la ciudad. 
Regreso al barco para el almuerzo. A continuación les 

proponemos realizar opcionalmente la visita de Heidelberg, 
una de las ciudades más bonitas de Alemania. Desde 
Heidelberg nos dirigiremos a Speyer, donde nos espera 
atracado el A-Rosa AQUA. Cena y Noche a bordo.

DÍA 12. Crucero Rhin: ESTRASBURGO (KHEL)-BADEN-
BADEN 
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos atracados en Kehl, desde donde realizaremos 
la visita incluida de Estrasburgo. Tarde libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. Opcionalmente le ofrecemos las 
siguientes excursiones:
–  Baden-Baden.
–  Ruta de los vinos Alsacianos.

DÍA 13. Crucero Rhin: BREISACH: COLMAR Y FRIBURGO 
Pensión completa a bordo. Hoy tenemos todo un día libre. 
Visitaremos opcionalmente Colmar (capital de la Alsacia). 
En Colmar, recorreremos su interesante y atractivo casco 
histórico, descubriremos un gran número de antiguas 
iglesias. Regreso al barco para el almuerzo. Por la tarde, 
visita opcional de Friburgo. Tiempo libre para pasear por 
Breisach hasta la hora de zarpar. Cena y noche a bordo.

DÍA 14. BASILEA-ZURICH
Desayuno, desembarque y traslado grupal al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

DÍA 15. ZURICH
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

15  días: Londres, París, Bruselas, Crucero por el Rhin, Zurich 17  días con LISBOA

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $

Salidas Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D

Exterior Exterior Con balcón Con balcón

Julio 9 23 3.080 3.450 3.990 4.145

Agosto 6 3.150 3.535 4.160 4.300

Tasas crucero y varios 150 $
Spto. individual: En el crucero no existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single y, por ello, 
el suplemento es el 80%. En hoteles del circuito 490 $
Notas: El precio no incluye: Tasas de puerto, propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos 
no especificados como incluidos en el itinerario.

NOCHES EXTRAS
 

Londres ..............................................  150 $
Zurich .................................................  120 $
Precios netos por persona en habitación doble

Reservas antes del 15 de Marzo de 2017 

 -550 $ 
por camarote

Reservas con 60 días de antelación

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

 5%  Resto fechas, reservando 
60 días antes de la salida
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(1) Reservando antes del 15 de Marzo de 2017

ITINERARIO

Día Ciudades

1 PARÍS 
 Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento

2 PARÍS 
 Visita panorámica de la ciudad

3 PARÍS 
 Día libre. Visitas opcionales: Louvre y Versalles 

 Inicio crucero Rhin llegada salida

 4 PARÍS-AMSTERDAM – – 
 Desayuno. Traslado al puerto. 
 Embarque 
 Canales y barrio Rojo (opcional)

 5 AMSTERDAM (Holanda) –  13.00 
 Visita panorámica de Ámsterdam

 6 COLONIA (Alemania) 14.00  23.00 
 Visita panorámica de Colonia

 7 COBLENZA (Alemania) 08.00  12.00 
 Visita panorámica de Cobleza 
 Roca Loreley 
 RUDESHEIM 20.00 – 
 Visita panorámica

 8 RUDESHEIM  – 02.00 
 MANNHEIM (Alemania) 10.30 14.00 
 Visita de Heidelberg (opcional)

 SPEYER (Alemania) 18.30 19.00

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

10 ESTRASBURGO (Kehl Alemania) –  01.00

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

11 BASILEA-ZURICH-VENECIA 06.00 
 Desembarque 
 y continuación hacia Venecia

12 VENECIA 
 Visita panorámica de la ciudad

13 VENECIA-PADUA-FLORENCIA 
 Visita panorámica de Florencia

14 FLORENCIA-ASIS-ROMA 
 Visita panorámica de Roma

15 ROMA 
 Día libre. Visita opcional a los Museos Vaticanos

16 ROMA 
 Día libre. Visita opcional a Nápoles y Capri

17 ROMA 
 Traslado al aeropuerto

París + Crucero por el Rhin I + Italia 
París, Ámsterdan, Colonia, Estrasburgo, Basilea, Venecia, Roma...

FLETADO EN
EXCLUSIVA

AQUA
**** LUJO

17 días  9 días de circuito + 8 días de crucero     desde  3.225 $
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La HayaLondres

Asistencia  

a bordo y visitas  

turísticas en 

“español”

DESCUENTO(1)

-550 $
POR CAMAROTE
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tarde, visita opcional de Friburgo. Tiempo libre para pasear 
por Breisach. Cena y noche a bordo.

DÍA 11. BASILEA-ZURICH-VENECIA
Desayuno, desembarque y continuación del viaje hasta 
Venecia. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 12. VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, efectuaremos un crucero 
incluido por la laguna veneciana entre bellísimas vistas. 
Visita panorámica incluida por la impresionante Plaza de 
San Marcos. Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 13. VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua. Breve parada. 
Continuación hasta Florencia, donde realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 14. FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitaremos la 
Basílica de San Francisco. Continuación del viaje hasta 
Roma. Visita panorámica en autobús al corazón de la 
Roma antigua . Tiempo libre. Por la noche tendremos 
opcionalmente la visita de Roma barroca. Alojamiento.

DÍA 15. ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita opcional 
interesantísima a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el 
interior de la Basílica de San Pedro. Alojamiento. 

Desayuno buffet. Excursión opcional de todo el día a 
Nápoles y Capri. Salida por la mañana en autocar hacia 
Nápoles donde tomaremos el barco que nos llevará a la 
isla de Capri. Paseo por Capri y visita a los magníficos 
jardines de Augusto. Tiempo libre. Al final de la tarde 
regresaremos a Nápoles. Alojamiento. 

DÍA 17. ROMA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Lisboa.

DÍA 1. LISBOA
Llegada a Lisboa, asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

DÍA 2. LISBOA
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio 
de los Jerónimos, etc. Tiempo libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 3. LISBOA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio estancia en Lisboa:

En doble ........................................................... 300
Spto. habitación individual ............................... 140

Itinerario nº 9

HOTELES 
 París: Novotel Tour Eiffel **** Muy céntrico

 Venecia: Antony **** Mestre

 Florencia: Croce di Malta **** Muy céntrico

 Roma: Palatino **** Muy céntrico

 Lisboa: Mundial**** Centro

17  días: París, Crucero por el Rhin, Zurich, Italia 3   días: Extensión LISBOA

DÍA 1. PARÍS
Llegada a París, asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Alojamiento. Paseo opcional al París Iluminado. 

DÍA 2. PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita panorámica de 
la ciudad, donde veremos: La Catedral de Nôtre Dame, 
el Barrio Latino; la Sorbona, el Palacio y los Jardines de 
Luxemburgo... A continuación, embarque en el Puerto de 
Lena para dar un paseo en barco por el Sena (opcional). 
Después subiremos al 2º piso de la famosa Torre Eiffel 
(opcional). Alojamiento. 

DÍA 3. PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la posibilidad de 
efectuar alguna visita opcional: 

DÍA 4. Crucero Rhin: PARÍS-ÁMSTERDAM 
Desayuno buffet. Salida hacia Amsterdam. Llegada y 
asistencia para embarcar en el crucero A-Rosa AQUA donde 
las señoras serán recibidas con una rosa. Acomodación. 
Tiempo libre. Copa y cena de bienvenida. Tras la cena, 
posibilidad de realizar un paseo opcional por los canales de 
Ámsterdam y su famoso barrio rojo. Noche a bordo.

DÍA 5. Crucero Rhin: ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana el buque  
A-Rosa AQUA estará amarrado en el puerto de 
Ámsterdam. Después del desayuno iniciaremos nuestra 
visita incluida a la ciudad de Ámsterdam. Regreso al barco 
para el almuerzo. Tarde de navegación en dirección a 
Colonia. Cena y animación a bordo.

DÍA 6. Crucero Rhin: COLONIA
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos navegando. A las 14:00 h estaremos atracados 
en Colonia. Tras el almuerzo se podrá realizar una 
visita incluida a pie por la ciudad. Al final de la visita 
degustaremos un vaso de la típica cerveza de Colonia 
“Kolsh”. Cena a bordo. Noche de navegación.

DÍA 7. Crucero Rhin: COBLENZA-ROCA LORELEY-
RUDESHEIM
Cuando usted despierte, estaremos atracando en una 
de las ciudades más emblemáticas de Alemania. Tras un 
espléndido desayuno buffet, se realizará una visita a pie 
incluida de Coblenza, ciudad donde confluyen el Rhin y el 
Mosela, justo en la denominada Esquina Alemana. Tiempo 
libre. Almuerzo buffet. Por la tarde navegaremos por uno 
de los pasajes más bellos del Rhin. Podremos admirar la 
famosa roca “Loreley” o “ Sirena del Rhin”. A las 20.00 h. 
llegaremos a Rudeshein, alegre y bulliciosa capital del vino. 
Visita de la ciudad. Noche a bordo.

DÍA 8. Crucero Rhin: MANNHEIM-HEIDELBERG
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos en Mannheim, tiempo libre. Regreso al barco 
para el almuerzo. A continuación les proponemos realizar 
opcionalmente la visita de Heidelberg, una de las ciudades 
más bonitas de Alemania. Cena y Noche a bordo.

DÍA 9. Crucero Rhin: ESTRASBURGO (KHEL)- 
BADEN-BADEN 
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos atracados en  Kehl, desde donde realizaremos la 
visita incluida de Estrasburgo, bellísima ciudad, cuyo centro 
histórico ha sido declarado patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Si lo desea participe opcionalmente en una 
excursión a Baden-Baden (50 km), una de las “ciudades 
balneario” más emblemáticas de Alemania. Noche a bordo.

DÍA 10. Crucero Rhin: BREISACH: COLMAR Y FRIBURGO 
Pensión completa a bordo. Hoy tenemos todo un día libre 
por delante. Visitaremos opcionalmente Colmar (capital 
de la Alsacia). Regreso al barco para el almuerzo. Por la 

INCLUIDO

7 noches en el A-ROSA AQUA**** PLUS en pensión 
completa.
7 noches en hoteles 4**** : con desayuno diario.
 Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas bajas y 
baño completo o en habitaciones dobles de hotel con 
todos los servicios
Asistencia permanente a bordo del crucero y del bus 
en castellano y portugués.

  Maleteros: para embarque y desembarque.
 Visitas incluidas 
Durante el crucero: Ámsterdam, Rudesheim, Colonia 
con degustación de cerveza, Coblenza y Estrasburgo. 
Durante el circuito: París Venecia, Florencia, Roma
Autopullman de lujo para el recorrido del circuito
Traslados: Aeropuerto-hotel/hotel-barco/barco-hotel 
hotel-aeropuerto.

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $

Salidas
Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D

Exterior Exterior Con balcón Con balcón

Julio  12 3.225 3.585 4.100 4.235

Julio 26 3.360 3.740 4.370 4.515

Agosto   9 3.360 3.740 4.370 4.515

Tasas crucero y varios 150 $
Spto. individual: En el crucero no existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single y, por ello, el 
suplemento es el 80%. En hoteles 630 $
Notas: El precio no incluye: Tasas de puerto, propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos no 
especificados como incluidos en el itinerario

Reservas antes del 15 de Marzo de 2017 

 -550 $ 
por camarote

Reservas con 60 días de antelación

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

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

 
 

Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.

NOCHES EXTRAS
 

París  ...................................................  130 $
Zurich .................................................  120 $
Precios netos por persona en habitación doble
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(1) Reservando antes del 15 de Marzo de 2017

ITINERARIO

Día Ciudades

 1 ROMA 
 Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento

 2 ROMA 
 Visita panorámica de la ciudad 
 Visita opcional Museos Vaticanos

 3 ROMA 
 Día libre. Visita opcional a Nápoles y Capri

 4 ROMA-ASIS-FLORENCIA 
 Visita panorámica de la ciudad

 5 FLORENCIA-PADUA-VENECIA 
 Visita panorámica de Padua

 6 VENECIA 
 Visita panorámica de la ciudad

 Inicio crucero llegada salida

 7 VENECIA-BASILEA (Suiza) –  18.00 
 Desayuno. Traslado al puerto 
 Embarque

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

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

10 ESTRASBURGO (Kehl Alemania) –  13.00

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

11 COBLENZA (Alemania) 17.30  22.00 
 Visita de Coblenza

12  COLONIA (Alemania) 07.00  17.00 
 Visita panorámica de Colonia

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

14 AMSTERDAM (Holanda) – – 
 Desembarque y traslado al hotel

15 AMSTERDAM 
 Traslado al aeropuerto

Italia + Crucero por el Rhin II 
Roma, Florencia, Venecia, Basilea, Estrasburgo, Colonia, Ámsterdan...

FLETADO EN
EXCLUSIVA

AQUA
**** LUJO

15 días  7 días de circuito + 8 días de crucero     desde  2.865 $

ESPAÑA

SUECIA

ALEMANIA

FRANCIA

PO
R

TU
G

AL

HUNGRIA

POLONIA

ESLOVAQ

SUIZA

Palma

Brno

Bonn

Coblenza

Loreley
Friburgo

ZurichBasilea

Estrasburgo

Colonia

Hamburgo

Florencia

Asís

Barcelona

Cordoba

S ll

Milano

Napoles

Venecia

orto

Praga

ParísVersalles

R
hin

Buda

Roma

Monaco

Amsterdam
Vars

Bratislava

Madrid

Viena

Berlin

Bruselas

Dublin

La HayaLondres

Asistencia  

a bordo y visitas  

turísticas en 

“español”

DESCUENTO(1)

-550 $
POR CAMAROTE
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INCLUIDO 

Crucero A-ROSA AQUA: pensión completa a bordo. 
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets. Agua 
mineral incluida.
 Pensión completa “Plus”: Snack a mediodía el día 
del embarque. Durante la estancia en el barco, les 
ofreceremos sobre las 15 h., café y té acompañado 
de pasteles. Agua mineral en la cabina: 1 botella por 
persona a la llegada.
 Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas bajas y 
baño completo. 
Maleteros: para embarque y desembarque.
Asistencia permanente a bordo en castellano.
 Visitas incluidas en castellano: 
Panorámicas Roma, Florencia, Venecia y Ámsterdam 
Panorámica Colonia con degustación de cerveza,  
Panorámica Maguncia 
Panorámicas Coblenza y Estrasburgo.

Barco fletado en exclusiva por Panavisión Cruceros.

Bebidas Premium 275 $

Bebidas Clasic 175 $

DÍa 1. ROMA
Llegada a Roma, asistencia y traslado al hotel.  
Alojamiento. Por la noche tenemos opcionalmente  
una visita a la Roma barroca.

DÍA 2 a 14.
Idénticos a itinerario de 15 días.

DÍA 15. ÁMSTERDAM-LISBOA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino Lisboa 
(vuelo no incluido). Llegada a Lisboa, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 16. LISBOA
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio 
de los Jerónimos, etc. Tiempo libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 17. LISBOA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio estancia en Lisboa:

En doble ........................................................... 300
Spto. habitación individual ............................... 140

HOTELES 
 Roma: Palatino **** Centro

 Venecia: Antony **** Mestre

 Florencia: Croce di Malta **** Centro

 Roma: Palatino **** Centro

 Ámsterdam: Holiday Inn Arena Towers**** Centro

 Lisboa: Mundial**** Centro

Itinerario nº 10
15  días: Roma, Florencia, Venecia, Crucero por el Rhin, Ámsterdam 17  días con LISBOA

DÍA 1. ROMA
Llegada a Roma, asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Por la noche tenemos opcionalmente una visita a la Roma 
barroca. Alojamiento. 

DÍA 2. ROMA
Desayuno buffet. Visita panorámica en autobús al corazón 
de la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina y el 
Trastevere, las colinas del Aventino y la colina del Palatino. 
Podremos admirar el Coliseo, el Circo Máximo, etc. A 
continuación visita opcional a los Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro. Alojamiento.

Desayuno buffet. Le ofrecemos la posibilidad de realizar  
una preciosa excursión opcional de todo el día a Nápoles, 
Capri y Pompeya. Alojamiento.

DÍA 4. ROMA-ASÍS-FLORENCIA
Desayuno buffet y salida hacia Asís. Visitaremos la Basílica 
de San Francisco. Continuación hasta Florencia,. Visita 
panorámica de la ciudad; tras los pasos de Leonardo y 
Miguel Ángel, nos acercaremos a conocer las claves del 
Renacimiento. Alojamiento.

DÍA 5. FLORENCIA-PADUA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre para disfrutar de la ciudad. 
Salida hacia Padua. Continuación del viaje hasta Venecia, un 
centenar de islas conectadas por docenas de puentes que 
nos llevarán de una maravilla a otra. Cena y alojamiento.

DÍA 6. VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado hacia la Plaza de 
San Marcos, efectuaremos un crucero incluido por la laguna 
veneciana entre bellísimas vistas. Visita panorámica incluida 
por la impresionante Plaza de San Marcos. Resto del tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Crucero Rhin: VENECIA-BASILEA
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al puerto de 
Basilea. Embarque a las 16.00 h donde las señoras serán 
recibidas con una rosa. Acomodación. Tiempo libre.  
Copa y cena de bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 8. Crucero Rhin: BREISACH: COLMAR Y FRIBURGO
Pensión completa a bordo. Día libre. Visitaremos 
opcionalmente Colmar y su atractivo casco histórico. 
Regreso al barco para el almuerzo. Por la tarde, visita 
opcional de Friburgo. Regreso al barco. Tiempo libre para 
pasear por Breisach hasta la hora de zarpar. Cena y noche 
a bordo.

DÍA 9. Crucero Rhin: ESTRASBURGO (KEHL)-BADEN-BADEN 
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos atracados en  Kehl, desde donde realizaremos 
la visita incluida de Estrasburgo. Tarde libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. Opcionalmente le ofrecemos las 
siguientes excursiones:
–  Baden-Baden (50 km), una de las “ciudades balneario” 

más emblemáticas de Alemania.
–  Ruta de los vinos Alsacianos: Visitaremos pueblecitos 

encantadores y típicos de la zona donde tendremos la 
oportunidad de degustar vinos típicos de la región como 
el Gewurtraminer.

Noche a bordo.

DÍA 10. Crucero Rhin: ESTRASBURGO (KEHL)
Pensión completa a bordo. Aproveche la mañana libre para 
seguir disfrutando de la ciudad de Estrasburgo. A las 13:00 
h el A-Rosa AQUA, zarpara rumbo a Maguncia. Cena y 
animación a bordo. Noche a bordo.

DÍA 11. Crucero Rhin: MAGUNCIA-ROCA LORELEY-
COBLENZA
Pensión completa. Hoy estaremos atracados en Maguncia 
y realizaremos una visita incluida a pie por la ciudad más 

antigua del país. Regreso al barco para el almuerzo. Por la 
tarde navegaremos por uno de los pasajes más bellos del 
Rhin. Podremos admirar la famosa roca “Loreley” o “Sirena 
del Rhin” una enorme roca maciza que aparece sobre el 
margen derecho del río. A las 18:00 h llegada a Coblenza, 
visita incluida a pie. Cena y Noche a bordo.

DÍA 12. Crucero Rhin: COLONIA
Pensión completa a bordo. Tras nuestro magnífico desayuno 
buffet, iniciaremos la visita incluida a pie por la ciudad. 
Recorreremos la parte histórica. Visitaremos la Catedral de 
estilo gótico, considerada una de las mayores de Europa. Al 
final de la visita degustaremos un vaso de la típica cerveza 
de Colonia “Kolsh”. Cena a bordo. Noche de navegación. 

DÍA 13. Crucero Rhin: ÁMSTERDAM
Después del desayuno iniciaremos nuestra visita incluida 
a la ciudad de Ámterdam. Sin duda alguna destacan los 
canales, el casco histórico y la Plaza Dam, el Ayuntamiento, 
el Nieuwe Kerk, el Barrio Judío. Regreso para el almuerzo 
a bordo. Por la tarde se podrá realizar la visita opcional 
a Zaanse Schans, conocida como la zona de los molinos. 
Tiempo libre. Regreso al barco y tras la cena, posibilidad de 
realizar un paseo opcional por los canales de Ámsterdam y 
su barrio rojo. Noche a bordo.

DÍA 14. ÁMSTERDAM
Desayuno buffet. Desembarque y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Alojamiento.

DÍA 15. ÁMSTERDAM
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $

Salidas Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D

Exterior Exterior Con balcón Con balcón

Julio   2 2.865 3.220 3.740 3.875

Julio 16 2.925 3.295 3.830 3.990

Julio 30 3.000 3.380 4.010 4.150

Agosto  13 3.000 3.380 4.010 4.150

Tasas crucero y varios 150 $.
Spto. individual: En el crucero no existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single y, por ello, 
el suplemento es el 80%. En hoteles del circuito 490 $.
Notas: Ver pág. 53.

NOCHES EXTRAS
 

Roma  .................................................  120 $
Ámsterdam ........................................  150 $
Precios netos por persona en habitación doble

Reservas antes del 15 de Marzo de 2017 

 -550 $ 
por camarote

Reservas con 60 días de antelación

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

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

Día Ciudades

 1 ZURICH 
 Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento

 Inicio crucero llegada salida

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

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

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

 5 ESTRASBURGO (Kehl Alemania) –  13.00

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

 6 COBLENZA (Alemania) 17.30  22.00 
 Visita de Coblenza

 7  COLONIA (Alemania) 07.00  17.00 
 Visita panorámica de Colonia

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

 9 AMSTERDAM – – 
 Desembarque y traslado al hotel

10 AMSTERDAM-PARÍS 
 Desayuno y Traslado a París

11 PARÍS 
 Visita panorámica de la ciudad.

12 PARÍS 
 Día libre. Visitas opcionales: Louvre y Versalles 

13 PARÍS-LONDRES 
 Trayecto bus y ferry o avión

14 LONDRES 
 Visita panorámica de la ciudad

15 LONDRES 
 Día libre

16 LONDRES 
 Traslado al aeropuerto

Crucero Rhin II + París, Londres 
Zurich, Basilea, Colonia, Ámsterdan, París, Londres...

FLETADO EN
EXCLUSIVA

AQUA
**** LUJO

16 días  8 días de circuito + 8 días de crucero     desde  3.195 $

(1) Reservando antes del 15 de Marzo de 2017

ESPAÑA

ALEMANIA

FRANCIA

PO
R

TU
G

AL

HUNGRIA

POLONIA

ESLOVAQUIA

Palma

Brno

Bonn

Coblenza

Friburgo

Zurich
Basilea

Estrasburgo

Colonia

Hamburgo

Florencia

Asís

Barcelona

Cordoba

Sevilla

Milano

Napoles

Venecia

o

Praga

París
Versalles

R
hin

Budapest

Roma

Monaco

Amsterdam
Varsovi

Bratislava

Madrid

Viena

Berlin

Bruselas

Dublin

La HayaLondres

Asistencia  

a bordo y visitas  

turísticas en 

“español”

DESCUENTO(1)

-550 $
POR CAMAROTE
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DÍA 11. PARÍS
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad, donde 
veremos: La Catedral de Nôtre Dame, el Barrio Latino; 
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel; 
la Plaza de la Concordia, etc. A continuación, embarque 
en el Puerto de Lena para dar un paseo en barco por 
el Sena (opcional). Después subiremos al 2º piso de 
la famosa Torre Eiffel (opcional). Terminaremos el día 
con un recorrido a pie por el barrio de Montmartre. 
Alojamiento. 

DÍA 12. PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la posibilidad de 
efectuar alguna visita opcional: 

DÍA 13. PARÍS-LONDRES
Desayuno buffet. traslado a Londres en ferry o en 
avión (dependiendo del número de pasajeros). Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

DÍA 14. LONDRES
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la visita 
panorámica de la ciudad, admiraremos el Palacio Real, el 
Palacio de Westminster, una impresionante edificación 

neogótica dorada, actual centro político de Gran Bretaña 
y de la Commonwealth. La famosa Torre del Reloj, uno 
de los monumentos más fotografiados de Londres, más 
conocida como el «Big Ben»; El Palacio de Buckingham, 
residencia oficial de la monarquía británica. Resto del día 
libre. Alojamiento.

DÍA 15. LONDRES
Desayuno buffet. Día libre en la ciudad más cosmopolita 
del mundo, tiempo para efectuar compras y visitas de 
interés. Alojamiento.

DÍA 16. LONDRES
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

INCLUIDO 

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

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

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

Maleteros: para embarque y desembarque.

Asistencia permanente a bordo en castellano.

 Visitas incluidas en castellano: 
Panorámicas Ámsterdam, París y Londres 
Panorámica Colonia con degustación de cerveza,  
Panorámica Maguncia 
Panorámicas Coblenza y Estrasburgo.

Barco fletado en exclusiva por Panavisión 
Cruceros.

Bebidas Premium 275 $

Bebidas Clasic 175 $

HOTELES 

 Zurich:  Ciudad

 Ámsterdam: Holiday Inn Arena Towers**** Centro

 París: Novotel Tour Eiffel **** Muy centrico

 Londres: Hilton **** Centro

Itinerario nº 11
16  días: Zurich, Crucero por el Rhin, París, Londres

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

DÍA 2. Crucero Rhin: ZURICH-BASILEA
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al puerto de 
Basilea. Embarque a las 16.00 h donde las señoras serán 
recibidas con una rosa. Acomodación. Tiempo libre.  
Copa y cena de bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 3. Crucero Rhin: BREISACH: COLMAR Y FRIBURGO
Pensión completa a bordo. Hoy tenemos todo un día 
libre por delante. Visitaremos opcionalmente Colmar. 
Recorreremos su casco histórico. Regreso al barco para el 
almuerzo. Por la tarde, visita opcional de Friburgo, capital 
de una de las regiones más bonitas de Europa (Selva 
Negra). Regreso al barco. Tiempo libre para pasear por 
Breisach hasta la hora de zarpar. Cena y noche a bordo.

DÍA 4. Crucero Rhin: ESTRASBURGO (KEHL)-BADEN-BADEN 
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos atracados en Kehl, desde donde realizaremos 
la visita incluida de Estrasburgo, bellísima ciudad, cuyo 
centro histórico ha sido declarado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO. Tarde libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. Visita opcional a Baden-
Baden (50km), una de las “ciudades balneario” más 
emblemáticas de Alemania. Noche a bordo.

DÍA 5. Crucero Rhin: ESTRASBURGO (KEHL)
Pensión completa a bordo. Aproveche la mañana libre 
para seguir disfrutando de la ciudad de Estrasburgo. A 
las 13:00 h el A-Rosa AQUA, zarpara rumbo a Maguncia. 
Cena y animación a bordo. Noche a bordo.

DÍA 6. Crucero Rhin: MAGUNCIA-ROCA LORELEY- 
COBLENZA
Pensión completa. Desayuno a bordo. Cuando 
usted despierte estaremos atracados en Maguncia y 
realizaremos una visita incluida a pie por la ciudad más 
antigua del país. Regreso al barco para el almuerzo. Por 
la tarde navegaremos por uno de los pasajes más bellos 
del Rhin. Podremos admirar la famosa roca “Loreley” o 
“Sirena del Rhin” una enorme roca maciza que aparece 
sobre el margen derecho del río. A las 18:00 h llegada a 
Coblenza, visita incluida a pie. Cena y Noche a bordo.

DÍA 7. Crucero Rhin: COLONIA
Pensión completa a bordo. Tras nuestro magnifico 
desayuno buffet, iniciaremos la visita incluida a pie 
por la ciudad. Visitaremos la Catedral de estilo gótico, 
considerada como una de las mayores de Europa. Al final 
de la visita degustaremos un vaso de la típica cerveza de 
Colonia “Kolsh”. Cena a bordo. Noche de navegación. 

DÍA 8. Crucero Rhin: ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Después del desayuno 
iniciaremos nuestra visita incluida a la ciudad de 
Ámterdam. Sin duda alguna destacan los canales, el casco 
histórico y la Plaza Dam, el Ayuntamiento, el Nieuwe 
Kerk, el Barrio Judío... Regreso para el almuerzo a bordo. 
Por la tarde se podrá realizar la visita opcional a Zaanse 
Schans, conocida como la zona de los molinos. Tiempo 
libre. Regreso al barco y tras la cena, posibilidad de 
realizar un paseo opcional por los canales de Ámsterdam 
y su famoso barrio rojo. Noche a bordo.

DÍA 9. Crucero Rhin: ÁMSTERDAM
Desayuno buffet. Desembarque y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 10. ÁMSTERDAM-PARÍS
Desayuno buffet. traslado a París. Por la noche visita 
opcional a París iluminado. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $

Salidas
Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D

Exterior Exterior Con balcón Con balcón

Julio   7 3.195 3.550 3.040 4.275

Julio 21 3.260 3.600 4.160 4.315

Agosto   4 3.260 3.600 4.160 4.315

Agosto 18 3.330 3.700 4.340 4.485

Tasas crucero y varios 150 $
Spto. individual: En el crucero no existen camarotes individuales. 
Se debe utilizar doble como uso single y, por ello, el suplemento es el 80%. En hoteles del circuito 560 $

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

NOCHES EXTRAS
 

Zurich  ................................................  120 $
Londres...............................................  150 $
Precios netos por persona en habitación doble

Reservas antes del 15 de Marzo de 2017 

 -550 $ 
por camarote

Reservas con 60 días de antelación

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

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

 
 

Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.
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(1) Reservando antes del 15 de Marzo de 2017

ITINERARIO

Día Ciudades
 1 ROMA 
 Traslado al hotel. Alojamiento
 2 ROMA 
 
 3 ROMA 
 
 4 ROMA-ASIS-FLORENCIA 
 Visita panorámica de la ciudad
 5 FLORENCIA-PADUA-VENECIA 
 Visita de Padua
 6 VENECIA 
 

 Inicio crucero llegada salida
 7 VENECIA-BASILEA (Suiza) –  18.00 
 Embarque
 8 BREISACH (Alemania) 07.00  19.00 
 Visita de Colmar (opcional) 
 Visita de Friburgo (opcional)
 9 ESTRASBURGO (Kehl Alemania) 08.00  – 
 Visita panorámica de la ciudad 
 Baden-Baden (opcional)
10 ESTRASBURGO (Kehl Alemania) –  13.00
11 MAGUNCIA (Alemania) 03.00 12.30 
 Visita panorámica de Maguncia 
 Roca Loreley
 COBLENZA (Alemania) 17.30  22.00 
 Visita de Coblenza
12  COLONIA (Alemania) 07.00  17.00 
 Visita panorámica de Colonia
13 AMSTERDAM (Holanda) 09.00 – 
 Visita panorámica de Ámsterdam 
 Canales y barrio Rojo (opcional)
14 AMSTERDAM (Holanda) – – 
 Desembarque y traslado al hotel

15 AMSTERDAM-PARÍS 
 Traslado a París
16 PARÍS 
 Visita panorámica de la ciudad
17 PARÍS 
 Día libre. Visitas opcionales: Louvre y Versalles 
18 PARÍS 
 Traslado al aeropuerto

ESPAÑA

ALEMANIA

FRANCIA

PO
R

TU
G

AL

HUNGRIA

POLONIA

ESLOVAQ

Palma

Brno

Bonn

Coblenza

Loreley
Friburgo

Zurich
Basilea

Estrasburgo

Colonia

Hamburgo

Florencia
Asís

Poznan

Barcelona

Cordoba

Sevilla

Milano

Napoles

Venecia

o

Palermo

Praga

ParísVersalles

R
hin

Budap

Roma

Monaco

Amsterdam
Varso

Bratislava

Madrid

Viena

Berlin

Bruselas

Dublin

La HayaLondres

Italia + Crucero Rhin II + París 
Roma, Venecia, Basilea, Colonia, Ámsterdan, París...

FLETADO EN
EXCLUSIVA

AQUA
**** LUJO

18 días  10 días de circuito + 8 días de crucero     desde  3.360 $

Asistencia  

a bordo y visitas  

turísticas en 

“español”

DESCUENTO(1)

-550 $
POR CAMAROTE
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DÍA 16. PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita panorámica de 
la ciudad, donde veremos: La Catedral de Nôtre Dame, 
el Barrio Latino; la Sorbona, el Palacio y los Jardines de 
Luxemburgo; la Torre Eiffel símbolo de parís y de Francia; 
la Plaza de la Concordia, etc. A continuación, embarque 
en el Puerto de Lena para dar un paseo en barco por 
el Sena (opcional). Después subiremos al 2º piso de la 
famosa Torre Eiffel (opcional), desde donde obtendrá una 
panorámica única y bellísima de la gran ciudad que es 
París. Terminaremos el día con un recorrido a pie por el 
barrio de Montmartre. Alojamiento.

DÍA 17. PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la posibilidad de 
efectuar alguna visita opcional: 

DÍA 18. PARÍS
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Itinerario nº 12

INCLUIDO 

Crucero A-ROSA AQUA: pensión completa a bordo. 
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets. Agua 
mineral incluida.
 Pensión completa “Plus”: Snack a mediodía el día 
del embarque. Durante la estancia en el barco, les 
ofreceremos sobre las 15 h., café y té acompañado 
de pasteles. Agua mineral en la cabina: 1 botella por 
persona a la llegada.
 Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas bajas y 
baño completo. 
Maleteros: para embarque y desembarque.
Asistencia permanente a bordo en castellano.
 Visitas incluidas en castellano: 
Panorámicas Roma, Florencia, Venecia y Ámsterdam 
Panorámica Colonia con degustación de cerveza,  
Panorámica Maguncia 
Panorámicas Coblenza y Estrasburgo.

Barco fletado en exclusiva por Panavisión Cruceros.

Bebidas Premium 275 $

Bebidas Clasic 175 $

HOTELES 
 Roma: Palatino **** Centro

 Venecia: Antony **** Mestre

 Florencia: Croce di Malta **** Centro

 París: Novotel Tour Eiffel **** Centro

 Ámsterdam: Holiday Inn Arena Towers**** Centro

18  días: Roma, Florencia, Venecia, Crucero por el Rhin, París

navegaremos por uno de los pasajes más bellos del Rhin. 
Podremos admirar la famosa roca “Loreley” o “Sirena 
del Rhin” una enorme roca maciza que aparece sobre el 
margen derecho del río. A las 18:00 h llegada a Coblenza, 
visita incluida a pie. Cena y Noche a bordo.

DÍA 12. Crucero Rhin: COLONIA
Pensión completa a bordo. Tras nuestro magnífico 
desayuno buffet, iniciaremos la visita incluida a pie por 
la ciudad. Recorreremos la parte histórica, donde se 
encuentran monumentos de la época de los romanos e 
iglesias medievales. Al final de la visita degustaremos un 
vaso de la típica cerveza de Colonia “Kolsh”. Cena a bordo. 
Noche de navegación. 

DÍA 13. Crucero Rhin: ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana el buque A-Rosa 
AQUA estará amarrado en el puerto de Amsterdam. Después 
del desayuno iniciaremos nuestra visita incluida a la ciudad 
de Ámsterdam. Sin duda alguna destacan los canales, el 
casco histórico y la Plaza Dam. Regreso para el almuerzo 
a bordo. Por la tarde se podrá realizar la visita opcional a 
Zaanse Schans. Tiempo libre. Regreso al barco y tras la cena, 
posibilidad de realizar un paseo opcional por los canales de 
Ámsterdam y su famoso barrio rojo. Noche a bordo.

DÍA 14. ÁMSTERDAM
Desayuno buffet. Desembarque y traslado grupal al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 15. ÁMSTERDAM-PARÍS
Desayuno buffet. Traslado a París. Por la noche visita 
opcional a París iluminado. Alojamiento.

DÍA 1. ROMA
Llegada a Roma, asistencia y traslado al hotel.  
Alojamiento. Por la noche tenemos opcionalmente  
una visita a la Roma barroca.

DÍA 2. ROMA
Desayuno buffet. Visita panorámica en autobús al corazón 
de la Roma antigua, conociendo la Isla Tiberina y el 
Trastevere, las cozlinas del Aventino y la colina del Palatino. 
Asimismo podremos admirar también el Coliseo, el Circo 
Máximo, etc. A continuación visita opcional a los Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de San 
Pedro. Alojamiento.

DÍA 3. ROMA: 
Desayuno buffet. Le ofrecemos la posibilidad de realizar  
una preciosa excursión opcional de todo el día a Nápoles, 
Capri y Pompeya. Alojamiento.

DÍA 4. ROMA-ASÍS-FLORENCIA
Desayuno buffet y salida hacia Asís. Visitaremos la Basílica 
de San Francisco. Continuación hasta Florencia,. Visita 
panorámica de la ciudad; tras los pasos de Leonardo y 
Miguel Ángel, nos acercaremos a conocer las claves del 
Renacimiento. Alojamiento.

DÍA 5. FLORENCIA-PADUA-VENECIA
Desayuno buffet. Mañana libre para disfrutar de la ciudad. 
Salida hacia Padua. Continuación del viaje hasta Venecia, un 
centenar de islas conectadas por docenas de puentes que 
nos llevarán de una maravilla a otra. Cena y alojamiento.

DÍA 6. VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado hacia la Plaza de 
San Marcos, efectuaremos un crucero incluido por la laguna 
veneciana entre bellísimas vistas. Visita panorámica incluida 
por la impresionante Plaza de San Marcos, en la que se 
reúne arte griego, medieval, bizantino y veneciano. Resto 
del tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Crucero Rhin: VENECIA-BASILEA
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al puerto de 
Basilea. Embarque a las 16.00 h donde las señoras serán 
recibidas con una rosa. Acomodación. Tiempo libre.  
Copa y cena de bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 8. Crucero Rhin: BREISACH: COLMAR Y FRIBURGO
Pensión completa a bordo. Hoy tenemos todo un día libre por 
delante. Visitaremos opcionalmente Colmar. Recorreremos su 
interesante y atractivo casco histórico. Regreso al barco para el 
almuerzo. Por la tarde, visita opcional de Friburgo. Regreso al 
barco. Tiempo libre para pasear por Breisach hasta la hora de 
zarpar. Cena y noche a bordo.

DÍA 9. Crucero Rhin: ESTRASBURGO (KEHL)-BADEN-BADEN 
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos atracados en Kehl, desde donde realizaremos 
la visita incluida de Estrasburgo. Tarde libre. Si lo desea 
participe opcionalmente en una excursión a Baden-Baden 
(50km), una de las “ciudades balneario” más emblemáticas 
de Alemania. Noche a bordo.

DÍA 10. Crucero Rhin: ESTRASBURGO (KEHL)
Pensión completa a bordo. Aproveche la mañana libre para 
seguir disfrutando de la ciudad de Estrasburgo. A las 13:00 
h el A-Rosa AQUA, zarpara rumbo a Maguncia. Cena y 
animación a bordo. Noche a bordo.

DÍA 11. Crucero Rhin: MAGUNCIA-ROCA LORELEY-
COBLENZA
Pensión completa. Desayuno a bordo. Cuando usted 
despierte estaremos atracados en Maguncia y realizaremos 
una visita incluida a pie por la ciudad más antigua del 
país. Regreso al barco para el almuerzo. Por la tarde 

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $

Salidas
Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D

Exterior Exterior Con balcón Con balcón

Julio  2 3.360 3.720 4.235 4.370

Julio 16 3.360 3.790 4.330 4.480

Julio 30 3.495 3.875 4.500 4.650

Agosto 13 3.495 3.875 4.500 4.650

Tasas crucero y varios 150 $.
Spto. individual: En el crucero no existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single y, por ello, el suplemento 
es el 80%. En hoteles 700 $.
Notas: El precio no incluye: Tasas de puerto, propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos no 
especificados como incluidos en el itinerario.

NOCHES EXTRAS
 

Roma  .................................................  110 $
París ....................................................  130 $
Precios netos por persona en habitación doble

Reservas antes del 15 de Marzo de 2017 

 -550 $ 
por camarote

Reservas con 60 días de antelación

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

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

 

67 Rhin



(1) Reservando antes del 15 de Marzo de 2017

ITINERARIO

Día Ciudades

 1 LONDRES 
 Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento

 2 LONDRES 
 Visita panorámica de la ciudad

 3 LONDRES 
 Día libre. Visitas opcionales

 4 LONDRES-PARÍS 
 Trayecto bus y ferry o avión

 5 PARÍS 
 Visita panorámica de la ciudad

 6 PARÍS 
 Día libre. Visitas opcionales Louvre y Versalles

 Inicio crucero llegada salida

 7 PARÍS-COLONIA – 18.00 
 Dasayuno. Traslado al puerto 
 Embarque
 8  MAGUNCIA (Alemania) 11.00 19.00 
 Visita de la ciudad

   9 ESTRASBURGO (Francia) 13.00 – 
 Visita de la ciudad

 10 ESTRASBURGO (Francia) – 14.00 
 Visita de Colmar (opcional)

 11  BASILEA (Suiza) 08.00 19.30 
 Visita de la ciudad 
 Visita de Lucerna (opcional)

 12 BREISACH (Alemania) 07.30 13.00 
 Visita de Friburgo (opcional) 

  13 ROCA LORELEY– – 
 COBLENZA 16.00 22.00 
 Visita de Coblenza

 14 COLONIA-FRANKFURT 06.00 
 Desembarque 
 Traslado al hotel

15 FRANKFURT 
 Traslado al aeropuerto

Londres, París + Crucero Romántico Rhin 
Londres, París, Colonia, Estrasburgo, Basilea, Coblenza, Frankfurt...

15 días  7 días de circuito + 8 días de crucero     desde  3.215 $

ESPAÑA

ALEMANIA

FRANCIA

AL

HUNGRIA

POLONIA

ESLOVAQU

Palma

Brno
Coblenza

Bonn
Frankfurt

Friburgo

ZurichBasilea
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Hamburgo
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Poznan

Barcelona

Cordoba

Sevilla

Milano

Napoles

Venecia

Palermo

Praga

ParísVersalles

R
hin

Budape

Roma

Monaco

Amsterdam
Varsov

Bratislava

Madrid

Viena

Berlin

Bruselas

Dublin

La HayaLondres

Asistencia  
a bordo  
y visitas  

turísticas  
en castellano

DESCUENTO(1)

-350 $
POR CAMAROTE

FLETADO
PARCIALMENTE

BRAVA
**** PLUS
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DÍA 1. LONDRES
Llegada a Londres, asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 2 a 14.
Idénticos a itinerario de 14 días.

DÍA 15. COLONIA-FRANKFURT-LISBOA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de Frankfurt para tomar vuelo con destino 
Lisboa (vuelo no incluido). Llegada a Lisboa, asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Lisboa es la capital 
y mayor ciudad de Portugal. Tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 16. LISBOA
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio 
de los Jerónimos, etc. Alojamiento.

DÍA 17. LISBOA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio estancia en Lisboa:

En doble ........................................................... 300
Spto. habitación individual ............................... 140

INCLUIDO 

Crucero A-ROSA BRAVA, pensión completa a bordo. 
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets. 
Incluido agua mineral.
 Pensión completa “Plus”: Snack a mediodía el día 
del embarque. Durante la estancia en el barco, les 
ofreceremos sobre las 15 h., café y té acompañado 
de pasteles. Agua mineral en la cabina: 1 botella por 
persona a la llegada.
 Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas bajas y 
baño completo. 
Maleteros: para embarque y desembarque.
Asistencia permanente a bordo en castellano.
Excursiones en castellano: 
Panorámica de Londres y París 
Visita a pie de Maguncia 
Panorámica de Estrasburgo 
Visita a pie de Coblenza 
Visita a pie de Basilea.

Barco fletado parcialmente por Panavisión Cruceros.

Bebidas Premium 275 $

Bebidas Clasic 175 $

Itinerario nº 13

HOTELES 
 París: Novotel Tour Eiffel **** Muy céntrico

 Londres: Hilton **** Centro

 Frankfurt:  Centro

 Lisboa: Mundial**** Centro

15  días: Londres, París, Crucero “Romántico Rhin”, Frankfurt 17  días con LISBOA

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

DÍA 2. LONDRES
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la visita 
panorámica de la ciudad, admiraremos el Palacio Real, 
el Palacio de Westminster, la famosa Torre del Reloj, etc. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 3. LONDRES
Desayuno buffet. Día libre en la ciudad más cosmopolita 
del mundo, tiempo para efectuar compras y visitas de 
interés. Alojamiento.

DÍA 4. LONDRES-PARÍS
Desayuno buffet. Traslado a París en ferry o avión 
(dependiendo del núm. de pasajeros).Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Tarde libre. Paseo opcional a París 
Iluminado. Alojamiento. 

DÍA 5. PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita panorámica de 
la ciudad, donde veremos: La Catedral de Nôtre Dame, 
el Barrio Latino; la Sorbona, el Palacio y los Jardines de 
Luxemburgo; la Torre Eiffel símbolo de parís y de Francia; 
la Plaza de la Concordia, etc. A continuación, embarque 
en el Puerto de Lena para dar un paseo en barco por 
el Sena (opcional). Después subiremos al 2º piso de la 
famosa Torre Eiffel (opcional), desde donde obtendrá una 
panorámica única y bellísima de la gran ciudad que es 
París. Terminaremos el día con un recorrido a pie por el 
barrio de Montmartre. Alojamiento. 

DÍA 6. PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la posibilidad de 
efectuar alguna visita opcional: 

DÍA 7. Crucero Rhin: PARÍS-COLONIA
Desayuno buffet. Traslado al puerto de Colonia para 
embarcar en el crucero A-ROSA BRAVA. Tiempo libre. Cena 
buffet de bienvenida. Noche a bordo. 

DÍA 8. Crucero Rhin: MAGUNCIA
Pensión completa a bordo. A las 11.00 hrs. el buque 
A-ROSA BRAVA se encontrará atracado en Maguncia, una 
de las ciudades más antiguas del país, la cual visitaremos 
a pie. Regreso al barco para el almuerzo. Tarde libre para 
poder seguir difrutando de la ciudad. A última hora de la 
tarde, salida en dirección a Estrasburgo. Noche a bordo.

DÍA 9. Crucero Rhin: ESTRASBURGO (KHEL) 
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación para 
seguir disfrutando de los paisajes que nos ofrece el Rhin. A 
las 13:00 horas llegada a Estrasburgo, capital de la región 
de la Alsacia. Tras el almuerzo, visita incluida a Estrasburgo, 
bellísima ciudad, cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Destacamos 
su magnífica catedral, entre las más impresionantes del 
mundo. Es una auténtica delicia pasear por su casco 
histórico. Regreso al barco para la cena. Después de cenar, 
si lo desea puede participar opcionalmente en el paseo 
nocturno por los canales de la ciudad. Noche a bordo.

DÍA 10. Crucero Rhin: ESTRASBURGO: COLMAR 
Pensión completa a bordo. Tenemos todo un día libre por 
delante. Le proponemos visitar opcionalmente Colmar, 
bellísima ciudad de la Alsacia, recorreremos su interesante 
y atractivo casco histórico. Regreso al barco. Tarde de 
navegación en dirección a Basilea. Cena y noche a bordo. 

DÍA 11. Crucero Rhin: BASILEA Y LUCERNA
Pensión completa a bordo. Llegada a Basilea a las 08.00 
hrs. Tras el desayuno, realizaremos la visita de Basilea: 
Desde nuestro lugar de atraque iremos a la Plaza de la 
Catedral, corazón de la ciudad, y recorreremos sus calles 
llenas de romanticismo. Tras el almuerzo les proponemos 

realizar una visita opcional a Lucerna; una de las ciudades 
mas bellas de Suiza. Siguiendo los pasos de Guillermo Tell, 
recorreremos su casco histórico y cruzaremos uno de los 
puentes de madera más antiguos del mundo, El Puente de 
la Capilla. 

DÍA 12. Crucero Rhin: BREISACH: FRIBURGO
Pensión completa a bordo. A primera hora llegada a 
Breisach. Tras el desayuno visitaremos opcionalmente 
Friburgo, capital de una de las regiones más bonitas de 
Europa (Selva Negra). Regreso al barco. Almuerzo a bordo. 
Tarde de navegación durante la cual podrá disfrutar de las 
maravillosas vistas del Rhin mientras degusta un café en 
la cubierta solar o disfruta del magnífico spa con vistas del 
A-Rosa BRAVA.

DÍA 13. Crucero Rhin: Roca de Loreley- COBLENZA
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación por 
el Rhin medio. No se pierda este recorrido, es uno de los 
mas bellos del Rhin, llegamos a uno de los rincones más 
impresionantes de la ruta: la roca Loreley, enorme roca 
maciza que aparece sobre el margen derecho del río. 
Tras el almuerzo buffet llegada a Coblenza. Visita de la 
ciudad donde confluyen el Rhin y el Mosela, justo en la 
denominada esquina alemana. Cena y noche a bordo.

DÍA 14. COLONIA-FRANKFURT
Desayuno buffet. Desembarque y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 15. FRANKFURT
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Frankfurt. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $

Salidas Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D

Exterior Exterior Con balcón Con balcón

Mayo 13 3.215 3.575 4.095 4.225

Mayo 22* 27 28* 3.275 3.650 4.185 4.340

Junio 7* 12 3.350 3.730 4.360 4.500

25 3.215 3.575 4.095 4.225
(*)  El 22 de Mayo opera el FLORA. 28 de Mayo opera el AQUA y 7 de Junio opera el SILVA
Tasas crucero y varios 150 $.
Spto. individual: En el crucero no existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single y, por ello, el suplemento 
es el 80%. En hoteles del circuito de  490 $.
Notas: Ver pág. 61.

NOCHES EXTRAS
 

Londres ..............................................  150 $ 
 ............................................  120 $

Precios netos por persona en habitación doble

Reservas antes del 15 de Marzo de 2017 

 -350 $ 
por camarote

Reservas con 60 días de antelación

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

 5%  Resto fechas, reservando 
60 días antes de la salida
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(1) Reservando antes del 15 de Marzo de 2017

ITINERARIO

Día Ciudades

 1 PARÍS 
 Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento

 2 PARÍS 
 Visita panorámica de la ciudad

 3 PARÍS 
 Día libre. Visitas opcionales Louvre y Versalles

 Inicio crucero llegada salida

 4 PARÍS-COLONIA – 18.00 
 Dasayuno. Traslado al puerto 
 Embarque
 5  MAGUNCIA (Alemania) 11.00 19.00 
 Visita de la ciudad

   6 ESTRASBURGO (Francia) 13.00 – 
 Visita de la ciudad

  7 ESTRASBURGO (Francia) – 14.00 
 Visita de Colmar (opcional)

  8  BASILEA (Suiza) 08.00 19.30 
 Visita de la ciudad 
 Visita de Lucerna (opcional)

  9 BREISACH (Alemania) 07.30 13.00 
 Visita de Friburgo (opcional) 

  10 ROCA LORELEY– – 
 COBLENZA 16.00 22.00 
 Visita de Coblenza

11 COLONIA-FRANKFURT 06.00 
 Desembarque 
 Traslado al hotel

12 FRANKFURT-HEILDELBERG-ZURICH 
 Visita de Heidelberg

13 ZURICH-MILÁN-VERONA-VENECIA 
 Visita Verona

14 VENECIA 
 Visita panorámica de la ciudad

15 VENECIA-PADUA-FLORENCIA 
 Visita panorámica de Florencia

16 FLORENCIA-ASIS-ROMA 
 Visita panorámica de Roma

17 ROMA 
 Visita opcional Museos Vaticanos

18 ROMA 
 Visita opcional a Nápoles, Capri y Pompeya

19 ROMA 
 Traslado al aeropuerto

ESPAÑA

ALEMANIA

FRANCIA

PO
R

TU
G

AL

HUNGRIA

POLONIA

ESLOV

Palma

Brno
Coblenza
Frankfurt

Friburgo

ZurichBasilea

Estrasburgo

Colonia

Hamburgo

Florencia

Asís

Barcelona

Cordoba

Sevilla

Milano

Napoles

Venecia

o

Palermo

Catania

Praga
París

Versalles

Bu

Roma

Monaco

Amsterdam
Va

Bratislava

Madrid

Viena

Berlin

Bruselas

Dublin

La HayaLondres

París + Crucero Romántico Rhin + Italia 
París, Colonia, Estrasburgo, Basilea, Coblenza, Venecia, Roma...

19 días  11 días de circuito + 8 días de crucero     desde  3.775 $

Asistencia  
a bordo  
y visitas  

turísticas  
en castellano

DESCUENTO(1)

-350 $
POR CAMAROTE

FLETADO
PARCIALMENTE

BRAVA
**** PLUS
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Itinerario nº 14

HOTELES 
 París: Novotel Tour Eiffel **** Muy céntrico

 Venecia: Antony **** Mestre

 Florencia: Croce di Malta **** Muy céntrico

 Roma: Palatino **** Muy céntrico

INCLUIDO
7 noches en el A-ROSA BRAVA**** PLUS : Snack 
a mediodía el día del embarque. Durante la estancia 
en el barco, les ofreceremos sobre las 15 h., café y té 
acompañado de pasteles. Agua mineral en la cabina: 1 
botella por persona a la llegada.
11 noches en hoteles 4**** incluyendo alojamiento y 
desayuno diario.
 Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas bajas y 
baño completo o en habitaciones dobles de hotel con 
todos los servicios
Asistencia permanente a bordo del crucero y del bus 
en castellano y portugués.

  Maleteros: para embarque y desembarque.
 Visitas incluidas 
Durante el crucero: Maguncia, Estrasburgo, Basilea,  
y Coblenza. 
Durante el circuito: París, Verona, Florencia, Asis y 
Roma
Autopullman de lujo para el recorrido del circuito
Traslados: Aeropuerto-hotel/hotel-barco/barco-hotel 
hotel-aeropuerto.

Barco fletado en exclusiva por Panavisión Cruceros.

Bebidas Premium 275 $
Bebidas Clasic 175 $

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

DÍA 2. PARÍS
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad.  
A continuación, embarque en el Puerto de Lena 
para dar un paseo en barco por el Sena (opcional). 
Después subiremos al 2º piso de la famosa Torre Eiffel 
(opcional), desde donde obtendrá una panorámica única. 
Alojamiento. 

DÍA 3. PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la posibilidad de 
efectuar alguna visita opcional: 

DÍA 4. Crucero Rhin: PARÍS-COLONIA
Desayuno buffet. Traslado al puerto de Colonia para 
embarcar en el crucero A-ROSA BRAVA. Tiempo libre. Cena 
buffet de bienvenida. Noche a bordo. 

DÍA 5. Crucero Rhin: MAGUNCIA
Pensión completa a bordo. A las 11.00 hrs. el buque 
A-ROSA BRAVA se encontrará atracado en Maguncia, una 
de las ciudades más antiguas del país, la cual visitaremos 
a pie. Regreso al barco para el almuerzo. Tarde libre para 
poder seguir difrutando de la ciudad. A última hora de la 
tarde, salida en dirección a Estrasburgo. Noche a bordo.

DÍA 6. Crucero Rhin: ESTRASBURGO (KHEL) 
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación para 
seguir disfrutando de los paisajes que nos ofrece el Rhin. A 
las 13:00 horas llegada a Estrasburgo, capital de la región 
de la Alsacia. Tras el almuerzo, visita incluida a Estrasburgo, 
bellísima ciudad, cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Estasburgo 
conserva el encanto de ser una ciudad a la medida del 
hombre, fácil de recorrer, con bellos edificios , románticos 
rincones y estrechas callejuelas con preciosas casas 
adornadas con madera tallada. Destacamos su magnífica 
catedral, entre las más impresionantes del mundo. Es una 
auténtica delicia pasear por su casco histórico. Regreso al 
barco para la cena. Después de cenar, si lo desea puede 
participar opcionalmente en el paseo nocturno por los 
canales de la ciudad. Noche a bordo.

DÍA 7. Crucero Rhin: ESTRASBURGO: COLMAR 
Pensión completa a bordo. Tenemos todo un día libre por 
delante. Le proponemos visitar opcionalmente Colmar, 
bellísima ciudad de la Alsacia, recorreremos su interesante 
y atractivo casco histórico. Regreso al barco. Tarde de 
navegación en dirección a Basilea. Cena y noche a bordo. 

DÍA 8. Crucero Rhin: BASILEA Y LUCERNA
Pensión completa a bordo. Llegada a Basilea a las 08.00 
hrs. Tras el desayuno, realizaremos la visita de Basilea: 
Desde nuestro lugar de atraque iremos a la Plaza de la 
Catedral, corazón de la ciudad, y recorreremos sus calles 
llenas de romanticismo. Tras el almuerzo les proponemos 
realizar una visita opcional a Lucerna; una de las ciudades 
mas bellas de Suiza. Siguiendo los pasos de Guillermo Tell, 
recorreremos su casco histórico y cruzaremos uno de los 
puentes de madera más antiguos del mundo, El Puente de 
la Capilla. 

DÍA 9. Crucero Rhin: BREISACH: FRIBURGO
Pensión completa a bordo. A primera hora llegada a 
Breisach. Tras el desayuno visitaremos opcionalmente 
Friburgo, capital de una de las regiones más bonitas de 
Europa (Selva Negra). Regreso al barco. Almuerzo a bordo. 
Tarde de navegación durante la cual podrá disfrutar de las 
maravillosas vistas del Rhin mientras degusta un café en 
la cubierta solar o disfruta del magnífico spa con vistas del 
A-Rosa BRAVA.

DÍA 10. Crucero Rhin: Roca de Loreley- COBLENZA
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación por 

19  días: París, Crucero “Romántico Rhin”, Italia

el Rhin medio. No se pierda este recorrido, es uno de los 
mas bellos del Rhin, llegamos a uno de los rincones más 
impresionantes de la ruta: la roca Loreley, enorme roca 
maciza que aparece sobre el margen derecho del río. El 
Rhin forma en esta parte una “S” perfecta, estrechándose 
para discurrir entre montañas de 130 m. de altura 
mostrándonos a ambos lados sus magníficos “castillos-
fortalezas”. Tras el almuerzo buffet llegada a Coblenza. 
Visita de la ciudad donde confluyen el Rhin y el Mosela, 
justo en la denominada esquina alemana. Cena y noche a 
bordo.

DÍA 11. COLONIA-FRANKFURT
Desayuno, desembarque y continuación del viaje hasta 
Frankfurt. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 12. FRANKFURT-HEILDELBERG-ZURICH
Desayuno buffet. Salida hacia Heilderberg, breve parada, 
continuación hacia Zurich. Cena y alojamiento.

DÍA 13. ZURICH-MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Salida hacia Milán, breve parada 
y continuación hacia Verona, la ciudad de Romeo y 
Julieta. Posteriormente seguiremos hacia Venecia. Cena y 
alojamiento.

DÍA 14. VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, efectuaremos un crucero 
incluido por la laguna veneciana entre bellísimas vistas. 

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $

19 días: de París a Roma
Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D

Exterior Exterior Con balcón Con balcón

Mayo 16 25* 30 31* 3.775 4.135 4.650 4.785

Junio 10* 3.835 4.200 4.740 4.895

Junio 15 3.900 4.285 4.915 5.060

28 3.775 4.135 4.650 4.785
(*)  El 25 de Mayo opera el FLORA. 31 de Mayo opera el AQUA y 10 de Junio opera el SILVA
Tasas crucero y varios 150 $.
Spto. individual: En el crucero no existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single y, por ello, el 
suplemento es el 80%. En hoteles 770 $.
Notas: Ver pág. 61

Visita panorámica incluida por la impresionante Plaza de 
San Marcos. Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 15. VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua. Breve parada. 
Continuación hasta Florencia, donde realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 16. FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitaremos la Basílica 
de San Francisco. Continuación del viaje hasta Roma. 
Visita panorámica, tiempo libre. Por la noche tendremos 
opcionalmente la visita de Roma de noche. Alojamiento.

DÍA 17. ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita opcional 
interesantísima a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el 
interior de la Basílica de San Pedro. Alojamiento. 

Desayuno buffet. Le ofrecemos la posibilidad de realizar 
una preciosa excursión opcional de todo el día a Nápoles, 
Capri y Pompeya. Alojamiento. 

DÍA 19. ROMA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

NOCHES EXTRAS
 

París  ...................................................  130 $ 
Roma ..................................................  110 $
Precios netos por persona en habitación doble

Reservas antes del 15 de Marzo de 2017 

 -350 $ 
por camarote

Reservas con 60 días de antelación

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

 5%  Resto fechas, reservando 
60 días antes de la salida
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(1) Reservando antes del 15 de Marzo de 2016

ITINERARIO

Día Ciudades

 1 LONDRES 
 Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento

 2 LONDRES 
 Visita panorámica de la ciudad

 3 LONDRES 
 Día libre

 4 LONDRES-PARÍS 
 Traslado bus y ferry o avión 

 5 PARÍS 
 Visita panorámica de la ciudad
 6 PARÍS 
 Visitas opcionales: Louvre y Versalles

 Inicio crucero llegada salida
 7 PARÍS-COLONIA – 18.00 
 Embarque
 8  MAGUNCIA (Alemania) 03.00 12.30 
 Visita de la ciudad
 9 ESTRASBURGO (Francia) 13.00 – 
 Visita de la ciudad
10 ESTRASBURGO (Francia) – 17.00 
 Visita de Colmar (opcional)
11  BASILEA (Suiza) 09.00 19.00 
 Visita de ciudad 
 Visita de Lucerna (opcional)
12 BREISACH (Alemania) 07.00 12.00 
 Visita de Friburgo (opcional) 
13 ROCA LORELEY – –
 COBLENZA 17.30 22.00 
 Visita de Coblenza
14 COLONIA-FRANKFURT 06.00 
 Desembarque 
 Traslado al hotel

15 FRANKFURT-HEILDELBERG-ZURICH

16 ZURICH-MILÁN-VERONA-VENECIA

17 VENECIA 
 Visita panorámica de la ciudad
18 VENECIA-PADUA-FLORENCIA 
 Visita panorámica de Florencia
19 FLORENCIA-ASIS-ROMA 
 Visita panorámica de Roma
20 ROMA 
 Visita opcional a los Museos Vaticanos
21 ROMA 
 Visita opcional a Nápoles, Capri y Pompeya 
22 ROMA 
 Traslado al aeropuerto

ESPAÑA

ALEMANIA

FRANCIA
HUNGRIA

POLONIA

ESLOVAQUIA

Palma

Brno
Coblenza
Frankfurt

Friburgo
ZurichBasilea

Estrasburgo

Colonia

Hamburgo

Florencia

Asís

Barcelona

Cordoba

evilla

Milano

Napoles

Venecia

Palermo

Catania

Praga

ParísVersalles

R
hin

Budapest

Roma

Monaco

Amsterdam
Varsovia

Bratislava

Madrid

Viena

Berlin

Bruselas

Dublin

La HayaLondres

Londres, París + Crucero Rhin + Italia 
Londres, París, Estrasburgo, Basilea, Coblenza, Venecia, Roma...

22 días  14 días de circuito + 8 días de crucero     desde  4.280 $

Asistencia  
a bordo  
y visitas  

turísticas  
en castellano

DESCUENTO(1)

-350 $
POR CAMAROTE

FLETADO
PARCIALMENTE

BRAVA
**** PLUS
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Ver descuentos en página 71

Itinerario nº 15

HOTELES 
 París: Novotel Tour Eiffel **** Muy céntrico

 Londres: Hilton **** Centro

 Frankfurt:  Centro

 Zurich:  Ciudad

 Venecia: Antony **** Mestre

 Florencia: Croce di Malta **** Muy céntrico

 Roma: Palatino **** Muy céntrico

22  días: Londres, París, Crucero “Romántico Rhin”, Italia

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

DÍA 2. LONDRES
Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la visita 
panorámica de la ciudad, admiraremos el Palacio Real, 
el Palacio de Westminster, la famosa Torre del Reloj, etc. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 3. LONDRES
Desayuno buffet. Día libre en la ciudad más cosmopolita 
del mundo, tiempo para efectuar compras y visitas de 
interés. Alojamiento.

DÍA 4. LONDRES-PARÍS
Desayuno buffet. Traslado a París en ferry o avión 
(dependiendo del núm. de pasajeros).Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Tarde libre. Paseo opcional a París 
Iluminado. Alojamiento. 

DÍA 5. PARÍS
Desayuno buffet. Iniciaremos con la visita panorámica de 
la ciudad, donde veremos: La Catedral de Nôtre Dame, 
el Barrio Latino; la Sorbona, el Palacio y los Jardines de 
Luxemburgo; la Torre Eiffel símbolo de parís y de Francia; 
la Plaza de la Concordia, etc. A continuación, embarque 
en el Puerto de Lena para dar un paseo en barco por 
el Sena (opcional). Después subiremos al 2º piso de la 
famosa Torre Eiffel (opcional), desde donde obtendrá una 
panorámica única y bellísima de la gran ciudad que es 
París. Terminaremos el día con un recorrido a pie por el 
barrio de Montmartre. Alojamiento. 

DÍA 6. PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Ofrecemos la posibilidad de 
efectuar alguna visita opcional: 

DÍA 7. Crucero Rhin: PARÍS-COLONIA
Desayuno buffet. Traslado al puerto de Colonia para 
embarcar en el crucero A-ROSA BRAVA. Tiempo libre. Cena 
buffet de bienvenida. Noche a bordo. 

DÍA 8. Crucero Rhin: MAGUNCIA
Pensión completa a bordo. A las 11.00 hrs. el buque 
A-ROSA BRAVA se encontrará atracado en Maguncia, una 
de las ciudades más antiguas del país, la cual visitaremos 
a pie. Regreso al barco para el almuerzo. Tarde libre para 
poder seguir difrutando de la ciudad. A última hora de la 
tarde, salida en dirección a Estrasburgo. Noche a bordo.

DÍA 9. Crucero Rhin: ESTRASBURGO (KHEL) 
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación para 
seguir disfrutando de los paisajes que nos ofrece el Rhin. A 
las 13:00 horas llegada a Estrasburgo, capital de la región 
de la Alsacia. Tras el almuerzo, visita incluida a Estrasburgo, 
bellísima ciudad, cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Destacamos 
su magnífica catedral, entre las más impresionantes del 
mundo. Es una auténtica delicia pasear por su casco 
histórico. Regreso al barco para la cena. Después de cenar, 
si lo desea puede participar opcionalmente en el paseo 
nocturno por los canales de la ciudad. Noche a bordo.

DÍA 10. Crucero Rhin: ESTRASBURGO: COLMAR 
Pensión completa a bordo. Tenemos todo un día libre por 
delante. Le proponemos visitar opcionalmente Colmar, 
bellísima ciudad de la Alsacia, recorreremos su interesante 
y atractivo casco histórico. Regreso al barco. Tarde de 
navegación en dirección a Basilea. Cena y noche a bordo. 

DÍA 11. Crucero Rhin: BASILEA Y LUCERNA
Pensión completa a bordo. Llegada a Basilea a las 08.00 
hrs. Tras el desayuno, realizaremos la visita de Basilea: 
Desde nuestro lugar de atraque iremos a la Plaza de la 
Catedral, corazón de la ciudad, y recorreremos sus calles 
llenas de romanticismo. Tras el almuerzo les proponemos 
realizar una visita opcional a Lucerna; una de las ciudades 

mas bellas de Suiza. Siguiendo los pasos de Guillermo Tell, 
recorreremos su casco histórico y cruzaremos uno de los 
puentes de madera más antiguos del mundo, El Puente de 
la Capilla. 

DÍA 12. Crucero Rhin: BREISACH: FRIBURGO
Pensión completa a bordo. A primera hora llegada a 
Breisach. Tras el desayuno visitaremos opcionalmente 
Friburgo, capital de una de las regiones más bonitas de 
Europa (Selva Negra). Regreso al barco. Almuerzo a bordo. 
Tarde de navegación durante la cual podrá disfrutar de las 
maravillosas vistas del Rhin mientras degusta un café en 
la cubierta solar o disfruta del magnífico spa con vistas del 
A-Rosa BRAVA.

DÍA 13. Crucero Rhin: Roca de Loreley- COBLENZA
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación por 
el Rhin medio. No se pierda este recorrido, es uno de los 
mas bellos del Rhin, llegamos a uno de los rincones más 
impresionantes de la ruta: la roca Loreley, enorme roca 
maciza que aparece sobre el margen derecho del río. 
Tras el almuerzo buffet llegada a Coblenza. Visita de la 
ciudad donde confluyen el Rhin y el Mosela, justo en la 
denominada esquina alemana. Cena y noche a bordo.

DÍA 14. COLONIA-FRANKFURT
Desayuno buffet. Desembarque y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 15. FRANKFURT-HEILDELBERG-ZURICH
Desayuno buffet. Salida hacia Heilderberg, breve parada, 
continuación hacia Zurich. Cena y alojamiento.

DÍA 16. ZURICH-MILÁN-VERONA-VENECIA
Desayuno buffet. Salida hacia Milán, breve parada y 

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $

Salidas Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D

Exterior Exterior Con balcón Con balcón

Mayo 13 4.280 4.650 5.160 5.295

Mayo 22* 27 28* 4.350 4.720 5.250 5.380

Junio 7* 12 4.420 4.800 5.430 5.575

25 4.280 4.650 5.160 5.295
(*)  El 22 de Mayo opera el FLORA. 28 de Mayo opera el AQUA y 7 de Junio opera el SILVA
Tasas crucero y varios 150 $.
Spto. individual: En el crucero no existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single y, por ello, el suplemento 
es el 100%. En hoteles del circuito 980 $.
Notas: El precio no incluye: Tasas de puerto, propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos no 
especificados como incluidos en el itinerario.

continuación hacia Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. 
Seguiremos hacia Venecia. Cena y alojamiento.

DÍA 17. VENECIA
Desayuno buffet. Por la mañana, efectuaremos un 
crucero incluido por la laguna veneciana entre bellísimas 
vistas. Empezaremos nuestra visita panorámica incluida 
por la impresionante Plaza de San Marcos. Visita a una 
fábrica de cristal de Murano. Resto del tiempo libre. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 18. VENECIA-PADUA-FLORENCIA
Desayuno buffet. Salida hacia Padua. Breve parada. 
Continuación hasta Florencia, donde realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 19. FLORENCIA-ASÍS-ROMA
Desayuno buffet. Salida hacia Asís. Visitaremos la Basílica 
de San Francisco. Continuación del viaje hasta Roma. 
Visita panorámica, tiempo libre. Por la noche tendremos 
opcionalmente la visita de Roma barroca. Alojamiento.

DÍA 20. ROMA
Desayuno buffet. Hoy tenemos una visita opcional 
interesantísima a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 
el interior de la Basílica de San Pedro. Alojamiento. 

 

Desayuno buffet. Le ofrecemos la posibilidad de realizar 
una preciosa excursión opcional de todo el día a 
Nápoles, Capri y Pompeya. Alojamiento. 

DÍA 22. ROMA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

NOCHES EXTRAS
 

Londres ..............................................  150 $ 
Roma ..................................................  110 $
Precios netos por persona en habitación doble

INCLUIDO 
Crucero A-ROSA BRAVA, pensión completa a bordo. 
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets. 
Incluido agua mineral.
 Pensión completa “Plus”: Snack a mediodía el día 
del embarque. Durante la estancia en el barco, les 
ofreceremos sobre las 15 h., café y té acompañado 
de pasteles. Agua mineral en la cabina: 1 botella por 
persona a la llegada.
 Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas bajas y 
baño completo. 
Maleteros: para embarque y desembarque.
Asistencia permanente a bordo en castellano.
Excursiones en castellano: 
Durante el crucero: Maguncia, Estrasburgo, Coblenza, 
y Basilea. 
Durante el circuito: Londres, París, Venecia, Florencia, 
Asis y Roma.

Barco fletado parcialmente por Panavisión Cruceros.
Bebidas Premium 275 $
Bebidas Clasic 175 $
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A-ROSA RIVA y DONNA****PLUS

DANUBIO





Ocio a bordo. 
Nuestros barcos ofrecen un amplio programa de ocio.
Puede mejorar su handicap con un partido de golf a bordo 
o disfrutar de una partida de ajedrez en la cubierta solar.

Restaurantes a bordo. 
Déjese mimar con nuestra oferta gastronómica. La extensa y variada 
gama de platos que ofrecen nuestros abundantes buffets son todo 
un regalo para los ojos y para el paladar.

A-ROSA RIVA | A-ROSA DONNA

INSTALACIONES y SERVICIOS

Beneficios para 
Cuerpo y Espíritu 
Relájese y disfrute en nuestra 
sauna panorámica o con uno de 
nuestros masajes mientras ve pasar 
pintorescos paisajes.
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El placer de viajar. 
En nuestros camarotes con ventanas panorámicas  se sentirá 
como en casa, no importa dónde esté en ese momento.
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01 Puente de mando
02 Escaleras
03 Piscina
04 Tumbonas
05 Claraboya
06 Pasarela
07 Ajedrez gigante
08 Shuffleboard
09 Putting green (golf)
10 Barbacoa
11 Restaurante exterior
12 Salón de día/Rte. buffet
13 Café bar
14 Recibidor
15 Recepción

16 Masaje/Belleza
17 Sauna finlandesa
18 Sauna de vapor
19 Vestuarios
20 Duchas masaje
21 Área relajación
22 Espacio para fitness
23 Bar
24 Salón
25 Sala de baile
26 Entrada
27 WC
28 Tienda
29 Zona buffet

Instalaciones comunes de  
A-ROSA RIVA y A-ROSA DONNA
Pasajeros: 242
Largo: 124,5 m
Ancho: 14,4 m
Velocidad: 24 km/h
Tracción: 2x 800 kw
Bandera: alemana
Año de construcción: 2004

Las ventanas sólo pueden abrirse en la 
categoría C, con balcón francés.

Las cubiertas de nuestros barcos
... idénticas para los dos barcos   A-Rosa Riva y A-Rosa Donna
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C   48 cabinas 
2 camas exterior  
con balcón francés 
16 m2, Puente 2

D   6 cabinas 
2 camas exterior  
16,5 m2, Puente 3

A   42 cabinas 
2 camas exterior 
15,5 m2, Cubierta 1 
Admite una 3ª cama

S   4 cabinas 
2 camas exterior 
14,5 m2, Cubierta 1

Las cabinas
Con gran balcón francés, 2 camas bajas, aire AA, TV...
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Barco A-ROSA RIVA...                       desde LINZ hasta BUDAPEST

Danubio Azul I
Linz, Salzburgo, Wachau,Viena, Bratislava, Budapest...

(1) Reservando antes del 15 de Marzo de 2016

DANUBIO AZUL I

Día Ciudades

 1  VIENA (Austria) –  –
 Traslado al hotel. 
 Tiempo libre. Alojamiento.

 Inicio crucero llegada salida

 2  LINZ (Austria) –  –
 Desayuno. Traslado al puerto 
 Embarque

 3  LINZ (Austria) – 23.30 
 Visita Salzburgo (opc.) 

 4 MELK (Austria) 07.30 12.00 
 Visita de la Abadía de Melk (opc.)
 DURNSTEIN (Austria) 15.30  18.00
 Paseo a pie por Durnstein.
 VIENA (Austria) 22.30  – 

 5 VIENA (Austria) –  –  
 Visita panorámica de la ciudad 
 Concierto de música clásica.

 6 VIENA (Austria) –  13.00 
 Visita artística (opc.). 
 BRATISLAVA.  17.00 23.00 
 Visita a pie de la ciudad

 7 ESZTERGOM (Hungria) 08.00 09.30 
 Visita a pie.
 BUDAPEST (Austria). 14.00 – 
 Visita panorámica de la ciudad 
 Budapest nocturno con folklore (opc.)

 8 BUDAPEST –  –  
 Visita Budapest (opc.)

 9 BUDAPEST  – 
 Desembarque. Traslado al aeropuerto

DESCUENTO(1)

-550 $
POR CAMAROTE

FLETADO EN
EXCLUSIVA

RIVA
**** LUJO

Budapest

Bratislava
KremsPassau

AUSTRIA

CROACIA

ALEMANIA

HUNGRIA

ESLOVAQUIA

Melk
EsztergomViena

9 días    desde  1.930 $

Asistencia  
a bordo y visitas  

turísticas en 
castellano



PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $

Salidas
Cabina A Cabina S Cabina A Cabina C Cabina B

Ext. triple Exterior Exterior con balcón Panorámica

Julio 7 21 1.930 2.305 2.650 3.000 3.180

Agosto 4 2.055 2.450 2.830 3.280 3.440

Tasas crucero y varios 150 $
Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría A.
De 2 a 12 años, incluidos, en habitación doble compartiendo con 1 adulto descuento del 20%.
No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single y, por ello, el suplemento es el 80%.

DÍA 1. VIENA
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2. VIENA-LINZ
Desayuno. Traslado al puerto de Linz para embarcar en el 
crucero A-Rosa RIVA, donde las señoras serán recibidas 
con una rosa. Acomodación. Tiempo libre. Copa de 
bienvenida y cena buffet. Noche a bordo. 

DÍA 3. LINZ: SALZBURGO
Pensión completa a bordo. Cuando despierte, estaremos 
atracados en Linz, capital de la Alta Austria. Como ya 
indica el sobrenombre usado durante mucho tiempo 
“Linz an der Donau”, la ciudad se extiende a las orillas 
del Danubio como pocas otras ciudades austriacas, la 
ciudad ha sabido mantener en el casco histórico y en los 
alrededores mucho del encanto de los días del pasado. 
Le invitamos a disfrutar de una excursión (opcional) a 
Salzburgo, ciudad de fama mundial debida a la magia 
incomparable de la silueta de la ciudad, la belleza del 
paisaje de sus alrededores y la fortuna de que Wolfgang 
Amadeus Mozart nació aquí. Alojamiento a bordo.

DÍA 4. MELK-VALLE DEL WACHAU-DURSNTEIN-VIENA
Pensión completa a bordo. A las 08:00 de la mañana 
estaremos atracados en MELK, donde podremos visitar 
(opcional) la famosa Abadía de Melk: El éxtasis barroco 
en el Valle del Danubio. Como si fuera un pintura del 
Romanticismo o el telón de una obra, se asoma sobre 
un rocoso peñasco uno de los más bellos ejemplos de 
la Arquitectura Barroca en Austria. A la hora indicada 
navegación por el valle del Wachau una de las zonas 
más bellas por las que transcurre el Danubio.  Llegada  a 
Dusrnstein y visita a pie de esta villa típica de la zona, 
famosa por haber estado preso en su castillo “Ricardo 
corazón de León”. Regreso al barco para la cena y el 
alojamiento. Navegación hacia Viena.

DÍA 5. VIENA
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno buffet, 
iniciaremos la visita guiada de la antigua capital del 
imperio Austro Húngaro bañada por el Danubio, una 
maravilla para los sentidos, en nuestra visita conoceremos 
el Palacio Hofburg, el palacio Belvedere, la iglesia votiva, la 
Catedral de San Esteban, etc... A continuación  Posibilidad 
de visitar opcionalmente el Palacio de Schonnbrun,  
antigua residencia estival de los emperadores. Aquí 
vivieron personajes tan famosos como Francisco José y 
Sissí. Regreso al barco para el almuerzo. Tiempo libre. 
A última hora de la tarde, posibilidad de asistir a un 

concierto de música clásica en un marco incomparable 
como el Palacio de Ausperberg con obras de Mozart y 
Strauss. Noche a bordo.

DÍA 6. VIENA-BRATISLAVA 
Pensión completa a bordo. Tiempo libre en Viena hasta las 
13:00 hrs para seguir disfrutando de la ciudad. Almuerzo 
a bordo y navegación hacia Bratislava, la capital de 
Eslovaquia. Visita a pie de la ciudad. El río Danubio divide 
con determinación la ciudad de Bratislava entre la antigua 
y la nueva. En el norte se encuentran las pintorescas calles 
del casco antiguo, el Stare Mesto, con lugares de interés 
turístico que conoceremos a través de nuestra visita como 
la catedral de San Martín, la torre de San Miguel y el 
Palacio Primacial. Las dos orillas del río están unidas por 
el enorme puente Novy Most, que en su parte superior 
alberga un restaurante que ofrece unas vistas increíbles 
de la ciudad y de los montes Cárpatos en la distancia. 
Regreso a bordo. Cena y alojamiento.

DÍA 7. ESTZERGOM-BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno buffet, 
iniciaremos la visita incluida al recodo del Danubio. 
Llegada a Budapest y almuerzo a bordo. Después del 
almuerzo,  realizaremos  una visita incluida en nuestra 
programación a esta bella ciudad conocida como la 
“Perla del Danubio”. Se encuentra dividida en dos por el 
río Danubio. En la orilla derecha se encuentra el centro 
histórico, Buda, veremos el Bastión de los Pescadores, 
la Iglesia de Matías, el Monumento de San Esteban I el 
Santo, el Palacio Nacional, el Monumento de San Gerardo 
y la Ciudadela; atravesando uno de los seis puentes 
sobre el Danubio se pasa a la parte opuesta de la ciudad, 

denominada Pest, la parte administrativa, donde veremos 
el Parlamento, la Academia de Ciencias, La Ópera, la 
Basílica de San Esteban, el Museo Nacional y la Plaza de 
los héroes.Tiempo libre. Cena  buffet y noche a bordo. 
Si lo desea participe en una visita nocturna a Budapest 
(opcional) para admirar sus iluminaciones declaradas por 
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, finalizaremos la 
visita con la asistencia a un espectáculo folclórico.

DÍA 8. BUDAPEST
Pensión completa. Tenemos todo el día por delante para 
seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad. Entre 
otras actividades, les proponemos una visita al Budapest 
artístico (opcional). Cena buffet y noche a bordo.

DÍA 9. BUDAPEST
Desayuno buffet. Desembarque, traslado grupal al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

Itinerario nº 16
Linz, Salzburgo, Wachau, Viena, Bratislava, Budapest...

INCLUIDO 

  Crucero A-ROSA RIVA, pensión completa a bordo. 
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets. 
Incluido agua mineral.

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

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

Maleteros: para embarque y desembarque.

Asistencia permanente a bordo en castellano.

 Visitas incluidas en castellano: 
Panorámicas de Viena y Budapest 
Panorámica de Bratislava. 
Paseo a pie por Dürnstein 
Recodo del Danubio

  Barco fletado en exclusiva por Panavisión 
Cruceros.

Bebidas Premium 275 $

Bebidas Clasic 175 $

 El vals, el Wachau, raíces eslavas y el 
temperamento de la Pustza húngara...

Atractivos del viaje 

en la metrópoli vienesa: entre la Opera, 
la Catedral de San Esteban, y los cafés 
vieneses.

encanto aúnan una arquitectura maravillosa. 

seduce con sus especialidades de  cocina  
eslovaca servidas en locales llenos de encanto. 
No deje de visitar uno de sus muchos museos.

del  Wachau austriaco  Patrimonio de la 
Humanidad por UNESCO.

Descuentos venta anticipada

Reservas antes del:

 
Reservas con 60 días de antelación

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

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

10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.

5% de descuento para mayores de 65 años 

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

15 Marzo 2017

-550 $ 
POR CAMAROTE

HOTELES previstos, o similares
 Viena: Ananas **** Ciudad

 Budapest: Hungaria **** Ciudad

NOCHES EXTRAS
Si lo desea prolongue su estancia 

añadiendo noches extras.

Viena  .................................................  110 $
Budapest ............................................  75 $
Precios netos por persona en habitación doble
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Barco A-ROSA RIVA...                       desde BUDAPEST hasta LINZ

Danubio Azul II
Budapest, Bratislava, Viena, Salzburgo, Linz…

9 días    desde  1.930 $

(1) Reservando antes del 15 de Marzo de 2017

DANUBIO AZUL II

Día Ciudad

 1 BUDAPEST (Hungría)   – – 
 Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

 Inicio crucero llegada salida

 2 BUDAPEST (Hungría)     – – 
 Traslado al puerto 
 Embarque.

 3 BUDAPEST (Hungría)   –  – 
 Visita panorámica de la ciudad
 Visita Budapest iluminado (opc.)

 4 BUDAPEST (Hungría)   –  14.00 
 Visita artística opcional
 ESZTERGOM 19.00 20.30
 Visita a pie.

 5 BRATISLAVA (Eslovaquia) 08.00 12.30 
 Visita incluida de la ciudad
 VIENA (Austria) 20.00 – 

 6 VIENA (Austria) –  –  
 Visita panorámica de la ciudad. 
 Concierto música clásica (opc.)

 7 VIENA (Austria) –  01.00 
 DURSNTEIN (Austria) 09.00 12.00
 Paseo a pie  
 Valle del Wachau –  – 
 MELK (Austria) 15.00 21.30

 8 LINZ (Austria) 08.00 – 
 Visita Salzburgo (opc.)

 9 LINZ (Austria) – – 
 Desembarque.

Asistencia  
a bordo y visitas  

turísticas en 
castellano

FLETADO EN
EXCLUSIVA

RIVA
**** LUJO

Budapest

Bratislava
KremsPassau

AUSTRIA

CROACIA

ALEMANIA

HUNGRIA

ESLOVAQUIA

Melk
EsztergomViena

DESCUENTO(1)

-550 $
POR CAMAROTE



PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $

Salidas Cabina A Cabina S Cabina A Cabina C Cabina B

Ext. triple Exterior Exterior con balcón Panorámica

Julio 14 1.930 2.300 2.655 3.000 3.180

Julio 28 1.995 2.370 2.735 3.110 3.260

Agosto 11 2.060 2.450 2.930 3.280 3.440

Tasas crucero y varios 150 $
Niños gratis en el crucero (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis en categoría A. De 2 a 12 años incluidos, 
compartiendo cabina con un adulto descuento del 20%. No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso 
single y, por ello, el suplemento es el 80%.
Notas: El precio no incluye: Tasas de puerto, propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos no 
especificados como incluidos en el itinerario.

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

DÍA 2. BUDAPEST
Traslado al puerto para embarcar en el A-Rosa RIVA, 
las señoras serán recibidas con una rosa. Acomodación. 
Tiempo libre. Copa de bienvenida y cena buffet. Noche a 
bordo.

DÍA 3. BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno 
buffet, iniciaremos la visita incluida a esta bella ciudad  
bañada por el Danubio, una maravilla para los sentidos, 
podremos admirar el Parlamento, La Ópera, La catedral 
de San Esteban, el Castillo, etc.. Regreso al barco para el 
almuerzo buffet. Tarde libre. Si lo desea participe en una 
visita nocturna a Budapest (opcional) para admirar sus 
iluminaciones declaradas por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad, finalizaremos la visita con la asistencia a un 
espectáculo folclórico.

DÍA 4. BUDAPEST-ESZTERGOM
Pensión completa a bordo. Mañana libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. Tras el almuerzo, visita incluida al 
recodo del Danubio, conociendo el pueblo de artesanos de 
San Andres, disfrutando de la visita panorámica de Visegrad 
y conociendo la catedral de Esztergom de impresionantes 
dimensiones. Alojamiento y cena buffet a bordo.

DÍA 5. BRATISLAVA-VIENA
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte nos 
encontraremos atracados en Bratislava, la capital de 
Eslovaquia. Visita a pie de la ciudad. El río Danubio divide 
con determinación la ciudad de Bratislava entre la antigua 
y la nueva. En el norte se encuentran las pintorescas calles 
del casco antiguo, el Stare Mesto, con lugares de interés 
turístico que conoceremos a través de nuestra visita como 
la catedral de San Martín, la torre de San Miguel y el 
Palacio Primacial. Las dos orillas del río están unidas por 
el enorme puente Novy Most, que en su parte superior 
alberga un restaurante que ofrece unas vistas increíbles 
de la ciudad y de los montes Cárpatos en la distancia. 
Almuerzo a bordo. Tarde de navegación para poder 
disfrutar de las magníficas instalaciones que nos ofrece 
el Arosa RIVA, así como de una placentera navegación 
mientras disfrutamos de una cerveza en la cubierta 
solar. A proximadamente sobre las 20:00 hrs estaremos 
haciendo nuestra entrada en la ciudad de Viena.

DÍA 6. VIENA 
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno buffet, 
iniciaremos la visita guiada de la antigua capital del 
imperio Austro Húngaro bañada por el Danubio, una 
maravilla para los sentidos, en nuestra visita conoceremos 
el Palacio Hofburg, el palacio Belvedere, la iglesia votiva, la 
Catedral de San Esteban, etc. A continuación  Posibilidad 
de visitar opcionalmente el Palacio de Schonnbrun,  
antigua residencia estival de los emperadores. Aquí 
vivieron personajes tan famosos como Francisco José y 
Sissí. Regreso al barco para el almuerzo. Tiempo libre. 
A última hora de la tarde, posibilidad de asistir a un 
concierto de música clásica en un marco incomparable 
como el Palacio de Ausperberg con obras de Mozart y 
Strauss. Noche a bordo.

DÍA 7. DURNSTEIN-VALLE DEL WACHAU-MELK
Pensión completa a bordo. A las 08:00 de la mañana 
Llegada  a Dusrnstein y visita a pie de esta villa típica de 
la zona, famosa por haber estado preso en su castillo 
“Ricardo corazón de León”. Regreso al barco para el 
almuerzo. Navegación por el valle del Wachau una de las 
zonas más bellas por las que transcurre el Danubio. A las 
16:00 hrs estaremos atracados en Melk, donde podremos 
visitar la famosa Abadía de Melk: El éxtasis barroco en el 
Valle del Danubio (opcional). Como si fuera un pintura 
del Romanticismo o el telón de una obra, se asoma sobre 
un rocoso peñasco uno de los más bellos ejemplos de la 
Arquitectura Barroca en Austria. Regreso al barco para la 
cena y el alojamiento.

DÍA 8. LINZ: SALZBURGO
Pensión completa a bordo. Cuando despierte, estaremos 
atracados en Linz, capital de la Alta Austria. Como ya 
indica el sobrenombre usado durante mucho tiempo 
“Linz an der Donau”, la ciudad se extiende a las orillas 
del Danubio como pocas otras ciudades austriacas. 
Le proponemos una excursión (opcional) a Salzburgo, 
ciudad de fama mundial debida a la magia incomparable 
de la silueta de la ciudad, la belleza del paisaje de sus 
alrededores y la fortuna de que Wolfgang Amadeus 
Mozart nació aquí. Alojamiento a bordo.

DÍA 9. LINZ-VIENA
Desayuno buffet. Desembarque, traslado grupal al 
aeropuerto de Viena. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Itinerario nº 17
Budapest, Bratislava, Viena, Wachau, Salzburgo, Linz…

 Ciudad y cultura 
Naturaleza y paisaje

XIX ha marcado estas ciudades y el  presente 
las ha revitalizado. Bratislava primero, después 
la grandiosa Budapest y como punto álgido del 
viaje el señorío de Viena.

naturaleza en ambas orillas. El valle del 
“Wachau”, un gran paisaje romántico para 
enamorarse, declarado patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Detrás de cada 
recodo nos aguarda una nueva maravilla.

descubriremos la cultura, la historia y el 
presente de las antiguas ciudades: Viena, 
Budapest, Bratislava.

INCLUIDO 

  Crucero A-ROSA RIVA, pensión completa a bordo. 
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets. 
Incluido agua mineral.

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

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

Maleteros: para embarque y desembarque.

Asistencia permanente a bordo en castellano.

 Visitas incluidas en castellano: 
Panorámicas de Viena y Budapest. 
Panorámica de Bratislava. 
Paseo a pie por Dürnstein 
Recodo del Danubio

  Barco fletado en exclusiva por Panavisión 
Cruceros.

Bebidas Premium 275 $

Bebidas Clasic 175 $

HOTELES previstos, o similares
 Viena: Ananas **** Ciudad

 Budapest: Hungaria **** Ciudad

Descuentos venta anticipada

Reservas antes del:

 
Reservas con 60 días de antelación

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

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

10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.

5% de descuento para mayores de 65 años 

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

15 Marzo 2017

-550 $ 
POR CAMAROTE

NOCHES EXTRAS
Si lo desea prolongue su estancia 

añadiendo noches extras.

Viena  .................................................  110 $
Budapest ............................................  75 $
Precios netos por persona en habitación doble
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Barco A-ROSA DONNA

Danubio Clásico
Viena, Bratislava, Budapest, Valle del Danubio...

LO MEJOR DEL DANUBIO I

Día Ciudades

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

 Inicio crucero llegada salida

 2  ENGEHARTSZELL (Austria) –  17.00 
 Desayuno. Traslado al puerto 
 Embarque en A-ROSA DONNA

 3 VIENA (Austria) 14.00  – 
 Por la tarde visita de la ciudad. 
 Por la noche concierto música  
 de Mozart y Strauss (opcional).

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

 5 ESZTERGOM (Hungría) 08.00 10.30 
 Visita a pie. 
 BUDAPEST (Hungría) 15.00 
 Visita panorámica de Budapest 
 Budapest de noche con folklore (opcional) 
 6 BUDAPEST (Hungría) –  16.00 
 Visita Budapest Artística (opcional)

 7 BRATISLAVA (Eslovaquia) 09.00 17.00 
 Visita a pie de la ciudad

 8 VALLE WACHAU (Austria) – – 
 MELK (Austria) 12.30 16.00 
 Visita a la Abadía (opcional)

 9 ENGEHARTSZELL (Austria) 07.00 – 
 Desembarque. Traslado al aeropuerto 
 de Munich.

Budapest

Bratislava
KremsPassau

AUSTRIA

CROACIA

ALEMANIA

HUNGRIA

ESLOVAQUIA

Melk
EsztergomViena

FLETADO
PARCIALMENTE

DONNA
**** PLUS

9 días    desde  2.000 $

DESCUENTO(1)

-350 $
POR CAMAROTE

Asistencia  
a bordo  
y visitas  

turísticas  
en castellano
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PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $

Salidas
Cabina A Cabina S Cabina A Cabina C

Ext. triple Exterior Exterior Con balcón

Abril 7 22 29 2.000 2.425 2.750 3.220

Mayo 6 13 20 27 2.000 2.425 2.750 3.220

Junio   3 10 17 24 2.035 2.460 2.830 3.260

Agosto 26 2.110 2.540 2.920 3.380

Septiembre 2 23 2.035 2.460 2.830 3.260

Tasas crucero y varios 150 $

Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría A. 

De 2 a 12 años, incluidos, en habitación doble compartiendo con 1 adulto descuento del 20%.  
No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single y, por ello, el suplemento es el 80%.

Notas: El precio no incluye: Tasas de puerto, propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos no 
especificados como incluidos en el itinerario.
En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a 
modificar el programa por motivos de seguridad, los horarios indicados son aproximados.

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

DÍA 2. MÚNICH-ENGEHARTSZELL
Traslado al puerto Engehartszell para embarcar en el 
A-Rosa DONNA, las señoras serán recibidas con una rosa. 
Acomodación. Tiempo libre. Copa de bienvenida y cena 
buffet. Noche a bordo.

DÍA 3. VIENA
Pensión completa a bordo. Cuando usted se despierte, 
el A ROSA DONNA seguirá navegando por una de las 
partes más bellas del Danubio. Disfrute de un excelente 
desayuno y de las vistas desde la cubierta-solárium. 
Almuerzo buffet a bordo. A las 14.00 hrs el buque 
atracará en Viena. Por la tarde, visita incluida en nuestra 
programación a la ciudad, antigua capital del Imperio 
Austrohúngaro, una maravilla para los sentidos. En el 
centro de Viena podemos localizar la antigua ciudad 
imperial, con el Palacio de Hofburg, residencia de los 
emperadores. Asimismo, veremos el Palacio de Bellvedere, 
la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, el Museo 
de Bellas Artes, los monumentos a Goethe, Schiller y 
Mozart, la Plaza de los Héroes, la Universidad, la Ópera, 
etc. Tiempo libre en la ciudad. Regreso al barco. 
Opcionalmente, tendrá la oportunidad de asistir a un 
concierto en Palacio de Auersperg. Asistiremos en primer 
lugar a una excelente interpretación con vestuarios de la 
época de las más conocidas obras de Mozart después de 
tomar una copa de champan en la 2.ª parte del concierto, 
oiremos los valses de mayor repercusión de Strauss. El 
concierto se ambienta en el Palacio de Auersperg.  Cena 
buffet y noche a bordo.

DÍA 4. VIENA
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día por 
delante (hasta las 20.00 h.) para seguir visitando 
Viena. Por la mañana, visita opcional al Palacio 
de Schonnbrunn, antigua residencia estival de los 
emperadores. Visita, también opcional, a la Ópera de 
Viena. Regreso al barco para nuestro almuerzo buffet 
a bordo. Tarde libre para continuar paseando por esta 
maravillosa ciudad. A las 20.00 hrs zarparemos hacia 
Hungría. Navegación. Cena y noche a bordo.

DÍA 5. ESZTERGOM-BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Cuando Ud. despierte 
estaremos en Hungría, concretamente en Estzergorm. 
Después de un excelente desayuno, realizaremos una 
visita incluida al Recodo del Danubio. A las 10.30 
zarparemos hacia Budapest. Almuerzo buffet a bordo. 
Por la tarde, visita incluida a esta hermosa ciudad.  
Podemos admirar el Parlamento, la Ópera, la Catedral 
de San Esteban, el Castillo, etc. Cena buffet y noche 
a bordo. Si lo desea, participe en una visita nocturna 
a Budapest (opcional) para admirar sus iluminaciones 
declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, 

finalizaremos la visita con la asistencia a un espectáculo 
folklórico. Noche a bordo.

DÍA 6. BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día para 
seguir visitando y disfrutando de esta bella ciudad.  
Entre otras actividades les proponemos una visita al 
Parlamento de Budapest (opcional). Almuerzo buffet a 
bordo. Tiempo libre para seguir recorriendo Budapest. 
A las 17.00 h. zarparemos hacia Eslovaquia. Noche a 
bordo.

DÍA 7. BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. A las 9.00 hrs. estaremos 
entrando en Bratislava, la capital de Eslovaquia. Después 
del desayuno, visita a pie de la ciudad. Recorreremos 
su casco histórico con múltiples palacios, iglesias y 
museos. Regreso a bordo para el almuerzo buffet. Por 
la tarde tiempo libre. A las 18.00 h. zarparemos hacia el 
Wachau. Cena buffet a bordo. Navegación.

DÍA 8. MELK
Pensión completa a bordo. A lo largo de toda la 
mañana, disfrutaremos de bellísimos paisajes. A las 

12.30 h llegaremos a Melk. Si lo prefiere, participe en 
una excursión opcional a la abadía de Melk. Almuerzo 
buffet a bordo. Tarde navegación. Cena buffet. Noche 
a bordo.

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

Unas vacaciones relajadas pueden ser tan 
emocionantes y diferentes...

recorrer paisajes y ciudades a lo largo del 
Danubio durante este recorrido que hemos 
seleccionado para Ud. 

esperando para que usted se enamore de 
ellas, llenas de lugares de interés a los que se 
puede llegar cómodamente desde el barco.

Itinerario nº 18
Engehartszell, Bratislava, Budapest, Esztergom, Viena, Wachau y Engehartszell.

INCLUIDO 

  Crucero A-ROSA DONNA, pensión completa. 
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets. 
Incluido agua mineral.

Pensión completa “Plus”

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

  Maleteros: para embarque y desembarque.

  Asistencia permanente a bordo en castellano.

 Visitas incluidas en castellano:  
Panorámica de Viena,  
Recodo del Danubio,  
Panorámica de Budapest  
Panorámica de Bratislava.

  Barco fletado parcialmente por Panavisión 
Cruceros.

Bebidas Premium 275 $

Bebidas Clasic 175 $

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

Descuentos venta anticipada

Reservas antes del:

 
Reservas con 60 días de antelación

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

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

10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.

5% de descuento para mayores de 65 años 

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

15 Marzo 2017

-350 $ 
POR CAMAROTE

NOCHES EXTRAS
Si lo desea prolongue su estancia 

añadiendo noches extras.

Munich  ..............................................  120 $
Precios netos por persona en habitación doble
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(1) Reservando antes del 15 de Marzo de 2017

ITINERARIO

Día Ciudades

 1 BERLÍN 
 Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento

 2 BERLÍN 
 Visita panorámica de la ciudad

 3 BERLÍN 
 Tiempo libre

 Inicio crucero llegada salida

 4  BERLÍN-LINZ (Austria) –  –
  Desayuno. Traslado al puerto 
  Embarque

 5 LINZ (Austria) – 23.30 
  Visita Salzburgo (opc.) 

 6 MELK (Austria) 07.30 12.00 
  Visita de la Abadía de Melk (opc.)
  DURNSTEIN (Austria) 15.30  18.00
  Paseo a pie por Durnstein.
  VIENA (Austria) 23.00  – 

 7 VIENA (Austria) –  –  
  Visita panorámica de la ciudad 
  Concierto de música clásica (opc.).

 8 VIENA (Austria) –  13.00 
  Visita artística (opc.). 
  BRATISLAVA 17.00 23.00

 9 ESZTERGOM (Hungria) 08.00 09.30 
  Visita a pie.
  BUDAPEST 14.00 – 
  Visita panorámica de la ciudad
  Visita nocturna a Budapest (opc.)

 10 BUDAPEST –  –  
  Visita artística (opc.)

 11 BUDAPEST  – 
  Desembarque.Traslado al aeropuerto 

Berlín + Crucero Danubio Azul I 
Berlín, Linz, Salzburgo, Bratislava, Viena, Budapest...

FLETADO EN
EXCLUSIVA

RIVA
**** PLUS

11 días  3 días de circuito + 8 días de crucero     desde  2.270 $

Linz

ALEMANIA

FRANCIA HUNGRIA
RUMANIA

POLONIA

Palma

Brno

Bonn

Munich

ZurichBasilea

Estrasburgo

Colonia

Hamburgo

Florencia

Asís

Barcelona

Milano

Napoles

Venecia

Palermo

Catania

Praga

ParísVersalles

Danubio Budapest

Roma

Monaco

Amsterdam
Varsovia

Bucarest

Bratislava

adrid

Viena

Melk

Berlin

Bruselas

blin

La HayaLondres

DESCUENTO(1)

-550 $
POR CAMAROTE

Asistencia  
a bordo  
y visitas  

turísticas  
en castellano
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DÍA 1. BERLÍN
Llegada a Berlín, asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 a 10.
Idénticos a itinerario de 11 días.

DÍA 11. BUDAPEST-LISBOA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de Budapest para tomar vuelo con destino 
Lisboa (vuelo no incluido). Llegada a Lisboa, asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Lisboa es la capital 
y mayor ciudad de Portugal. Tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 12. LISBOA
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio de 
los Jerónimos, etc. Lisboa es uno de los grandes centros 
culturales europeos. Tiempo libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 13. LISBOA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Suplemento estancia en Lisboa:

En doble ........................................................... 300
Spto. habitación individual ............................... 140

INCLUIDO 

  Crucero A-ROSA RIVA, pensión completa a bordo. 
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets. 
Incluido agua mineral.
Pensión completa “Plus”: Snack a mediodía el día 
del embarque. Durante la estancia en el barco, les 
ofreceremos sobre las 15 h., café y té acompañado 
de pasteles. Agua mineral en la cabina: 1 botella por 
persona a la llegada.
Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas 
bajas y baño completo. 
Maleteros: para embarque y desembarque.
Asistencia permanente a bordo en castellano.
 Visitas incluidas en castellano: 
Panorámicas de Berlín 
Panorámicas de Viena, Budapest, Bratislava. 
Paseo a pie por Dürnstein y Recodo del Danubio

  Barco fletado en exclusiva por Panavisión 
Cruceros.
Bebidas Premium 275 $
Bebidas Clasic 175 $

HOTELES previstos, o similares
 Berlín Holiday Inn**** Ciudad

 Budapest Hungaria**** Ciudad

 Lisboa: Mundial**** Centro

Itinerario nº 19
11  días: Berlín, Crucero por el Danubio Azul I 13  días con LISBOA

DÍA 1. BERLÍN
Llegada a Berlín, asistencia por nuestro personal español y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad. Destaca la Torre de la Iglesia Conmemorativa, 
el Ayuntamiento Rojo, la Torre de la Radio, la Puerta de 
Brandemburgo, símbolo desde 1999 de la reunificación del 
país, el Reichstag, nueva sede del parlamento alemán. Uno de 
los lugares más impresionantes es la plaza Gendarmenmarkt. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 3. BERLÍN
Desayuno buffet. Tiempo libre. Puede comenzar su visita 
por los orígenes de Berlín en el barrio de san Nicolás, y ver 
la Isla de los Museos, la catedral de Berlín y el palacio de 
la República. Pasear por la avenida de los kaisers, unter 
den Linden, paseando por la Universidad de Humboldt, la 
Biblioteca Real, la Ópera Estatal y por una de las plazas más 
bonitas de Berlín la Gendarmenmarkt. Alojamiento.

DÍA 4. Crucero Danubio: BERLÍN-LINZ
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a 
Viena. Llegada, asistencia y traslado al puerto de Linz para 
embarcar en el crucero A-Rosa RIVA, donde las señoras 
serán recibidas con una rosa. Acomodación. Tiempo libre. 
Copa de bienvenida y cena buffet. Noche a bordo.

DÍA 5. Crucero Danubio: LINZ: SALZBURGO
Pensión completa a bordo. Cuando despierte, estaremos 
atracados en Linz, capital de la Alta Austria. Como ya indica 
el sobrenombre usado durante mucho tiempo “Linz an 
der Donau”, la ciudad se extiende a las orillas del Danubio 
como pocas otras ciudades austriacas, la ciudad ha sabido 
mantener en el casco histórico y en los alrededores mucho 
del encanto de los días del pasado. Le invitamos a disfrutar 
de una excursión (opcional) a Salzburgo, ciudad de fama 
mundial debida a la magia incomparable de la silueta de la 
ciudad, la belleza del paisaje de sus alrededores y la fortuna 
de que Wolfgang Amadeus Mozart nació aquí. Alojamiento 
a bordo.

DÍA 6. Crucero Danubio: MELK-VALLE DEL WACHAU-
DURSNTEIN-VIENA
Pensión completa a bordo. A las 08:00 de la mañana 
estaremos atracados en MELK, donde podremos visitar 
(opcional) la famosa Abadía de Melk: El éxtasis barroco en 
el Valle del Danubio. A la hora indicada navegación por el 
valle del Wachau una de las zonas más bellas por las que 
transcurre el Danubio.  Llegada  a Dusrnstein y visita a pie de 
esta villa típica de la zona, famosa por haber estado preso en 
su castillo “Ricardo corazón de León”. Regreso al barco para 
la cena y el alojamiento. Navegación hacia Viena.

DÍA 7. Crucero Danubio: VIENA
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno buffet, 
iniciaremos la visita guiada de la antigua capital del imperio 
Austro Húngaro bañada por el Danubio, una maravilla 
para los sentidos, en nuestra visita conoceremos el Palacio 
Hofburg, el palacio Belvedere, la iglesia votiva, la Catedral 
de San Esteban, etc… A continuación Posibilidad de visitar 
opcionalmente el Palacio de Schonnbrun. Regreso al barco 
para el almuerzo. Tiempo libre. A última hora de la tarde, 
posibilidad de asistir a un concierto de música clásica en un 
marco incomparable como el Palacio de Ausperberg con 
obras de Mozart y Strauss. Noche a bordo.

DÍA 8. Crucero Danubio: VIENA-BRATISLAVA 
Pensión completa a bordo. Tiempo libre en Viena hasta las 
13:00 hrs para seguir disfrutando de la ciudad. Almuerzo 
a bordo y navegación hacia Bratislava, la capital de 
Eslovaquia. Visita a pie de la ciudad. El río Danubio divide 
con determinación la ciudad de Bratislava entre la antigua y 

la nueva. En el norte se encuentran las pintorescas calles del 
casco antiguo, el Stare Mesto, con lugares de interés turístico 
que conoceremos a través de nuestra visita como la catedral 
de San Martín, la torre de San Miguel y el Palacio Primacial. 
Regreso a bordo. Cena y alojamiento.

DÍA 9. Crucero Danubio: ESTZERGOM-BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno buffet, 
iniciaremos la visita incluida al recodo del Danubio. Llegada 
a Budapest y almuerzo a bordo. Después del almuerzo,  
realizaremos una visita incluida a esta bella ciudad conocida 
como la “Perla del Danubio”. Se encuentra dividida en dos 
por el río Danubio. En la orilla derecha se encuentra el centro 
histórico, Buda, veremos el Bastión de los Pescadores, la 
Iglesia de Matías, el Monumento de San Esteban I el Santo, 
el Palacio Nacional, el Monumento de San Gerardo y la 
Ciudadela; atravesando uno de los seis puentes sobre el 
Danubio se pasa a la parte opuesta de la ciudad, denominada 
Pest, donde veremos el Parlamento, la Academia de Ciencias, 
La Ópera, la Basílica de San Esteban, el Museo Nacional y 
la Plaza de los héroes.Tiempo libre. Cena  buffet y noche a 
bordo. Si lo desea participe en una visita nocturna a Budapest 
(opcional) 

DÍA 10. Crucero Danubio: BUDAPEST
Pensión completa. Tenemos todo el día por delante para 
seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad. Entre otras 
actividades, les proponemos una visita al Budapest artístico 
(opcional). Cena buffet y noche a bordo.

DÍA 11. BUDAPEST
Desayuno buffet. Desembarque y traslado grupal al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $

Salidas Cabina A Cabina S Cabina A Cabina C Cabina B

Ext. triple Exterior Exterior con balcón Panorámica

Julio 5 2.270 2.650 3.010 3.380 3.540

Julio 19 2.270 2.650 3.010 3.380 3.540

Agosto 2 2.330 2.820 3.105 3.560 3.710

Tasas crucero y varios 150 $
Spto. individual: En el crucero no existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single y, por ello, 
el suplemento es el 80%. En hoteles del circuito 210 $
Notas: El precio no incluye: Tasas de puerto, propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos 
no especificados como incluidos en el itinerario.
Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría A. De 2 a 12 años, incluidos, en habitación 
doble compartiendo con 1 adulto descuento del 20%. 

Descuentos venta anticipada

Reservas antes del 15 de Marzo de 2017 

 -550 $ 
por camarote

Reservas con 60 días de antelación

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

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

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones.  
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante. 

NOCHES EXTRAS
Si lo desea prolongue su estancia 

añadiendo noches extras.

Berlín  .................................................  100 $
Budapest ............................................  75 $
Precios netos por persona en habitación doble
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(1) Reservando antes del 15 de Marzo de 2017

ITINERARIO

Día Ciudades

 1 PRAGA 
 Traslado al hotel. tiempo libre. Alojamiento

 2 PRAGA 
 Visita panorámica de la ciudad

 3 PRAGA 
 Visita opcional Karlovy Vary

 Inicio crucero llegada salida

 4 PRAGA-BRNO-BUDAPEST  – – 
 Desayuno. Traslado al puerto 
 Embarque.

 5 BUDAPEST (Hungría) –  – 
 Visita panorámica de la ciudad
 Visita Budapest iluminado (opc.)

 6 BUDAPEST (Hungría) –  14.00 
 Visita artística opcional
 ESZTERGOM 19.00 20.30
 Visita a pie.

 7 BRATISLAVA (Eslovaquia) 08.00 12.30 
 Visita incluida de la ciudad
 VIENA (Austria) 20.00 – 

 8 VIENA (Austria) –  –  
 Visita panorámica de la ciudad. 
 Concierto música clásica (opc)

 9 VIENA (Austria) –  01.00 
 DURSNTEIN (Austria) 09.00 12.00
 Paseo a pie  
 Valle del Wachau –  – 
 MELK (Austria) 15.00 21.30

10 LINZ (Austria) 08.00 – 
 Visita Salzburgo (opc.)

11 LINZ-VIENA 
 Desembarque y traslado al hotel

12 VIENA 
 Traslado al aeropuerto

ALEMANIA

FRANCIA HUNGRIA
RUMANIA

POLONIA

Palma

Brno

Bonn

Munich

ZurichBasilea

Estrasburgo

Colonia

Hamburgo

Florencia

Asís

Barcelona

Milano

Napoles

Venecia

Palermo

Praga

ParísVersalles
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Roma

Monaco

Amsterdam
Varsovia

Bucarest

Bratislava

rid

VienaMelk
Passau

Berlin

Bruselas

in

La HayaLondres

Praga + Crucero Danubio II 
Praga, Budapest, Bratislava, Viena, Linz...

FLETADO EN
EXCLUSIVA

RIVA
**** PLUS

12 días  4 días de circuito + 8 días de crucero     desde  2.350 $

Asistencia  
a bordo y visitas  

turísticas en 
castellano

DESCUENTO(1)

-550 $
POR CAMAROTE

90 Danubio



INCLUIDO 

Crucero A-ROSA RIVA, pensión completa a bordo. 
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets. 
Incluido agua mineral.

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

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

Maleteros: para embarque y desembarque.

Asistencia permanente a bordo en castellano.

 Visitas incluidas en castellano: 
Panorámica de Praga 
Panorámicas de Viena, Budapest y Bratislava. 
Paseo a pie por Dürnstein.

Barco fletado en exclusiva por Panavisión 
Cruceros.

Bebidas Premium 275 $
Bebidas Clasic 175 $

HOTELES previstos, o similares

 Praga: Majestic **** Muy centrico

 Viena: Ananas**** Ciudad

 Lisboa: Mundial**** Centro

Itinerario nº 20

DÍA 1. PRAGA
Llegada a Praga, asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 a 11.
Idénticos a itinerario de 12 días.

DÍA 12. VIENA-LISBOA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de Viena para tomar vuelo con destino 
Lisboa (vuelo no incluido). Llegada a Lisboa, asistencia  
en el aeropuerto y traslado al hotel. Lisboa es la capital  
y mayor ciudad de Portugal. Tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 13. LISBOA
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica  
de la ciudad: Barrio de Alfama, Torre de Belem, 
Monasterio de los Jerónimos, etc. Lisboa Tiempo libre 
para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 14. LISBOA
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Suplemento estancia en Lisboa:

En doble ........................................................... 300
Spto. habitación individual ............................... 140

DÍA 1. PRAGA
Llegada a Praga, asistencia por nuestro personal español 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. PRAGA
Desayuno buffet. Visita panorámica: la Plaza de la 
Republica, la Torre de la Pólvora y la Casa Municipa; 
la Plaza de Wenceslao, la más grande de las tres 
gigantescas plazas construidas por Carlos IV para su 
Ciudad Nueva. Por la tarde visita opcional a Praga 
artística. Alojamiento. 

DÍA 3. PRAGA
Desayuno buffet. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional de día completo a la población de Karlovy 
Vary, ciudad balneario más grande e importante de la 
República Checa. Alojamiento.

DÍA 4. Crucero Danubio: PRAGA-BUDAPEST
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana salida 
hacia Brno. A continuación tiempo libre para visitar La 
Plaza de la Libertad, la Fuente Barroca y el Ayuntamiento 
viejo. A continuación traslado al puerto de Budapest para 
embarcar en el crucero A-Rosa RIVA, donde las señoras 
serán recibidas con una rosa. Acomodación. Tiempo 
libre. Copa de bienvenida y cena buffet. Noche a bordo.

DÍA 5. Crucero Danubio: BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Desayuno buffet, iniciaremos 
la visita incluida a esta bella ciudad bañada por el 
Danubio. Regreso al barco para el almuerzo buffet. Tarde 
libre. Participe opcionalmente en una visita nocturna 
a Budapest para admirar sus iluminaciones declaradas 
Patrimonio de la Humanidad, finalizaremos con un 
espectáculo folclórico.

DÍA 6. Crucero Danubio: BUDAPEST-ESZTERGOM
Pensión completa a bordo. Mañana libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. Tras el almuerzo, visita 
incluida al recodo del Danubio, conociendo el pueblo 
de artesanos de San Andres, disfrutando de la visita 
panorámica de Visegrad y conociendo la catedral de 
Esztergom de impresionantes dimensiones. Alojamiento y 
cena buffet a bordo.

DÍA 7. Crucero Danubio: BRATISLAVA-VIENA
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
nos encontraremos atracados en Bratislava, la capital 
de Eslovaquia. Visita a pie de la ciudad. El río Danubio 
divide con determinación la ciudad de Bratislava entre 
la antigua y la nueva. En el norte se encuentran las 
pintorescas calles del casco antiguo, el Stare Mesto, con 
lugares de interés turístico que conoceremos a través de 
nuestra visita como la catedral de San Martín, la torre de 
San Miguel y el Palacio Primacial. Las dos orillas del río 
están unidas por el enorme puente Novy Most, que en 
su parte superior alberga un restaurante que ofrece unas 
vistas increíbles de la ciudad y de los montes Cárpatos 
en la distancia. Almuerzo a bordo. Tarde de navegación 
para poder disfrutar de las magníficas instalaciones que 
nos ofrece el Arosa RIVA, así como de una placentera 
navegación mientras disfrutamos de una cerveza en la 
cubierta solar. A proximadamente sobre las 20:00 hrs 
estaremos haciendo nuestra entrada en la ciudad de 
Viena.

DÍA 8. Crucero Danubio: VIENA 
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno buffet, 
iniciaremos la visita guiada de la antigua capital del 
imperio Austro Húngaro bañada por el Danubio, una 
maravilla para los sentidos, en nuestra visita conoceremos 
el Palacio Hofburg, el palacio Belvedere, la iglesia votiva, la 
Catedral de San Esteban, etc. A continuación Posibilidad 
de visitar opcionalmente el Palacio de Schonnbrun, 
antigua residencia estival de los emperadores. Aquí 
vivieron personajes tan famosos como Francisco José y 

Sissí. Regreso al barco para el almuerzo. Tiempo libre. 
A última hora de la tarde, posibilidad de asistir a un 
concierto de música clásica en un marco incomparable 
como el Palacio de Ausperberg con obras de Mozart y 
Strauss. Noche a bordo.

DÍA 9. Crucero Danubio: DURNSTEIN-VALLE DEL 
WACHAU-MELK
Pensión completa a bordo. A las 08:00 de la mañana 
Llegada a Dusrnstein y visita a pie de esta villa, famosa 
por haber estado preso en su castillo “Ricardo Corazón 
de León”. Regreso al barco para el almuerzo. Navegación 
por el valle del Wachau. A las 16:00 hrs estaremos 
atracados en Melk, donde visitaremos la famosa Abadía 
de Melk: Regreso al barco para la cena y alojamiento.

DÍA 10. Crucero Danubio: LINZ: SALZBURGO
Pensión completa a bordo. Cuando despierte, estaremos 
atracados en Linz. La Capital Cultural de Europa invita 
en 2014 y en 2015 tanto a sus habitantes como a los 
visitantes a descubrir la ciudad desde el agua. Excursión 
(opcional) a Salzburgo, ciudad de fama mundial debida 
a la magia incomparable de la silueta de la ciudad, la 
belleza del paisaje de sus alrededores y la fortuna de que 
Wolfgang Amadeus Mozart nació aquí. Alojamiento a 
bordo.

DÍA 11. LINZ-VIENA
Desayuno buffet. Desembarque y traslado grupal al 
hotel. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 12. VIENA
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

12  dias: Praga, Crucero por el Danubio 14  días con LISBOA

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $

Salidas Cabina A Cabina S Cabina A Cabina C Cabina B

Ext. triple Exterior Exterior con balcón Panorámica

Julio 12 2.350 2.720 3.070 3.420 3.585

Julio 26 2.410 2.780 3.150 3.525 3.680

Agosto 9 2.475 2.865 3.250 3.700 3.855

Tasas crucero y varios 150 $

Spto. individual: En el crucero no existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single y, por ello, 
el suplemento es el 80%. En hoteles del circuito  280 $.
Notas: El precio no incluye: Tasas de puerto, propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos 
no especificados como incluidos en el itinerario.

Descuentos venta anticipada

Reservas antes del 15 de Marzo de 2017 

 -550 $ 
por camarote

Reservas con 60 días de antelación

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

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

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones.  
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante. 

NOCHES EXTRAS
Si lo desea prolongue su estancia 

añadiendo noches extras.

Praga  .................................................  85 $
Viena ..................................................  110 $
Precios netos por persona en habitación doble
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(1) Reservando antes del 15 de Marzo de 2017

ITINERARIO

Día Ciudades

 1 PRAGA 
 Traslado al hotel. Alojamiento

 2 PRAGA 
 Visita panorámica de la ciudad

 3 PRAGA 
 Visita opcional a Karlovy Vary 

 Inicio crucero llegada salida

 4  PRAGA-ENGEHARTSZELL –  17.00 
  Embarque en A-ROSA DONNA

 5 VIENA (Austria) 14.00  – 
  Por la tarde visita de la ciudad. 
  Por la noche concierto música  
  de Mozart y Strauss (opcional).

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

 7 ESZTERGOM (Hungría) 08.00 10.30 
  Visita a pie. 
  BUDAPEST (Hungría) 15.00 
  Visita panorámica de Budapest 
  Budapest de noche con folklore (opcional)

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

 9 BRATISLAVA (Eslovaquia) 09.00 17.00 
  Visita a pie de la ciudad

 10 VALLE WACHAU (Austria) – – 
  MELK (Austria) 12.30 13.00 
  Visita a la Abadía (opcional)

 11 ENGEHARTSZELL-MUNCH  07.30 – 
  Desembarque y traslado al hotel

 12 MUNICH 
  Visita panorámica de la ciudad

13 MUNICH 
  Traslado al aeropuerto

ALEMANIA
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HUNGRIA

RUMANIA

POLONIA

Palma

Brno

Bonn
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Berlin
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La HayaLondres

Bratislava

Munich

Passau

Praga + Danubio Clásico, Munich  
Praga, Bratislava, Budapest, Viena, Munich...

FLETADO
PARCIALMENTE

DONNA
**** PLUS

13 días  5 días de circuito + 8 días de crucero     desde  2.720 $

Asistencia  
a bordo  
y visitas  

turísticas  
en castellano

DESCUENTO(1)

-350 $
POR CAMAROTE
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DÍA 1. PRAGA
Llegada a Praga, asistencia por nuestro personal español 
y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2. PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Praga. Durante 
la Visita panorámica veremos: la Plaza de la Republica, 
donde se encuentra una de las más antiguas torres 
de Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Municipa; 
la Plaza de Wenceslao, la más grande de las tres 
gigantescas plazas construidas por Carlos IV para su 
Ciudad Nueva. Por la tarde visita opcional a Praga 
artística. Alojamiento. 

DÍA 3. PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día completo a 
la cercana y famosa población de Karlovy Vary, ciudad 
balneario más grande e importante de la República 
Checa. Alojamiento.

DÍA 4. Crucero Danubio: PRAGA-ENGEHARTSZELL
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana traslado 
al puerto de Engehartszell para embarcar en el crucero  
A-Rosa DONNA, donde las señoras serán recibidas 
con una rosa. Acomodación. Tiempo libre. Copa de 
bienvenida y cena buffet. Noche a bordo.

DÍA 5. Crucero Danubio: VIENA
Pensión completa a bordo. Cuando usted se despierte, 
el A ROSA DONNA seguirá navegando por una de las 
partes más bellas del Danubio. Disfrute de un excelente 
desayuno y de las vistas desde la cubierta-solárium. 
Almuerzo buffet a bordo. A las 14.00 hrs el buque 
atracará en Viena. Por la tarde, visita incluida en nuestra 
programación a la ciudad, antigua capital del Imperio 
Austrohúngaro, una maravilla para los sentidos. Tiempo 
libre en la ciudad. Regreso al barco. Oportunidad 
también para asistir a un concierto de música clásica con 
obras de Mozart y Strauss. Cena buffet y noche a bordo.

DÍA 6. Crucero Danubio: VIENA
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día por 
delante (hasta las 20.00 h.) para seguir visitando 
Viena. Por la mañana, visita opcional al Palacio 
de Schonnbrunn, antigua residencia estival de los 
emperadores. Visita, también opcional, a la Ópera de 
Viena. Regreso al barco para nuestro almuerzo buffet 
a bordo. Tarde libre para continuar paseando por esta 
maravillosa ciudad. A las 20.00 hrs zarparemos hacia 
Hungría. Navegación. Cena y noche a bordo.

DÍA 7. Crucero Danubio: ESZTERGOM-BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Cuando Ud. despierte 
estaremos en Hungría, concretamente en Estzergorm. 
Después de un excelente desayuno, realizaremos una 
visita incluida al Recodo del Danubio. A las 10.30 
zarparemos hacia Budapest. Almuerzo buffet a bordo. 
Por la tarde, visita incluida a esta hermosa ciudad.  
Podemos admirar el Parlamento, la Ópera, la Catedral 
de San Esteban, el Castillo, etc. Cena buffet y noche 
a bordo. Si lo desea, participe en una visita nocturna 
a Budapest (opcional) para admirar sus iluminaciones 
declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, 
finalizaremos la visita con la asistencia a un espectáculo 
folklórico. Noche a bordo.

DÍA 8. Crucero Danubio: BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día para seguir 
visitando y disfrutando de esta bella ciudad.  
Entre otras actividades les proponemos una visita al 
Parlamento de Budapest (opcional). Almuerzo buffet a 
bordo. Tiempo libre para seguir recorriendo Budapest.  

A las 17.00 h. zarparemos hacia Eslovaquia. Noche a 
bordo.

DÍA 9. Crucero Danubio: BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. A las 9.00 hrs. estaremos 
entrando en Bratislava, la capital de Eslovaquia. Después 
del desayuno, visita a pie de la ciudad. Recorreremos 
su casco histórico con múltiples palacios, iglesias y 
museos. Regreso a bordo para el almuerzo buffet. Por 
la tarde tiempo libre. A las 18.00 h. zarparemos hacia el 
Wachau. Cena buffet a bordo. Navegación.

DÍA 10. Crucero Danubio: MELK
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación por 
una de las zonas más bellas por las que transcurre el 
Danubio, el llamado “Wachau”.  
A lo largo de toda la mañana, disfrutaremos de 
bellísimos paisajes. A las 12.30 h llegaremos a Melk. Si 
lo prefiere, participe en una excursión opcional en bus, 
durante la cual pasaremos por Durnstein, uno de los 
pueblos más típicos de la zona y, además, visitaremos 
Melk con su Abadía benedictina. Almuerzo buffet a 
bordo. Tarde libre. Cena buffet. Noche a bordo.

DÍA 11. ENGEHARTSZELL-MUNICH
Desayuno buffet. Desembarque y traslado grupal al 
hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 12. MUNICH
Desayuno y visita de la ciudad de Munich, en la que 
destacamos el Castillo y parque Nymphemburg, el 
famoso carrillón de Glockenspiel, la ciudad Olímpica,el 
imponente edificio renacentista de la Iglesia de San 
Miguel, la Catedral gótica en la que se conservan aún 
vidrieras de los siglos XIV al XVI, etc. Almuerzo. Tarde 
libre, posibilidad de realizar la visita al Castillo de 
Neuschwanstein. Alojamiento.

DÍA 13. MUNICH 
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Itinerario nº 21

INCLUIDO 

Crucero A-ROSA DONNA, pensión completa a bordo. 
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets. 
Incluido agua mineral.

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

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

Maleteros: para embarque y desembarque.

Asistencia permanente a bordo en castellano.

 Visitas incluidas en castellano: 
Panorámica de Praga 
Panorámicas de Viena,  
Panorámicas de Budapest,  
Panorámicas de Bratislava.

Barco fletado en exclusiva por Panavisión 
Cruceros.

Bebidas Premium 275 $
Bebidas Clasic 175 $

HOTELES previstos, o similares

 Praga: Majestic **** Muy centrico

 Munich: Holiday Inn City Center***** Ciudad

13  dias: Praga, Crucero por el Danubio, Munich

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $

Salidas
Cabina A Cabina S Cabina A Cabina C

Ext. triple Exterior Exterior Con balcón

Abril 5 20 27 2.720 3.145 3.515 3.950

Mayo 4 11 18 25 2.720 3.145 3.515 3.950

Junio 1 8 15 22 2.720 3.145 3.515 3.950

Agosto 24 31 2.790 3.225 3.610 4.070

Septiembre 21 2.720 3.145 3.515 3.950

Tasas crucero y varios 150 $
Spto. individual: En el crucero no existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single y, por ello, el suplemento 
es el 80%. En hoteles del circuito 350 $.
Notas: El precio no incluye: Tasas de puerto, propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos no 
especificados como incluidos en el itinerario.
Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría A. De 2 a 12 años, incluidos, en habitación 
doble compartiendo con 1 adulto descuento del 20%. 

NOCHES EXTRAS
Si lo desea prolongue su estancia 

añadiendo noches extras.

Praga  .................................................  85 $
Munich ...............................................  120 $
Precios netos por persona en habitación doble

Descuentos venta anticipada

Reservas antes del 15 de Marzo de 2017 

 -350 $ 
por camarote

Reservas con 60 días de antelación

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

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

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones.  
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante. 
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(1) Reservando antes del 15 de Marzo de 2017

ITINERARIO

Día Ciudades

 1 LISBOA 
 Traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento
 2 LISBOA 
 Visita panorámica de la ciudad
 3 LISBOA-PRAGA 
 Viaje en avión (no incluido)
 4 PRAGA 
 Visita panorámica de la ciudad
 5 PRAGA 
 Visita opcional a Karlovy Vary 

 Inicio crucero llegada salida

 6  PRAGA-ENGEHARTSZELL –  17.00 
  Desayuno. Traslado al puerto 
  Embarque en A-ROSA DONNA

 7 VIENA (Austria) 14.00  – 
  Por la tarde visita de la ciudad. 
  Por la noche concierto música  
  de Mozart y Strauss (opcional).

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

 9 ESZTERGOM (Hungría) 08.00 10.30 
  Visita a pie. 
  BUDAPEST (Hungría) 15.00 
  Visita panorámica de Budapest 
  Budapest de noche con folklore (opcional)

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

 11 BRATISLAVA (Eslovaquia) 09.00 17.00 
  Visita a pie de la ciudad

 12 VALLE WACHAU (Austria) – – 
  MELK (Austria) 12.30 13.00 
  Visita a la Abadía (opcional)

 13 ENGEHARTSZELL-MUNCH  07.30 – 
  Desembarque y traslado al hotel

 14 MUNICH 
  Visita panorámica de la ciudad

15 MUNICH-NUREMBERG-BERLÍN 
  Traslado a Berlín
1 6 BERLÍN 
  Visita panorámica de la ciudad
17 BERLÍN 
  Visita opcional a Potsdam
18 BERLÍN 
  Traslado al aeropuerto
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Lisboa
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Lisboa, Praga + Crucero Danubio (+ Berlín) 
Lisboa, Praga, Passau, Bratislava, Budapest, Viena, Munich, Berlín...

FLETADO
PARCIALMENTE

DONNA
**** PLUS

15 días    7 días de circuito + 8 días de crucero     desde  3.050 $
18 días  10 días de circuito + 8 días de crucero     desde  3.545 $

Asistencia  
a bordo  
y visitas  

turísticas  
en castellano

DESCUENTO(1)

-350 $
POR CAMAROTE
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edificio renacentista de la Iglesia de San Miguel, etc. 
Almuerzo. Tarde libre, posibilidad de realizar la visita al 
Castillo de Neuschwanstein. Alojamiento.

Pasajeros de 15 días
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 15. MUNICH-NUREMBERG-BERLÍN 
Desayuno y salida con destino Núremberg. Llegada y 
visita de la ciudad, la parte antigua está rodeada por 
5 Km de murallas de piedra construida en la época 
medieval. Continuación hasta Berlín, capital reunificada 
de Alemania. Llegada, cena y alojamiento.

Día 16. BERLÍN
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Destaca la Torre Conmemorativa 
de la Iglesia, el Ayuntamiento Rojo, la Torre de la Radio, la 
Puerta de Brandenburgo, etc… Tarde libre. Alojamiento.

Día 17. BERLÍN
Desayuno buffet. Hoy tenemos la posibilidad de hacer  
una interesante visita opcional a Potsdam. Pasearemos 
por los jardines del bello Palacio de Sanssouci, mandado 
construir por el rey Federico II, que lo utilizaba como 
residencia de verano. Tiempo libre para disfrutar de esta 
bella ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 18. BERLÍN
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Itinerario nº 22

INCLUIDO y HOTELES
  Ver incluido en página 71

Descuentos venta anticipada

Ver descuentos en página 93

15 18  días: Lisboa, Praga, Crucero por el Danubio, Munich, Berlín

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

DÍA 2. LISBOA
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio de 
los Jerónimos, etc. Lisboa es uno de los grandes centros 
culturales europeos. Tiempo libre para disfrutar de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 3. LISBOA-PRAGA
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino Praga (vuelo no 
incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 4. PRAGA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Praga. Durante 
la Visita panorámica veremos: la Plaza de la Republica, 
donde se encuentra una de las más antiguas torres de 
Praga: la Torre de la Pólvora y la Casa Municipa; la Plaza 
de Wenceslao, la más grande de las tres gigantescas 
plazas construidas por Carlos IV para su Ciudad Nueva. 
Por la tarde visita opcional a Praga artística. Alojamiento. 

DÍA 5. PRAGA
Desayuno buffet. Excursión opcional de día completo a 
la cercana y famosa población de Karlovy Vary, ciudad 
balneario más grande e importante de la República 
Checa. Alojamiento.

DÍA 6. Crucero Danubio: PRAGA-ENGEHARTSZELL
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana traslado 
al puerto de Engehartszell para embarcar en el crucero  
A-Rosa DONNA, donde las señoras serán recibidas 
con una rosa. Acomodación. Tiempo libre. Copa de 
bienvenida y cena buffet. Noche a bordo.

DÍA 7. Crucero Danubio: VIENA
Pensión completa a bordo. Cuando usted se despierte, 
el A ROSA DONNA seguirá navegando por una de las 
partes más bellas del Danubio. Disfrute de un excelente 
desayuno y de las vistas desde la cubierta-solárium. 
Almuerzo buffet a bordo. A las 14.00 hrs el buque 
atracará en Viena. Por la tarde, visita incluida en nuestra 
programación a la ciudad, antigua capital del Imperio 
Austrohúngaro, una maravilla para los sentidos. Tiempo 
libre en la ciudad. Regreso al barco. Oportunidad 
también para asistir a un concierto de música clásica con 
obras de Mozart y Strauss. Cena buffet y noche a bordo.

DÍA 8. Crucero Danubio: VIENA
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día por 
delante (hasta las 20.00 h.) para seguir visitando 
Viena. Por la mañana, visita opcional al Palacio 
de Schonnbrunn, antigua residencia estival de los 
emperadores. Visita, también opcional, a la Ópera de 
Viena. Regreso al barco para nuestro almuerzo buffet 
a bordo. Tarde libre para continuar paseando por esta 
maravillosa ciudad. A las 20.00 hrs zarparemos hacia 
Hungría. Navegación. Cena y noche a bordo.

DÍA 9. Crucero Danubio: ESZTERGOM-BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Cuando Ud. despierte 
estaremos en Hungría, concretamente en Estzergorm. 
Después de un excelente desayuno, realizaremos una 
visita incluida al Recodo del Danubio. A las 10.30 
zarparemos hacia Budapest. Almuerzo buffet a bordo. 
Por la tarde, visita incluida a esta hermosa ciudad.  
Podemos admirar el Parlamento, la Ópera, la Catedral 
de San Esteban, el Castillo, etc. Cena buffet y noche 
a bordo. Si lo desea, participe en una visita nocturna 
a Budapest (opcional) para admirar sus iluminaciones 
declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, 

finalizaremos la visita con la asistencia a un espectáculo 
folklórico. Noche a bordo.

DÍA 10. Crucero Danubio: BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día para seguir 
visitando y disfrutando de esta bella ciudad.  
Entre otras actividades les proponemos una visita al 
Parlamento de Budapest (opcional). Almuerzo buffet a 
bordo. Tiempo libre para seguir recorriendo Budapest.  
A las 17.00 h. zarparemos hacia Eslovaquia. Noche a 
bordo.

DÍA 11. Crucero Danubio: BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. A las 9.00 hrs. estaremos 
entrando en Bratislava, la capital de Eslovaquia. Después 
del desayuno, visita a pie de la ciudad. Recorreremos 
su casco histórico con múltiples palacios, iglesias y 
museos. Regreso a bordo para el almuerzo buffet. Por 
la tarde tiempo libre. A las 18.00 h. zarparemos hacia el 
Wachau. Cena buffet a bordo. Navegación.

DÍA 12. Crucero Danubio: MELK
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación por 
una de las zonas más bellas por las que transcurre el 
Danubio, el llamado “Wachau”.  
A lo largo de toda la mañana, disfrutaremos de 
bellísimos paisajes. A las 12.30 h llegaremos a Melk. Si 
lo prefiere, participe en una excursión opcional en bus, 
durante la cual pasaremos por Durnstein, uno de los 
pueblos más típicos de la zona y, además, visitaremos 
Melk con su Abadía benedictina. Almuerzo buffet a 
bordo. Tarde libre. Cena buffet. Noche a bordo.

DÍA 13. ENGEHARTSZELL-MUNICH
Desayuno buffet. Desembarque y traslado grupal al 
hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 14. MUNICH
Desayuno y visita de la ciudad de Munich, en la que 
destacamos el Castillo y parque Nymphemburg, el famoso 
carrillón de Glockenspiel, la ciudad Olímpica,el imponente 

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble en $

15 días: de Lisboa a Munich
Cabina A Cabina S Cabina A Cabina C

Ext. triple Exterior Exterior Con balcón

Abril 3 18 25 3.050 3.475 3.845 4.280

Mayo 2 9 16 23 29 3.050 3.475 3.845 4.280

Junio 6 13 20 3.050 3.475 3.845 4.280

Agosto 22 28 3.120 3.555 3.940 4.400

Septiembre 19 3.050 3.475 3.845 4.280

18 días: de Lisboa a Berlín

Abril 3 18 25 3.545 3.980 4.340 4.770

Mayo 2 9 16 23 29 3.545 3.980 4.340 4.770

Junio 6 13 20 3.615 4.050 4.430 4.895

Agosto 22 28 3.545 3.970 4.340 4.880

Septiembre 19 3.545 3.970 4.340 4.880

Tasas crucero y varios 150 $
Spto. individual: En el crucero no existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single y, por ello, 
el suplemento es el 80%. En hoteles del circuito de 15 días 490 $ y 18 días 700 $
Notas: El precio no incluye: Tasas de puerto, propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día), teléfono y otros gastos 
no especificados como incluidos en el itinerario.
Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría A. De 2 a 12 años, incluidos, en habitación 
doble compartiendo con 1 adulto descuento del 20%. 

Notas: En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede verse 
obligado a modificar el programa por motivos de seguridad, los horarios indicados son aproximados.

NOCHES EXTRAS
Si lo desea prolongue su estancia 

añadiendo noches extras.

Lisboa  ................................................  85 $
Berlín ..................................................  110 $
Precios netos por persona en habitación doble
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SENA
CIUDADES, PAISAJES, BARCOS
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SENA
A-ROSA VIVA****PLUS
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Relajación pura 
Olvídese del día a día y dejése llevar por un maravilloso tiempo a bordo.

Mantenerse en forma
Existe la creencia de que en cubierta lo único  
que se puede hacer en tumbarse al sol, pero esa no es la 
realidad.

Live cooking 
Nuestros cocineros preparan sus platos delante de usted. 

INSTALACIONES y SERVICIOS

100 Sena

A-ROSA VIVA



Experiencia gourmet con 
las cenas Wine&Dine
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01 Puente de mando
02 Tumbonas
03 Claraboya
04 Escaleras
05 Espacios para juegos
06 Duchas
07 Putting Green (Golf)
08 Espacios para juegos
09 Parrilla y bar
10 Zona gastronómica
11 Espacio exterior del Spa
12 Jacuzzi
13 Espacio para fitness
14 Zona de descanso
15 Masaje-belleza

16 Sauna
17 Recepción del Spa
18 Recibidor
19 Punto de información
20 Salón
21 Bar
22 Café-Restaurante
23 Buffet y cocina en directo
24 Restaurante regional
25 Bar exterior
26 Restaurante panorámico
27 Zona de vinos
28 Recepción
29 Tienda de abordo
30 WC

Instalaciones comunes de  
A-ROSA VIVA
Pasajeros: 202
Largo: 135 m
Ancho: 11,4 m
Velocidad: 22 km/h
Tracción: 4 x
Bandera: alemana
Año de construcción: 
A-ROSA VIVA: 2010-2011

En cada cubierta hay dos camarotes  
que se comunican entre sí, idóneos  
para familias.
Estas cabinas están sujetas a petición  
y disponibilidad.

La cubierta de nuestro barco
... A-Rosa Viva
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C   44 cabinas 
2 camas exterior  
con balcón francés 
14,5 m2, Cubierta 2

D   26 cabinas 
2 camas exterior  
con balcón francés 
14,5 m2, Cubierta 3

A   25 cabinas 
2 camas exterior 
14,5 m2, Cubierta 1

S   4 cabinas 
2 camas exterior 
14,5 m2, Cubierta 1 
Admite una 3ª cama

Las cabinas
Con gran balcón francés, 2 camas, aire AA, TV...
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CRUCERO POR EL SENA

Día Puerto llegada salida

 1 PARÍS (Francia) – 19:00 
 Traslado al puerto

 2 ROUEN (Francia) 15:00 – 
 Visita de la ciudad

 3 ROUEN (Francia) – 13:30 
 CAUDEBEC 18:00 – 
 Visita de la ciudad (incluida)

 4 CAUDEBEC (Francia) – 21:00 
 Excursión a Le Havre y Etretat (opcional) 
 Excursión a Honfleur (opcional)

 5 LES ANDELYS (Francia) 09:00 20:00
 Visita de la ciudad

 6 VERNON  01:00 17:00 
 Excursión a Giverny (opcional)

 7 PARÍS (Francia) 06:00 – 
 Visita de la ciudad (incluida)

 8 PARÍS – – 
 Desembarque 

París

Rouen

Les Andelys

Vernon

Caudebec

FRANCIA

NORMANDÍA

A-ROSA VIVA

Crucero por el Sena
Paris, Rouen, Caudebec, Les Andelys, Vernon... 8 días     desde  1.575 $

(1) Reservando antes  
del 15 de Marzo de 2017

Asistencia  
a bordo  
y visitas  

turísticas  
en castellano

DESCUENTO(1)

-350 $
POR CAMAROTE
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DÍA 1. PARIS
Traslado al puerto para embarcar en el crucero 
A-Rosa VIVA, donde las señoras serán recibidas con 
una rosa. Acomodación. Tiempo libre. Copa y cena 
buffet de  bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 2. NORMANDIA: ROUEN
Pensión Completa a bordo. Disfrute de una mañana 
de navegación relajándose en cubierta o en nuestro 
fantástico spa. Tras el almuerzo buffet a bordo, se 
realizara la visita incluida guiada a pie de Rouen. Con 
sus numerosos edificios góticos, el casco antiguo de 
Rouen es un verdadero museo al aire libre. Fundada 
por los romanos, es una de las ciudades más visitadas 
de Francia. Visita del casco antiguo, descubriremos la 
Catedral, el Gran Reloj, el Palacio de Justicia, el “Aître” 
y la iglesia Saint-Maclou, la abadia Saint-Ouen, y la 
plaza del Viejo Mercado, que fue testigo del suplicio de 
Juana de Arco. Regreso a bordo para la cena. Noche 
de escala en Rouen, aproveche para disfrutar del 
ambiente nocturno de la ciudad.

DÍA 3. NORMANDIA: ROUEN – CAUDEBEC
Pensión completa a bordo. Tiempo libre en la ciudad. 
Opcionalmente les proponemos una excursión al 
Castillo de Martainville. A las 13:30 hrs zarparemos 
dirección Caudebec. Llegada a la preciosa  población 
pesquera de Caudebec – en – caux. Los muelles del 
Sena, ofrecen al visitante un paseo muy agradable en 
el corazón de la ciudad llamada “La perla del Valle del 
Sena”. Visita incluida de la ciudad. Noche a bordo.

DÍA 4. NORMANDIA: CAUDEBEC
Pensión completa. Tras el desayuno buffet les 
invitamos a realizar la visita opcional a Le Havre y 
Etretat, pintorescamente situados sobre acantilados 
altos, Etretat es uno de los lugares más bellos de la 
costa de Alabastro. En 2005  la UNESCO inscribió 
el Centro reconstruido de Le Havre patrimonio de 
la Humanidad. Almuerzo a bordo. Por la tarde, 
excursión opcional de la ruta de las abadías del 
Sena:Los Meandros del Sena, románticos a más 
nopoder, están rodeados de tesoros arquitectónicos. 
Las abadías de Jumieges, Saint Wandrille y Saint 
Martin de Boscherville son de obligada visita. A las 
21:00 horas zarparemos hacia Les Andelys.

 DÍA 5. NORMANDIA: LES ANDELYS
Pensión completa a bordo. Tras un magnífico 
desayuno buffet, el AROSA VIVA atracará en el 
mágico pueblo de Les Andelys. Les invitamos a 
participar en la excursión incluida a las ruinas del 
imponente “Chateau Gaillard“. La pequeña ciudad de 
Les Andelys, constituida por dos barrios que antaño 
estaban muy diferenciados, ocupa uno de los parajes 
más destacados del valle del Sena. Les Andelys en 
un recodo del Sena, entre colinas de piedra caliza 
y valles, forma uno de los lugares más bellos de la 
mitad norte de Francia. Si el nombre de la ciudad 
está en plural es que demuestra la existencia de dos 
ciudades previamente separadas por un pantano 
común. Se encontraron durante la Revolución 
Francesa. El lema "Fecit Utraquist Unum" (los dos 
son uno) ilustra este episodio. El Grand Andely fue 
una ciudad romana, un centro cultural y religioso. 
El Andely Little, pueblo de pescadores, nació en el 
momento de la construcción del famoso Chateau-
Gaillard, en el siglo 12. La defensa de la puerta de 
entrada a Normandía. El castillo fue construido por 
Ricardo Corazón de León, duque de Normandía y rey 

de Inglaterra con el fin de vigilar el valle. Almuerzo 
a bordo. Por la tarde posibilidad de realizar una 
excursión opcional al Castillo de Bizy. Cena y noche 
a bordo.

DÍA 6. VERNON
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte, 
el AROSA VIVA, se encontrara atracado en la bonita 
población de Vernon. Durante la mañana le invitamos 
a participar en la excursión opcional a la casa de 
Monet en Giverny . La aldea era conocida como una 
antigua residencia del pintor impresionista Claude 
Monet. Entre otras obras, produjo aquí sus hermosas 
pinturas de “los Nenufares”. Actualmente es un 
museo donde podrá conocer más del famoso pintor. 
Alrededor de las 17:00 horas zarparemos rumbo Paris. 
Noche a bordo.

DÍA 7. PARIS
Pensión completa a bordo. Cuando despierte ya 
estaremos atracados en la “ciudad de las luces”. Hoy 
tenemos incluida diversas visitas y atractivos que nos 
proporcionarán una gran visión de París. Iniciaremos 
con la visita panorámica de la ciudad, donde veremos: 

la Catedral de Notre Dame, pieza maestra del arte 
medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón de 
los hombres ilustres, los Inválidos donde se encuentra 
el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines 
de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y de 
Francia; la Plaza de la Concordía; la Plaza Etoile con 
el Arco del Triunfo; Plaza Vendôme; la Ópera Garnier; 
etc.Almuerzo a bordo. Por la tarde, tiempo libre para 
seguir disfrutando de la ciudad o participar en una 
excursión opcional a uno de los barrios más bohemios 
de la ciudad: Montmartre. Noche a bordo.

DÍA 8. PARIS
Desayuno buffet. Desembarque y traslado al 
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

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

INCLUIDO 
  Crucero A-ROSA VIVA, pensión completa a bordo. 
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets. In-
cluido agua mineral.
Pensión completa “Plus”: Snack al mediodía el día 
de embarque. Durante la estancia en el barco, les 
ofreceremos sobre las 15 h., café y té acompañado de 
una selección de tartas. Agua mineral en la cabina: 1 
botella por persona a la llegada.

  Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas 
 y baño completo. 

  Maleteros: para embarque y desembarque.

  Asistencia permanente a bordo en castellano 
(mínimo 16 pasajeros).

 Visitas incluidasen castellano: 
Panorámica de Rouen 
Panorámica de Caudebec 
Panorámica de Les Andelys 
Panorámica de París

Descuentos venta anticipada

Reservas antes del 15 de Marzo de 2017

Reservas con 60 días de antelación

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

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

 Otros descuentos:

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

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

-350 $ 
POR CAMAROTE

PRECIOS X PERSONA  camarote doble en $

Salidas
Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D

Doble Exterior Con balcón Con balcón

Mayo 13 20 27 1.575 1.985 2.350 2.385
Junio 3 10 17 1.625 2.045 2.410 2.460
Agosto 5 19 26 1.650 2.070 2.440 2.480
Septiembre 2 9 16 1.575 1.985 2.350 2.385
Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría S. De 2 a 12 años incluidos, compartiendo 
cabina con un adulto descuento del 20%.
No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single, el suplemento es el 80%.
Mínimo de 16 personas para asistencia en castellano.

Itinerario nº 23
París, Rouen, Caudebec, Les Andelys, Vernon...

NOCHES EXTRA en PARÍS
Si lo desea prolongue su estancia en París 
añadiendo noches extras al inicio o final.

Precio por persona  ...........................  145 $
Traslados incluidos 
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RÓDANO
A-ROSA STELLA****PLUS
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Relájese y disfrute
Relájese en la cubierta solar de nuestro barco, mientras disfruta de la belleza del paisaje

Area de relax
Usted tiene libre acceso al spa, gimnasio, sauna y 
área de relajación del barco

Sobre el río y bajo el agua
En las calurosas noches de veranao, disfrute de un 

refrescante chapuzón en la piscina mientras el barco 
navega sobre el río
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A-ROSA STELLA

INSTALACIONES y SERVICIOS
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El Ródano 
Flujo de cultura y del savoir-vivre.



01 Puente de mando
02 Bar
03 Zona de Tumbonas
04 Escaleras
05 Piscina
06 Ajedrez Gigante
07 Putting Green (Golf)
08 Shuffleboard
09 Espacio para juegos
10 Buffet de bebidas
11 Parrilla buffet
12 Salón panorámico
13 Bar

14 Buffet y cocina en directo
15 Restaurante regional
16 Recepción
17 Salón
18 Pista de baile
19 Bar salón
20 Masaje-bellezas
21 Espacio fitness
22 Sauna de vapor
23 Sauna Finlandesa
24 Zona de descanso
25 Ducha exterior

Instalaciones comunes de  
A-ROSA STELLA
Pasajeros: 174
Largo: 125,8 m
Ancho: 11,4 m
Velocidad: 24 km/h
Bandera: alemana
Año de construcción: 
A-ROSA STELLA: 2005

Las cubiertas de nuestros barcos
... A-Rosa Stella
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C   27 cabinas 
2 camas exterior  
con balcón francés 
14,5 m2, Cubierta 2

D   30 cabinas 
2 camas exterior  
con balcón francés 
14,5 m2, Cubierta 3

A   27 cabinas 
2 camas exterior 
14,5 m2, Cubierta 1

S   2 cabinas 
2 camas exterior 
14,5 m2, Cubierta 1 
Admite una 3ª cama

Las cabinas
Con gran balcón francés, 2 camas, aire AA, TV...



CRUCERO POR EL RODANO

Día Puerto llegada salida

 1 LYON (Francia) –  21:00 
 Traslado al puerto

 2 MÂCON 06:00 19:00 
 Visita a pie de Mâcon

 3 CHALON-SUR-SAÔNE (Francia) 03:00 14:30 
 Visita de la ciudad (incluida) 
 Dijon (opcional) 
 TOURNUS 17:30 18:30

 4 LYON (Francia) 06:00 15:00 
 Visita de la ciudad (incluida)

 5 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE (Francia) 10:30 11:00
 Puente de Gard (opcional) 
 AVIGNON 13:30 – 
 Visita de la ciudad

 6 AVIÑON  –  12:00 
 Tiempo libre 
 ARLES 15:30 22:00 
 Visita incluida de la ciudad

 7 VIVIERS (Francia) 08:00 08:30 
 Gargantas de Ardeches (opcional) 
 LA VOULTE 12:30 13:30

 8 LYON 06:30 
 Desembarque

Arles

Lyon

Trévoux

Mâcon

Tournon/Tain-l’Hermitage

Viviers

La Voulte

Ródano

Saóna

Avignon

MarsellaPort St. Louis

Tournus

FRANCIA

Vienne

Asistencia  
a bordo  
y visitas  

turísticas  
en castellano

A-ROSA STELLA

Ródano Clásico
Lyon, Mâcon, Tournus, Châteauneuf du Pape, Avignon, Arles 8 días     desde  1.575 $

(1) Reservando antes  
del 15 de Marzo de 2017

DESCUENTO(1)

-350 $
POR CAMAROTE
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DÍA 1. ESPAÑA - LYON
Traslado al puerto para embarcar en el crucero 
A-Rosa Stella, donde las señoras serán recibidas con 
una rosa.  Acomodación. Tiempo libre. Copa y cena 
buffet de  bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 2. MÂCON: CLUNY
Pensión Completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos atracados en Mâcon, Es agradable 
callejear por la zona peatonal de Mâcon: un 
recorrido guiado incluido permite descubrirla. 
Además le proponemos realizar opcionalmente la 
visita de Cluny con su famosa Abadía: Cluny goza 
hoy de una fama internacional que se remonta a 
la Edad Media, cuando en su apogeo, la abadía 
benedictina extendía su brillo y su influencia por 
toda la Europa medieval. La iglesia abacial, obra 
maestra del arte románico, fue la mayor de toda la 
cristiandad occidental. Además de su abadía, esta 
ciudad surgida tras el año 1000 es ejemplar del 
gran crecimiento urbano de la Edad Media, con un 
patrimonio excepcional que cuenta con numerosas 
casas de los siglos XII y XIV, y con un notable Hôtel-
Dieu. A las 19:00 horas zarparemos en dirección a 
Tournus.

DÍA 3. CHALON SUR SAÔNE – TOURNUS
Pension completa a bordo. Desembarque para 
conocer La ciudad histórico-artística de Chalon-
sur-Saône, a orillas del Saona, dispone de un 
gran patrimonio arquitectónico. En pleno centro 
histórico se encuentra la pintoresca plaza de Saint-
Vincent, dominada por la silueta de la catedral y 
rodeada de bellas casas antiguas con entramado de 
madera. Almuerzo a bordo. Por la tarde posibilidad 
de realizar una excursión opcional a Dijon capital 
de Borgoña y antiguamente fue la capital de los 
duque de Borgoña. Esta época fastuosa explica 
la mágnifica arquitectura de la ciudad. Regreso al 
barco y continuación de la navegación hacia Lyon. 
Noche a bordo.

DÍA 4. LYON
Pensión completa. Tras el desayuno buffet les 
invitamos a realizar la visita de la ciudad. Lyon es la 
tercera ciudad más importante de Francia después 
de París y Marsella y la segunda área metropolitana 
del país. Actualmente es la capital del departamento 
de Ródano y de la región Ródano-Alpes. Cuenta 
con un patrimonio histórico y arquitectónico 
importante, teniendo inscrita una gran superficie 
como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
El Museo de la Civilización Galorromana y el 
Teatro Antiguo, lugar donde tiene lugar el célebre 
festival de Las Noches de de Fourvière. El barrio 
Renacentista del Viejo Lyón muestra el esplendor 
de la localidad en los siglos XV y XVI. Cruzando el 
río Saône, la Península alberga el Museo de Bellas 
Artes, segundo museo de Francia tras el Louvre. 
El Museo de los Tejidos y de las Artes Decorativas 
muestra la industria de la seda en Lyón, capital de 
la seda desde el siglo XVI. Almuerzo a bordo. Tarde 
de Navegación, aproveche para disfrutar del spa y 
de un masaje a bordo o bien relájese en la cubierta 
solar disfrutando de los paisajes de la región de la 
provenza. Noche a bordo.

DÍA 5. CHATEAUNEUF DU PAPE - AVIÑON
Pensión completa a bordo. A las 10:30 
desembarcaremos en Chateauneuf du Pape para 
realizar la visita opcional al Puente Gard, acueducto 
romano perfectamente conservado y clasificado 

como una de las obras maestras arquitectónicas de 
la humanidad. Regreso al barco para el almuerzo a 
bordo. Tras el almuerzo iniciaremos la visita incluida 
de Aviñon prestigiosa ciudad medieval declarada 
patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. 
El puente de Aviñon forma parte del Patrimonio de la 
Humanidad desde el año 1995, junto con el Palacio de 
los Papas, la catedral y el Petit Palais, además de las 
antiguas murallas de la ciudad. Noche a bordo.

DÍA 6. AVIÑON - ARLES
Pensión completa a bordo. Tiempo libre para 
seguir disfrutando de la ciudad hasta las 12:00 que 
zarparemos en dirección a Arles donde llegaremos 
sobre las 15:30. Visita incluida de esta ciudad. La 
ciudad, se sitúa junto al cauce del Ródano en las 
puertas del delta más grande de Francia. La ciudad 
de Arlés ha sido conocida desde la antigüedad. 
Situada en el corredor que une y unía la península 
itálica e ibérica, su situación geográfica le dio gran 
importancia durante el Imperio Romano. Habitada 
por celtas y, probablemente antes por poblaciones 
prehistóricas, fue colonia griega antes de que 
César la convirtiese en ciudad romana. Serán los 

romanos quienes la engrandecerán y le otorgarán el 
prestigio del que aún hoy goza. Arles es indisociable 
de pintores impresionistas y vanguardistas como 
Van Gogh, Picasso, etc. Visita panorámica de la 
ciudad donde descubriremos el anfiteatro romano 
el mayor de toda Francia y declarado Patrimonio de 
la Humanidad en 1981 y el Teatro romano. Noche 
a bordo.

DÍA 7. VIVIERS – LA VOULTE
Pensión completa a bordo. Día a su disposición 
para disfrutar de la navegación por el Ródano. 
Opcionalmente Les proponemos realizar la visita la 
visita de las gargantas de Ardéche. Se trata de 32 
Km de paisajes espectaculares entre acantilados de 
hasta 300 metros de altura, y que en su recorrido 
ofrece numerosos miradores con unas vistas 
panorámicas de impresión. Embarque en La Voulte. 
Tarde de navegación hacia Lyon. 

DÍA 8. LYON - ESPAÑA
Desayuno buffet. Desembarque y traslado al 
aeropuerto de Lyon. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

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

INCLUIDO 
  Crucero A-ROSA STELLA, pensión completa a bordo. 
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets. In-
cluido agua mineral.
Pensión completa “Plus”: Snack al mediodía el día 
de embarque. Durante la estancia en el barco, les 
ofreceremos sobre las 15 h., café y té acompañado de 
una selección de tartas. Agua mineral en la cabina: 1 
botella por persona a la llegada.

  Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas  
y baño completo. 

  Maleteros: para embarque y desembarque.

  Asistencia permanente a bordo en castellano 
(mínimo 16 pasajeros).

 Visitas incluidas en castellano: 
Panorámicas de Mâcon, Chalon sur Saône  
Panorámica de Lyon 
Panorámica de Aviñon 
Panorámica de Arles

Bebidas Premium 275 $

Bebidas Clasic 175 $

Descuentos venta anticipada

Reservas antes del 15 de Marzo de 2017

Reservas con 60 días de antelación

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

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

 Otros descuentos:

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

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

-350 $ 
POR CAMAROTE

PRECIOS X PERSONA  camarote doble en $

Salidas
Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D

Doble Exterior Con balcón Con balcón

Abril 22 1.575 1.985 2.350 2.385
Mayo 6 13 1.575 1.985 2.350 2.385
Junio 3 10 17 24 1.625 2.045 2.410 2.460
Julio 8 1.625 2.045 2.410 2.460
Agosto 5 19 1.650 2.070 2.435 2.480
Septiembre 2 1.575 1.985 2.350 2.385

Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría S. De 2 a 12 años incluidos, compartiendo 
cabina con un adulto descuento del 20%.
No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single, el suplemento es el 80%.
Mínimo de 16 personas para asistencia en castellano.

Itinerario nº 24
Lyon, Mâcon, Cluny, Châteauneuf du Pape, Aviñon, Arles...



CRUCERO POR EL RODANO

Día Puerto llegada salida

 1 LYON (Francia) – 21:00 
 Traslado al puerto

 2 VIVIERS 13.00 19:00 
 Gargantas de Ardeche (opcional)

 3 AVIGNON (Francia) 01:00 24:00 
 Visita de la ciudad (incluida) 
 Puente Gard (opcional)

 4 ARLES (Francia) 08:00 – 
 Visita de la ciudad (incluida) 
 Parque natural Camarga (opcional)

 5 ARLES (Francia) – 09:00
 Visita de Marsella (opcional) 
 PORT St.LOUIS 12:30 19:00

 6 TOURNON/TAIN L’HERMITAGE  16:00 21:00

 7 LYON (Francia) 07:00 – 
 Visita de la ciudad (incluida)

 8 LYON – – 
 Desembarque 

Asistencia  
a bordo  
y visitas  

turísticas  
en castellano

Arles

Lyon

Trévoux

Mâcon

Tournon/Tain-l’Hermitage

Viviers

La Voulte

Ródano

Saóna

Avignon

MarsellaPort St. Louis

Tournus

FRANCIA

SUIZA

Vienne

A-ROSA STELLA

Ródano Mediterráneo
Lyon, Viviers, Avignon, Arles, Camargue... 8 días     desde  1.625 $

(1) Reservando antes  
del 15 de Marzo de 2017

DESCUENTO(1)

-350 $
POR CAMAROTE
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DÍA 1. LYON
Traslado al puerto para embarcar en el crucero 
A-Rosa Stella, donde las señoras serán recibidas con 
una rosa. Acomodación. Tiempo libre. Copa y cena 
buffet de bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 2. VIVIERS: Gargantas Ardeche
Cuando usted despierte el Arosa Stella  estará  
navegando por el Ródano. Disfrute de un excelente 
desayuno y de las vistas desde la cubierta solárium. 
A las 13.00 el buque atracara en Viviers: Perla de 
la Edad Media. Si lo desea posibilidad de realizar 
opcionalmente la visita de las gargantas de Ardéche. 
Se trata de 32 Km de paisajes espectaculares entre 
acantilados de hasta 300 metros de altura. Regreso 
al barco para la cena buffet. Noche a bordo.

DÍA 3. AVIÑON
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
el buque A-Rosa Stella estará amarrado en el puerto 
de Avignon, hoy en día una pequeña ciudad de 
provincias a la orilla del Ródano, sometida por 
unas murallas que la concentran y la guardan. 
Después del desayuno iniciaremos la visita incluida 
de esta prestigiosa ciudad medieval declarada 
patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. 
El puente de Aviñón forma parte del Patrimonio 
de la Humanidad desde el año 1995, junto con el 
Palacio de los Papas, la catedral y el Petit Palais, 
además de las antiguas murallas de la ciudad. Tras 
el almuerzo a bordo del barco, posibilidad de hacer 
una excursión opcional al puente Gard, acueducto 
romano perfectamente conservado y clasificado 
como una de las obras maestras arquitectónicas de 
la antigüedad. Regreso al barco para la cena. Noche 
a bordo.

DÍA 4. ARLES - Parque natural de Camarga
Pensión completa a bordo. Tras disfrutar de 
nuestro magnífico desayuno realizaremos la visita 
incluida de esta ciudad. La ciudad, se sitúa junto 
al cauce del Ródano en las puertas del delta más 
grande de Francia. Arles es indisociable de pintores 
impresionistas y vanguardistas como Van Gogh, 
Picasso, etc. Visita panorámica de la ciudad donde 
descubriremos el anfiteatro romano el mayor 
de toda Francia y declarado Patrimonio de la 
Humanidad en 1981 y el Teatro romano. Regreso al 
barco para el almuerzo. Tarde libre, les proponemos 
realizar opcionalmente una visita para conocer 
“La Camarga”, Palabra mágica, la Camarga es el 
territorio donde los hombres viven con los caballos, 
los toros, las aves, el cielo y el agua. Magia de una 
comarca de espacios naturales protegidos. Es un 
paisaje único. Este santuario ornitológico presenta 
cerca de 400 especies y aves, entre ellas el flamenco 
rosa, que es el símbolo de la Camarga. Regreso al 
barco para la cena buffet. Noche a bordo.

 DÍA 5. ARLES-MARSELLA - PORT DE ST LOUIS 
Pensión completa a bordo. Les ofrecemos opcional-
mente la visita de Marsella la ciudad más impor-
tante de Francia en cuanto a turismo costero. Pero 
además, alberga gran cantidad de edificios histó-
ricos que atraen a multitud de turistas al año, así 
como su importante y significativo puerto marítimo. 
En nuestra visita veremos: La Basílica de Santa María 
la Mayor es un edificio de estilo románico-bizantino 
único en su género en Francia. Notre-Dame de la 
Garde, es una basílica menor y está situada a 162 
metros de altura sobre el viejo puerto, el ayunta-
miento, el Palacio de la Bolsa. Regreso al barco que 

nos estará esperando en Port de ST Louis una de las 
tres puertas de la camarga Salvaje. Situada entre el 
río y el mar, esta ciudad presume de un patrimonio 
turístico rico en diversidad. Dentro de la comarca 
de la Provenza, un paseo por la ciudad nos ayudara 
a descubrir sus muchos encantos. Regreso al barco. 
Cena buffet y noche a bordo.

DÍA 6. TOURNON/ TAIN L´HERMITAGE 
Desayuno buffet. Mañana de navegación en la que 
podrá disfrutar desde nuestra cubierta solárium o 
desde su cabina con balcón de los bonitos paisajes 
de la Provenza. Almuerzo buffet a bordo. A las 
16:00 horas llegaremos a Tournon ciudad que le da 
la bienvenida en el corazón del valle del Ródano y 
a la entrada de las Gorges du Doux, la puerta de 
entrada a la Provenza y sus perfumes. Está situada 
en la ribera del Ródano. Es conocida por sus vinos, 
chocolates, frutas y su patrimonio histórico. Les 
invitamos opcionalmente a conocer unas típicas bo-
degas de los vinos de la zona.

DÍA 7. LYON
Pensión completa. Tras el desayuno buffet les 
invitamos a realizar la visita de la ciudad. Lyon es la 

tercera ciudad más importante de Francia después 
de París y Marsella y la segunda área metropolitana 
del país. Actualmente es la capital del departamento 
de Ródano y de la región Ródano-Alpes. Cuenta 
con un patrimonio histórico y arquitectónico 
importante, teniendo inscrita una gran superficie 
como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
El Museo de la Civilización Galorromana y el 
Teatro Antiguo, lugar donde tiene lugar el célebre 
festival de Las Noches de de Fourvière. El barrio 
Renacentista del Viejo Lyón muestra el esplendor 
de la localidad en los siglos XV y XVI. Cruzando el 
río Saône, la Península alberga el Museo de Bellas 
Artes, segundo museo de Francia tras el Louvre. 
El Museo de los Tejidos y de las Artes Decorativas 
muestra la industria de la seda en Lyón, capital de 
la seda desde el siglo XVI. Almuerzo a bordo. Tarde 
de Navegación, aproveche para disfrutar del spa y 
de un masaje a bordo o bien relájese en la cubierta 
solar disfrutando de los paisajes de la región de la 
provenza. Noche a bordo.

DÍA 8. LYON
Desayuno buffet. Desembarque y traslado al aero-
puerto de Lyon. Fin del viaje y de nuestros servicios.

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

INCLUIDO 
  Crucero A-ROSA STELLA, pensión completa a bordo. 
Desayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets. In-
cluido agua mineral.
Pensión completa “Plus”: Snack al mediodía el día 
de embarque. Durante la estancia en el barco, les 
ofreceremos sobre las 15 h., café y té acompañado de 
una selección de tartas. Agua mineral en la cabina: 1 
botella por persona a la llegada.

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

  Maleteros: para embarque y desembarque.

  Asistencia permanente a bordo en castellano 
(mínimo 16 pasajeros).

 Visitas incluidasen castellano: 
Panorámica de Aviñon 
Panorámica de Arles 
Panorámica de Lyon

Bebidas Premium 275 $

Bebidas Clasic 175 $

Descuentos venta anticipada

Reservas antes del 15 de Marzo de 2017

Reservas con 60 días de antelación

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

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

 Otros descuentos:

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

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

-350 $ 
POR CAMAROTE

PRECIOS X PERSONA  camarote doble en $

Salidas
Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D

Doble Exterior Con balcón Con balcón

Julio 1 15 1.625 2.045 2.410 2.460
Julio 22 29 1.650 2.070 2.435 2.480
Agosto 12 1.650 2.070 2.435 2.480
Niños gratis (2 a 12 años): en habitación triple, con 2 adultos, gratis. En categoría S. De 2 a 12 años incluidos, compartiendo 
cabina con un adulto descuento del 20%.
No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single, el suplemento es el 80%.
Mínimo de 16 personas para asistencia en castellano.

Itinerario nº 25
Lyon, Arles, Aviñon, Marsella...



118 Volga



119 Volga

VOLGA
CIUDADES, PAISAJES, BARCOS
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MS ROSSIA 5*****

MS RUBLEV 3***SUP
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Instalaciones comunes

 
 y sala de conferencias

Instalaciones cabinas Ficha técnica 

Las cubiertas de nuestros barcos 
MS Rossia  5***** 

Confort Suite Deluxe Suite Suite y Panorama Suite

Panorama Suite 
16,5 m2 

Suite 
16,3 m2

Deluxe Suite 
14,6 m2

Confort Suite 
12,4 m2

BAR

Cubierta Lanchas

Cubierta Superior

Cubierta Principal

Cubierta Solar
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Instalaciones comunes Instalaciones cabinas Ficha técnica 

Las cubiertas de nuestros barcos 
MS Rublev  3*** 

SUP.

Doble Individual Junior Suite

5  Cubierta Solar

4  Cubierta Lanchas

3  Cubierta Superior

2  Cubierta Principal

1  Cubierta Inferior

Junior Suite

SuiteCubierta Superior

Cubierta LanchasCubierta Principal

Cubierta Inferior
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MS ROSSIA  5*****...  desde Moscú hasta San Petersburgo

La Gran Rusia I
Moscú, Uglich, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, San Petersburgo... 12 días     desde  2.120 $
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Itinerario

Puerto llegada salida

  1 MOSCÚ – –

  2 MOSCÚ – –

  3 MOSCÚ –

  4 UGLICH 16.30

  5 YAROSLAVL

  6

Museo de Madera al aire libre 

  8 MANDROGI

  9 SAN PETERSBURGO

10 SAN PETERSBURGO

11 SAN PETERSBURGO

12 SAN PETERSBURGO
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Itinerario nº 26
Moscú, Uglich, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, San Petersburgo.

INCLUIDO 

  

  Acomodación 

  Estancia de 11 noches a bordo del MS Rossia, en 

  

  Guías 

  Maleteros: 

  Visitas incluidas en castellano: 
 

Uglich, Yaroslav, Goritzy, 
Monasterio San Cirilo, Isla de Kizhi, 
Visita de Mandrogi,  

NOTAS IMPORTANTES

DÍA 1. MOSCÚ

DÍA 2. MOSCÚ 

se encuentra el Museo de Historia y la Catedral de 

residencia de los zares rusos y actual sede de la 

bien descansar en el barco disfrutando de una velada 

DÍA 3. MOSCÚ 

DÍA 4. UGLICH 

DÍA 5. YAROSLAVL 

esta antigua ciudad rusa situada en la confluencia de 

bordo.

DÍA 6. GORITZY 

es el Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco. Tarde 

DÍA 7. ISLA DE ZHI 

DÍA 8. MANDROGI 

shashlik en ruso. Regreso al barco y salida hacia San 

DÍA 9. SAN PETERSBURGO 

Por la tarde visita, 

DÍA 10. SAN PETERSBURGO 

a bordo.
  
DÍA 11. SAN PETERSBURGO 

y baile en nuestro bar.

DÍA 12. SAN PETERSBURGO 

PRECIOS X PERSONA  camarote doble en $

Salidas
Confort

Suite
Deluxe
Suite Suite

Panorama
Suite

Mayo 15 2.120 2.365 2.520 2.660
Junio   6 28 2.245 2.510 2.55 2.810

Julio 20 2.175 2.430 2.660 2.745

Agosto 11 2.245 2.510 2.755 2.810
Septiembre   2 2.120 2.360 2.515 2.660

 80%.

Descuentos venta anticipada
Reservas con 60 días de antelación

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

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

 Otros descuentos:

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

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones.  
No se aplica sobre tasas, visados, incremento de carburante.  
Los descuentos no son acumulables entre sí. Plazas limitadas.
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MS ROSSIA  5*****...  desde San Petersburgo hasta Moscú
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12 días      desde  2.120  $

La Gran Rusia II
San Petersburgo, Mandrogi, Kizhi, Goritzy, Yaroslavl, Uglich, Moscú...

Itinerario

Puerto llegada salida

  1 SAN PETERSBURGO – –

  2 SAN PETERSBURGO – –

  3 SAN PETERSBURGO –

  4 SAN PETERSBURGO

  5 MANDROGI 10.30

  6
Museo de Madera al aire libre 

  8 YAROSLAVL

  9 UGLICH

10 MOSCÚ –

11 MOSCÚ – –

12 MOSCÚ – –
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Itinerario nº 27
San Petersburgo, Mandrogi, Kizhi, Goritzy, Yaroslavl, Uglich, Moscú

DÍA 1. SAN PETERSBURGO

a bordo del MS. Russia. Cena y noche a bordo. 

DÍA 2. SAN PETERSBURGO

bordo.

DÍA 3. SAN PETERSBURGO

DÍA 4. SAN PETERSBURGO

bordo.

DÍA 5. MANDROGI

del rio. Cena a bordo.

DÍA 6. ISLA DE KIZHI

DÍA 7. GORITZY

Cirilo del Lago Blanco.

DÍA 8. YAROSLAVL

y visita de esta antigua ciudad rusa situada en la 

Regreso al barco. Noche a bordo.

DÍA 9. UGLICH

 
DÍA 10. MOSCU

la 
 

. 

descansar en el barco disfrutando de una velada 

 
DÍA 11. MOSCU

bordo. 
 
DÍA 12. MOSCU

PRECIOS X PERSONA  camarote doble en $

Salidas
Confort

Suite
Deluxe
Suite Suite

Panorama
Suite

Mayo 26 2.120 2.365 2.520 2.660
Junio 17 2.245 2.510 2.755 2.815

Julio 9  31 2.175 2.430 2.660 2.745

Agosto 22 2.245 2.510 2.755 2.815

Septiembre 13 2.120 2.365 2.520 2.660

 80%.

Descuentos venta anticipada
Reservas con 60 días de antelación

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

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

 Otros descuentos:

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

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

INCLUIDO 

  
  Acomodación 
  Estancia de 11 noches a bordo del MS Rossia, en 

  
  Guías 

  Maleteros: 

  Visitas incluidas en castellano: 
 

Uglich, Yaroslav, Goritzy, 
Monasterio San Cirilo, Isla de Kizhi,  
Visita de Mandrogi,  

NOTAS IMPORTANTES
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MS RUBLEV...  desde San Petersburgo hasta Moscú

11 días     desde  1.620 $
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Itinerario

Puerto llegada salida

  1 SAN PETERSBURGO – –

  2 SAN PETERSBURGO – –

  3 SAN PETERSBURGO –

  4 MANDROGI 10.30

  5
Museo de Madera al aire libre 

  6

YAROSLAVL

  8 UGLICH

  9 MOSCÚ –

10 MOSCÚ – –

11 MOSCÚ – –

Noches Blancas I
San Petersburgo, Mandrogi, Kizhi, Goritzy,Uglich, Moscú...
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Itinerario nº 28
San Petersburgo, Mandrogi, Kizhi, Goritzy, Yaroslavl, Uglich, Moscú.

PRECIOS X PERSONA  camarote doble en $

Salidas
Cubierta
Inferior

Cubierta
Principal

Cubierta 
Superior

Cubierta 
Lanchas

Mayo 21 1.620 1.735 1.890 2.060
Junio 10 1.865 1.975 2.085 2.310

Junio 30 1.585 1.880 1.910 2.145

Julio 20 1.750 2.015 2.120 2.245
Agosto 9 1.865 1.975 2.085 2.310

Agosto 29 1.620 1.735 1.890 2.060

Septiembre 18 1.620 1.735 1.890 2.060

 80%.

DÍA 1. SAN PETERSBURGO

en el crucero Noches Blancas I a bordo del MS. Surikov 

la estancia en el barco nos ofrece.

DÍA 2. SAN PETERSBURGO

Por la tarde visita, incluida al Museo 

. Regreso a bordo. Cena. 

canales de San Petersburgo.

DÍA 3. SAN PETERSBURGO

feliz crucero. Noche a bordo.

DÍA 4. MANDROGI

clase de ruso y de bailes rusos. Cena a bordo.

DÍA 5. ISLA DE KIZHI

DÍA 6. GORITZY

Cirilo del Lago Blanco.

DÍA 7. YAROSLAVL

navegando hacia Yaroslavl.

barco. Noche a bordo.

DÍA 8. UGLICH

 
DÍA 9. MOSCU

Regreso a bordo. Cena. 

 
DÍA 10. MOSCU

 
DÍA 11. MOSCU 

INCLUIDO 

  
  Acomodación 

  Estancia 

  Guías de habla hispana.

  Maleteros: para embarque y desembarque.

  Actividades 

  Visitas incluidas en castellano: 
Visita de San Petersburgo, 

 
Isla de Kizhi, Yaroslavl, 
Goritzy, Uglich, 

 

Descuentos venta anticipada
Reservas con 60 días de antelación

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

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

 Otros descuentos:

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

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

NOTAS IMPORTANTES

ciudades.
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MS KRASIN...  desde Moscú hasta San Petersburgo

11 días     desde  1.850 $
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Itinerario

Puerto llegada salida

  1 MOSCÚ – –

  2 MOSCÚ – –

  3 MOSCÚ –

  4 UGLICH 16.30

  5 YAROSLAVL

  6

Museo de Madera al aire libre 

  8 MANDROGI

  9 SAN PETERSBURGO

10 SAN PETERSBURGO

11 SAN PETERSBURGO

Noches Blancas II
Moscú, Uglich, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, San Petersburgo...
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Itinerario nº 29
Moscú, Uglich, Yaroslavl, Goritzy, Kizhi, Mandrogi, San Petersburgo.

PRECIOS X PERSONA  camarote doble en $

Salidas
Cubierta
Inferior

Cubierta
Principal

Cubierta 
Superior

Cubierta 
Lanchas

Mayo 11 31 1.850 1.880 1.945 2.095
Junio 20 2.000 2.025 2.150 2.300

Julio 10 30 1.935 2.000 2.095 2.235

Agosto 19 2.000 2.095 2.240 2.430
Septiembre 8 1.865 1.880 1.950 2.095

 80%..

DÍA 1. MOSCÚ

DÍA 2. MOSCÚ 

se encuentra el Museo de Historia y la Catedral de la 

DÍA 3. MOSCÚ 

Tretiakov, 

recuerda a una casita de cuentos de hadas con los 

Vasnetsov y construido entre 1902 y 1904 al sur del 

, 

desearles un feliz crucero.
  
DÍA 4. UGLICH 

DÍA 5. YAROSLAVL 

esta antigua ciudad rusa situada en la confluencia de 

y de su historia. Cena a bordo.

DÍA 6. GORITZY 

es el Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco. Tarde 

DÍA 7. ISLA DE KIZHI 

  
DÍA 8. MANDROGI 

shashlik en ruso. Regreso al barco y salida hacia San 

DÍA 9. SAN PETERSBURGO 

Por la tarde visita, incluida, del Museo del 

DÍA 10. SAN PETERSBURGO 

a bordo.
  
DÍA 11. SAN PETERSBURGO 

Descuentos venta anticipada
Reservas con 60 días de antelación

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

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

 Otros descuentos:

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

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

INCLUIDO 

  

  Acomodación 

  Estancia 

  Guías de habla hispana.

  Maleteros: para embarque y desembarque.

  Actividades 

  Visitas incluidas en castellano: 
Visita de San Petersburgo, 

 
Isla de Kizhi, Yaroslavl, Goritzy, Uglich,  

 

NOTAS IMPORTANTES

ciudades.
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