CRUCERO FLUVIAL POR EL RIN
SEMANA SANTA 2020

PENSIÓN COMPLETA A BORDO

MS ROYAL EMERALD 5*

5%

DE DESCUENTO
Con 30 días de antelación

6 DÍAS DESDE

1.237 €
(Descuento venta anticipada,
tasas y carburante incluidos)

7 ABR. ESPAÑA/AMSTERDAM
Traslado por su cuenta al aeropuerto
para salir en el vuelo directo con
destino Ámsterdam. Llegada y visita
panorámica de la ciudad.Una vez acabada
la visita, embarque en el crucero en el
que pasaremos los próximos 6 días.
Presentación de la tripulación y cena de
bienvenida. Noche a bordo.
8 ABR. AMSTERDAM/KEUKENHOF/
UTRECHT
Pensión completa. Después del
desayuno, podremos disfrutar de una
de las experiencias más placenteras de
Ámsterdam: un paseo en barco por los
canales más emblemáticos, para empezar
a tomar el pulso a la capital holandesa.
Tiempo libre y almuerzo a bordo. Por
Keukenhof, el paraíso de los tulipanes
un lugar en el que encontrar millones de
asombroso. Regreso a bordo en Utrecht.
Cena y noche a bordo. Música en vivo y
animación.
9 ABR. KINDERDIJK/DORDRECHT
Pensión completa. Después del desayuno,
salida por la mañana para realizar una
visita al parque de molinos de Kinderdijk,
patrimonio de la humanidad por la
UNESCO. Se trata de uno de los mejores
representantes de Holanda, ya que
hablamos del parque de molinos más
grande del País. Regreso al barco para el
almuerzo. Por la tarde, visita de Dordrecht,
donde veremos la arquitectura típica
holandesa en una de sus ciudades más
representativas y eje comercial durante
siglos, ya que su centro histórico está
rodeado por dos grandes ríos.

Cena y noche a bordo. Música en vivo y
animación.
10 ABR. AMBERES
Pensión completa.Después del
desayuno, visita guiada de la bella
ciudad de Amberes, capital mundial
de los diamantes. Famosa por su Plaza
Mayor, que mezcla los estilos góticos y
renacentistas, y por su catedral, la más
grande de Bélgica y la Catedral de Nuestra
Señora, una de las iglesias góticas más
importantes de Europa. Visitaremos la
plaza del Mercado. Regreso al barco para
el almuerzo. Por la tarde, tiempo libre
para disfrutar de la ciudad. Cena y noche a
bordo. Música en vivo y animación.
11 ABR. VEERE/DIQUES/
NAVEGACIÓN
Pensión Completa.Después del desayuno,
paseo por la famosa región del plan delta,
donde visitaremos un icónico pueblo
pesquero, Veere, la historia del cual
está fuertemente ligado a su ubicación
marítima y a su puerto. A partir de ahí
recorreremos en autocar los diferentes
diques móviles para conocer más sobre la
gran arquitectura de los diques y esclusas.
Almuerzo a Bordo. Tarde de navegación
donde realizaremos actividades, música
en vivo. Cena del capitán y noche a bordo.
Música en vivo y animación.
12 BR. DELFT/AMSTERDAM/ESPAÑA
Después del desayuno bufet a bordo
realizaremos el check out. Autocar hacia
Delft y visita panorámica con guía local.
Tiempo libre y después disfrutaremos del
almuerzo en un restaurante de la ciudad.
Traslado al aeropuerto para salir en el
vuelo de regreso. Llegada.

SALIDA
Abril: 7.

NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo de ida y regreso en clase turista desde Barcelona, Bilbao y Valencia con KLM y
desde Madrid con AIR EUROPA.
■ Traslados aeropuerto-barco-aeropuerto.
■ Servicio de maleteros a bordo.
■ Pensión completa durante todo el viaje. 5 noches de alojamiento a bordo del MS
Royal Emerald 5, en la categoría seleccionada.
■ Todas las excursiones y visitas indicadas en el itinerario con guía de habla castellana.
GUÍA ACOMPAÑANTE durante el crucero.
■ Actividades y entretenimiento a bordo, en castellano.
■ Seguro de asistencia en viaje.

INTERESA SABER

■ No incluye almuerzo del primer día, bebidas ni propinas a bordo.

PRECIO POR PERSONA
Puente

Cabina

Inferior

Standard

1.290 €

1.375 € 1.260 € 1.355 €

395 €

Standard

1.425 €

1.510 € 1.395 € 1.490 €

395 €

Junior Suite 1.635 €

Intermedio

S. Indiv.

1.720 € 1.605 € 1.695 €

n/d

1.480 €

1.565 € 1.450 € 1.545 €

435 €

Junior Suite 1.685 €

1.770 € 1.655 € 1.745 €

n/d

1.870 € 1.755 € 1.850 €

n/d

Standard
Superior

Barcelona Madrid Valencia Bilbao

Royal Balcony

Suite

1.785 €

Tasas de aeropuerto, puerto y carburante
Barcelona y Madrid: 50 €. p./pers.
Valencia y Bilbao: 40 €. p./pers.

NOTAS DE SALIDA

KLM: Barcelona/Bilbao/Valencia.
Air Europa: Madrid
opción 1

www.viajerosaltren.com

