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2 2 
Pago en 
3 meses

1 1 
Mejor precio 
garantizado

Pago en 3 meses: con tu Tarjeta de Compra El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera  
El Corte Inglés, E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y planes de financiación en 
Viajes El Corte Inglés. C.I.C.MA 59 - HERMOSILLA 112 - MADRID.

Mejor precio garantizado: Viajes El Corte Inglés te garantiza el mejor precio disponible en el momento de 
efectuar tu reserva del producto incluido en este catálogo; no obstante, si ese día encuentras una oferta de 
precio inferior para las mismas fechas, condiciones y características, te lo igualamos, siempre que exista 
disponibilidad en el momento de efectuar nuestra reserva. Para ello, será necesaria la presentación de un 
presupuesto completo y final (donde se incluyan todos los conceptos de la reserva: fechas, tipo de pasajero, 
régimen alimenticio, tipo de habitación, gastos de gestión, etc.), emitido el mismo día, por otra agencia de 
viajes autorizada legalmente para operar en España, y que debe ser presentado el mismo día que se efectúa 
la reserva, del que se excluirá cualquier descuento adicional por pertenecer a un colectivo determinado. No 
acumulable a otros descuentos adicionales. 
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Si deseas reservar alguno de los paquetes 
vacacionales contenidos en este catálogo puedes 
dirigirte a cualquiera de las delegaciones de  
Viajes El Corte Inglés. También te ofrecemos la 
posibilidad de reservar por teléfono o vía internet.

Tu reserva, aún más fácil  

en el 902 400 454
Con sólo una llamada, te asesoramos y reservamos 
tus vacaciones. Desde cualquier lugar y con la 
garantía y seguridad de Viajes El Corte Inglés.

Elige tu paquete vacacional. Nuestro equipo de 
gestores tramitará tu viaje y los servicios adicionales 
que necesites. Si no hay disponibilidad, te 
ofreceremos la mejor alternativa. 

Nuestro horario de servicio:
Lunes a viernes de 09:30h a 21:00h.  
Sábados de 10:00h a 14:00h y de 15:00h a 19:00h. 
Consulta condiciones de servicio.

Por internet
Dentro de nuestra página web podrás encontrar la 
información más completa y actualizada.
www.viajeselcorteingles.es

Es tiempo de disfrutar...
Cómo reservar tus vacaciones
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En este catálogo ponemos a tu disposición una 
amplia selección de cruceros Premium, upper 
Premium y lujo, de la mano de las compañías 
navieras más selectas y especiales. Cruceros 
a la altura de los viajeros más exigentes que 
buscan exclusividad y calidad.
Podrás encontrar una pequeña presentación con 
información acerca de cada una de las navieras 
en las que podrás conocer sus buques, los 
servicios que incluyen y los tipos de cabina para 
que te sea más fácil tomar una decisión.
Los itinerarios se caracterizan por visitar 
desde los puertos más clásicos a puertos más 
exclusivos por todos los rincones del mundo. 
Descubre Sudamérica, Asia, la Antártida, realiza 
expediciones por las Islas Galápagos. Esto es 
solo un pequeño ejemplo de lo que encontrarás. 
Además, no dudes en consultarnos si deseas 
viajar en otras fechas que no estén publicadas 
en este folleto.

Cruceros exclusivos
Los cruceros de lujo, son de tamaño medio, 
por lo que pueden llegar a puertos que otros no 
podrían. Se caracterizan por realizar escalas 
más prolongadas con las que conocer mejor el 
destino. 
A bordo de un crucero de lujo disfrutarás de la 
máxima calidad en el servicio, todo ello en un 
ambiente íntimo y personalizado, gracias al alto 
ratio de tripulantes por pasajero… Deléitate 
de una gastronomía superior con una mayor 
flexibilidad para elegir horarios de restaurante.
Te invitamos a disfrutar de un crucero de 
ensueño a bordo de estas navieras que harán de 
tu viaje una experiencia inolvidable. 

Cruceros
2020 | 2021

Premium y Lujo

Premium y Lujo 2020 - 2021

Las compañías que podrás encontrar en esta sección son: 
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Alaska
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Silver Explorer

La sencillez, lujo y exclusividad en el mar

Viaja con pleno confort y estilo a bordo de nuestra flota de gran lujo. 
Mayordomo en todas las suites. Excelente cocina y servicio. Itinerarios llenos 
de encanto. Esto es lo que te prometemos en Silversea.

Lo que distingue a Silversea:

•  Barcos acogedores, para sólo entre 100 y 596 pasajeros. Con una 
tripulación a bordo cuya cifra casi iguala a la de pasajeros.

•  Bebidas de cortesía en la suite y en todo el barco. Vinos selectos, champanes, 
licores de calidad y cafés especiales, además de aguas minerales, zumos y 
refrescos se ofrecen sin cargo en todos los bares y salones. Nevera y minibar 
abastecido gratuitamente con las bebidas de tu elección. Tu mayordomo 
repondrá las existencias en cuanto así se lo solicites.

•  Restauración con libre elección de asiento. Cena cuando y con quien 
desees en nuestros principales restaurantes, así como en The Restaurant, 
nuestro principal comedor en el Pool Grill y La Terrazza durante el 
desayuno y la comida del mediodía. Sin turnos ni mesas asignadas.

•  Amplias suites de gran lujo, casi todas con terraza privada. Nuestras 
suites figuran entre las de mayores dimensiones que hay sobre el mar, con 
prestaciones de lujo como una amplia carta de almohadas y una selección 
de colchones para que elijas según tus preferencias.

•  Restauración en la suite las 24 h. Podrás recibir en tu suite el desayuno 
completo y la cena formal a la carta desde el restaurante principal, servida 
plato por plato en la intimidad de tu suite. También podrás pedir comida 
más ligera (por supuesto, siempre sin coste) en los salones con servicio de 
camarero.

•  Propinas siempre incluidas. Las propinas a bordo están incluidas en tu 
tarifa de crucero. No se incluyen spa y excursiones en tierra.

•  ¡Conéctate mientras desconectas! Nuestro servicio de internet a bordo, 
ofrece un acceso de banda ancha de calidad superior a todos los viajeros 
a bordo. Con un paquete de acceso premium disponible para compra o 
gratuito en las suites de gama más alta, nunca había sido tan fácil navegar 
por la web con total libertad mientras surcas los mares.

•  Servicio de mayordomo en todos los barcos y en todas las suites. Silversea 
es la única compañía de cruceros con servicio de mayordomo en todas las 
suites. Su servicial ayudante incluso deshará tu equipaje si así lo deseas.

•  Transporte a la ciudad. En la mayoría de los puertos de escala se incluye 
el transporte de ida y vuelta a la población, siempre y cuando esté alejada 
como para llegar a pie y la normativa local lo permita.

¿Qué incluyen nuestros cruceros?
• Servicio de mayordomo.
• Nevera y minibar abastecidos gratuitamente con las bebidas de tu elección.
• Champán y fruta fresca disponibles previa solicitud.
•  Artículos de baño Bvlgari®, además de una selección de otras marcas 

europeas.
• Ropa fina de cama y edredones de plumón Pratesi®

• Mobiliario Rubelli®.
• Menú de almohadas.
• Albornoces y zapatillas de algodón.
• Servicio de lavandería y tintorería (consulta barcos).
• Máquina de café Illy® (consulta barcos).
• Televisores HD de pantalla plana y de última tecnología.
• Biblioteca multimedia interactiva.
• Conexión Wi - Fi gratuito en todas las suites (consulta condiciones).

Excelencia gourmet en el mar
•  De cuatro a ocho restaurantes temáticos a bordo de cada barco ofrecen 

una amplia variedad de alternativas para comer.
•  Chefs de primera línea mundial y un servicio impecable velan por que cada 

comida sea degustada con la máxima satisfacción.
•  El menú del servicio de habitaciones está disponible las 24 horas, y también 

se te puede atender en todos los salones que cuenten con servicio de bar.
•  Cena a la luz de las velas rodeado de cristal tallado, porcelana fina y 

maravillosas vistas al mar en nuestro restaurante principal.
•  Descubre los sabores tradicionales que dominan nuestro restaurante 

genuinamente italiano, La Terrazza.
•  Permítete el placer de una cena con especialidades de inspiración regional.



5Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en www.viajeselcorteingles.es

Mayordomo en todas las suites.
Todo incluido a bordo: amplia variedad de bebidas, 
incluido champán, vinos y licores de primera calidad en 
tu suite y en todo el barco. 

Vuelo de ida y vuelta: disponibles desde algunos 
aeropuertos/países. Plazas limitadas. Consulta

10% descuento por reserva anticipada: para 
itinerarios con salidas a partir del 1/9/20. Ya aplicado en 
los precios publicados. Consulta condiciones.

Las excursiones son regulares y se ofrecerán en idioma 
inglés.

Precios desde por persona en cabina doble ocupada por dos 
adultos en régimen de todo incluido, tasas de embarque y 
cuota de servicio. Precios aplicables en determinadas fechas.

ñ ñ 
Tasas 

embarque 
 incluidas

{ { 
Cuota de 
servicio 
incluida

* * 
Todo  

incluido

/ / 
Reserva  

anticipada

Premium y Lujo 2020 - 2021 · Silversea

Silver Explorer

Mediterráneo
12 días | 11 noches Silver Moon

Salida 2020: 19 octubre

El Pireo (Atenas) - Mykonos - Kusadasi (Éfeso) 
- Rodas (Grecia) - Souda (Creta) - navegación 
- La Valeta (Malta, 2 días) - Siracusa (Sicilia) 
- Palermo (Sicilia) - navegación - Montecarlo 
(Mónaco)

desde  

5.040€

Alaska
8 días | 7 noches Silver Muse

Salida 2020: 4 junio

Seward (Alaska) - navegación por el Glaciar 
Hubbard - Juneau (Alaska) - Skagway (Alaska) - 
Sitka (Alaska) - Ketchikan (Alaska) - navegación 
por el Pasaje Interior - Vancouver

desde  

4.800€

Antártida - Crucero Expedición
11 días | 10 noches Silver Cloud

Salida 2020: 11 diciembre

Ushuaia - navegación por el Pasaje de Drake (2 
días) - navegación por Antartic Sound - Península 
Antártida (3 días) - Islas Shetland - navegación 
por el Pasaje de Drake (2 días) - Ushuaia

desde  

12.600€

Excursiones incluidas. 

13 días | 12 noches Silver Wind
Salida 2021: 24 enero

Ushuaia - crucero por Pasaje Drake (2 días) 
- navegación por Antartic Sound - Península 
Antártida - Islas Shetland - crucero por Pasaje 
Drake (2 días) - Ushuaia

desde  

15.570€

Excursiones incluidas. 

12 días | 11 noches Silver Cloud

Salida 2021: 30 noviembre

Ushuaia - crucero por Pasaje Drake (3 días) 
- navegación - Elephant Island (Antártida) 
Península Antártida (2 días) - Islas Shetland - 
crucero por Pasaje Drake (2 días) - Ushuaia

desde  

19.440€

Excursiones incluidas.

Alaska - Crucero Expedición
13 días | 12 noches Silver Explorer

Salida 2020: 10 agosto

Nome (Alaska) - Cruce por la Línea 
Internacional del Tiempo - Provideniya (Rusia) - 
navegación - Meynypilgyno (Rusia) - Anastasiya 
Bay (Rusia) - navegación - Tymlat (Rusia) - 
Yuzhanaya Glubokaya (Rusia), Lavrova Bay 
(Rusia) - Peter Bay (Rusia), Bogoslav Island 
(Rusia) - navegación - Yttygran Island (Rusia), 
Proliv Senyavina (Rusia) - Cruce por la Línea 
Internacional del Tiempo - Nome

desde  

9.000€

Excursiones incluidas. 

Galápagos - Crucero Expedición
8 días | 7 noches Silver Galapagos

Salida 2020: 30 mayo

Baltra (Ecuador), Isla Daphne Grande - Bahia 
Darwin (Genovesa), El Barranco (Genovesa) 
- Seymour Norte (Ecuador), Santiago (Bahía 
Sullivan) - Rabida (Ecuador), Santa Cruz 
(Ecuador) - San Cristóbal (Ecuador), Punta 
Pitt (Ecuador) - Gardner Bay (Ecuador), Punta 
Suarez (Ecuador) - Estación Darwin y Puerto 
Ayora (Ecuador), Plazas Sur (Ecuador) - San 
Cristóbal (Ecuador)

desde  

7.600€

Excursiones incluidas.

Norte de Europa
13 días | 12 noches Silver Spirit

Salida 2020: 5 julio

Londres (2 días, Greenwich) - navegación - 
Leith (2 días, Edimburgo) - Dundee (Escocia) 
- Lerwick (Escocia) - Flam (Noruega) - 
Nordfjordeis (Noruega) - Bergen (Noruega) 
- navegación - Oslo (Noruega) - Helsingor 
(Dinamarca) - Copenhague (2 días)

desde  

5.670€

Australia
22 días | 21 noches Silver Muse

Salida 2020: 31 octubre

Sydney - navegación (3 días) - Nelson (Nueva 
Zelanda) - Wellington (Nueva Zelanda) - 
Akaroa (Nueva Zelanda) - Dunedin (Nueva 
Zelanda) - Stewart Island (Nueva Zelanda) 
- navegación por Doubtful Sound y Milford 
Sound - navegación (2 días) - Burnie (Australia) 
- Melbourne (Australia) - navegación - Adelaida 
(Australia) - Kangaroo Island (Australia) 
- navegación (2 días) - Albany (Australia) - 
Busselton (Australia) - Fremantle (Perth)

desde  

9.450€

Ushuaia, Argentina



La experiencia más lujosa en todo incluido

Un crucero de lujo con Regent Seven Seas Cruises es una experiencia 
inolvidable donde casi todo lo imaginable está incluido. A bordo, los 
huéspedes disfrutarán de un lujo refinado y elegante donde todo está 
pensado. Los buques de la compañía, tienen capacidad para entre
490 y 750 pasajeros y disponen, en su mayoría, de suites con balcón. 
Estos lujosos buques tienen la medida ideal para acceder a los puertos de 
escala más íntimos donde barcos de mayor calado no pueden acceder.
Regent Seven Seas Cruises brinda una selección de opciones únicas y 
auténticas para dar rienda suelta a las ganas de explorar. Regent Seven 
Seas Cruises ofrece excursiones gratuitas e ilimitadas para descubrir 
la historia, la cultura y la cocina de la mayoría de los puertos de escala, 
descubrir el mundo con experimentados guías, con el traslado incluido y 
acompañados únicamente por un reducido número de personas.
Espléndida y sublime, la gastronomía a bordo de la flota más lujosa del 
mundo, es una auténtica fiesta para los sentidos. Disfrutar de la variada 
cocina internacional a bordo, donde y como se quiera, en cualquiera de 
los restaurantes de turno libre, sin cargo adicional. Las espaciosas Suites 
a bordo de Regent Seven Seas Cruises son una isla de bienestar y en 
todas ellas destaca un amplio vestidor, una terraza privada con suelo 
de teca, un completo cuarto de baño de mármol con bañera y artículos 
de lujo como L’Occitane o Hermés. Con medidas desde 28 m2 hasta 
los espectaculares 360 m2 de la Regent Suite. Además del servicio de 
mayordomo a partir de la categoría Penthouse y noche pre - crucero a 
partir de la categoría Concierge.

¡Novedad! Nuevo buque Seven Seas Splendor, que este año se 
inaugurará en Barcelona y realizará itinerarios por Mediterráneo desde 
mayo hasta noviembre. Este buque gemelo del anterior Seven Seas 
Explorer elevará el nivel de elegancia en la industria de los cruceros y 
perfeccionará la experiencia de lujo para los viajeros. El Seven Seas 
Splendor contará con la suite más grande jamás construida en un crucero 
de lujo, la suite Regent, ubicada en la 14ª cubierta, sobre el puente de 
mando y con vistas a la proa del buque, contará con más de 278 m2 
de alojamiento interior y una terraza de 120 m2 un total de 413 m2 de 
elegancia palaciega en el mar, además se incluye un spa privado con 
sauna, sala de vapor y área de tratamiento con tratamientos ilimitados, 
vistas de 270 grados sobre la proa del barco y una zona de estar 
acristalada con solárium.

Sus destinos: Alaska, Atlántico Este, Caribe, Fiordos Noruegos, Mar 
Báltico, Mediterráneo, Asia, Australia / Nueva Zelanda, Canadá / Nueva 
Inglaterra, Canal de Panamá, Islas Británicas, Océano Índico, Pacífico 
Este, Polinesia y Mares del sur, Sudamérica y la Vuelta al Mundo.

Venecia, Italia

Estambul, Turquia
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Precios desde por persona en suite ocupada por dos adultos 
en régimen pensión completa, incluye una selección de 
bebidas disponibles a bordo (cervezas, refrescos, vinos y 
licores), tasas de embarque y cuota de servicio. Precios 
aplicables en determinadas fechas.

+ + 
Bebidas incluidas 

(consulta)

ñ ñ 
Tasas de embarque  

incluidas

{ { 
Cuota de servicio  

incluida

Premium y Lujo 2020 - 2021 · Regent Seven Seas Cruises

De Roma a Venecia
8 días | 7 noches Seven Seas Splendor

¡NUEVO BARCO!

Salida 2020: 6 julio

Civitavecchia (Roma) - Sorrento - Taormina 
- La Valeta (Malta) - navegación por el mar 
Jónico - Kotor (Montenegro) - Zadar (Croacia) 
- Venecia

desde  

5.400€

Venecia - Venecia
11 días | 10 noches Seven Seas Splendor

¡NUEVO BARCO!

Salida 2020: 13 julio

Venecia - Split (Croacia) - Kotor (Montenegro) - 
Corfú - Katakolon (Grecia) - Santorini - Mykonos 
- Gythion (Grecia) - navegación - Ancona (Italia) 
- Venecia

desde  

11.300€

De Estocolmo a Copenhague
8 días | 7 noches Seven Seas Explorer
Salidas 2020: 23 junio; 10 julio

Estocolmo - Helsinki - San Petersburgo (2 
noches a bordo) - Tallin (Estonia) - navegación - 
Warnemünde (Berlín) - Copenhague

desde  

5.300€

De Montecarlo a Roma
11 días | 10 noches Seven Seas Splendor

¡NUEVO BARCO!

Salidas 2020: 26 junio; 4 agosto

Montecarlo (Mónaco) - Antibes (Francia) - 
Barcelona - Palma de Mallorca - navegación -  
La Valeta (Malta) - Argostoli (Cefalonia) - Corfú 
- Mesina (Sicilia) - Amalfi (Italia) - Civitavecchia 
(Roma)

desde  

7.234€
En la salida del 4/8 el itinerario se realiza a la inversa en el 
buque Seven Seas Voyager.

De Copenhague a Estocolmo
11 días | 10 noches Seven Seas Explorer
Salidas 2020: 30 junio; 16 agosto

Copenhague - Warnemünde (Berlín) - Gdansk 
(Polonia) - Klaipeda (Lituania) - Riga (Letonia) 
- Tallín (Letonia) - San Petersburgo (2 noches a 
bordo) - Helsinki - Estocolmo

desde  

7.900€
En la salida del 16/8 hay variaciones en el itinerario.

De Vancouver a Anchorage
8 días | 7 noches Seven Seas Mariner
Salidas 2020: 17, 24* junio; 1, 8*, 15, 22*, 29 julio; 
5*, 12, 19*, 26 agosto; 2*, 9, 16* septiembre

Vancouver - navegación - Ketchikan (Alaska) 
- Juneau (Alaska) - Skagway (Alaska) - Icy 
Strait Point (Alaska) - navegación - Anchorage 
(Alaska)

desde  

4.200€
* Estas salidas realizan el itinerario en sentido inverso.

De Estambul a Venecia
11 días | 10 noches Seven Seas Splendor

¡NUEVO BARCO!

Salida 2020: 14 octubre

Estambul - Mitilene (Grecia) - Kusadasi (Turquía) 
- Santorini - El Pireo (Atenas) - Katakolon 
(Grecia) - Corfú - Kotor (Montenegro) - Dubrovnik 
(Croacia) - Venecia (noche a bordo)

desde  

7.700€

De Estambul a Atenas
9 días | 8 noches Seven Seas Voyager
Salida 2020: 30 septiembre

Estambul - Mitilene (Grecia) - Kusadasi (Éfeso) 
- Rodas - Heraklion (Creta) - Gythion (Grecia) - 
Mykonos - Santorini - El Pireo (Atenas)

desde  

5.900€

Kotor, MontenegroDinamarca, Copenhague



Atenas, Grecia

Veencia, Italia
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Elegida durante más de 25 años como la "Mejor Compañía de Cruceros 
del Mundo”, Crystal Cruises ha revolucionado el concepto de los viajes de 
alta gama. Emblema de exclusividad, los mayores estándares de calidad, 
así como de la innovación más puntera, la compañía marca un antes y un 
después dentro de un mercado en continuo crecimiento.
Para Crystal Cruises el lujo es personal. Por ello todos los servicios 
están incluidos, su afamado servicio de seis estrellas se adelantará a 
las preferencias de sus clientes y su alta gastronomía deleitará a los 
paladares más exigentes. Los huéspedes pueden practicar deporte o 
relajarse en el Spa. Esto es la felicidad, hacer lo que uno quiere cuando 
uno quiere y en el mejor entorno posible. El concepto de viajar en crucero 
con Crystal se convierte en una experiencia nueva. En un yate privado 
por el Adriático, un crucero fluvial por el Danubio o en avión privado en 
vuelta al mundo. 
Crystal Cruises con sus 2 barcos de tamaño medio - grande: 
Crystal Serenity y Crystal Symphony, ambos completamente renovados. 
Crystal River con sus modernos 4 barcos para 106 pasajeros que 
navegan por los principales ríos de Europa, Crystal Yacht Cruises donde 
su exclusivo yate Crystal Esprit presenta experiencias sin parangón para 
62 pasajeros o la nueva marca Crystal Expedition Cruises con su nuevo 
buque Crystal Endeavor que se lanzará en agosto de 2020 para llegar a 
los destinos más insólitos de la tierra.
Conocidos como barcos “de diseño”, su decoración interior ha sido 
llevada a cabo por el diseñador Philippe Starck y en ellos se exponen 
obras de arte de conocidos artistas Internacionales. Cada detalle y rincón 
del barco está pensado para el disfrute de los pasajeros. Destaca su 
afamada gastronomía a cargo de prestigiosos chefs internacionales, 
galardonados con 3 estrellas Michelin: Piero Selvagio y Nobu Matsuhisa 
con exquisitos restaurantes de especialidad, Prego y Umi Uma, a 
disposición de los pasajeros sin ningún cargo adicional. Cuentan también 
con una de las mayores bodegas en alta mar Vintage Room. Las más 
de 2.000 botellas incluyen añadas tan singulares como Château Lafitte 
Rothschild o Château Pétrus por mencionar alguno de sus vinos.
Sus destinos: Alaska, Atlántico Este, Caribe, Fiordos Noruegos, Fluviales, 
Mar Báltico Mediterráneo, Arabia, Asia, Australia / Nueva Zelanda, 
Canadá / Nueva Inglaterra, Canal de Panamá, Hawái, Islas Británicas, 
Océano Índico, Pacífico Este, Sudamérica y Transatlántico. Pasaje del 
Noroeste y Vuelta al Mundo 2021 y 2022.

Crystal Serenity
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Premium y Lujo 2020 - 2021 · Crystal Cruises

Precios desde por persona en suite ocupada por dos adultos 
en régimen de de pensión completa, incluye selección de 
bebidas disponible a bordo (vino, champagne, licores y café), 
tasas de embarque y cuota de servicio. Precios aplicables en 
determinadas fechas. 

De Barcelona a Roma
10 días | 9 noches Crystal Serenity
Salidas 2020: 22 mayo; 31 julio.

Barcelona - navegación - Montecarlo (Mónaco, 
noche a bordo) - St. Tropez (Francia) - Livorno 
(Florencia/Pisa) - navegación - La Valeta 
(Malta) - Palermo (Sicilia) - Amalfi (Italia) - 
Civitavecchia (Roma)

desde  

3.850€
La salida del 31/7 tiene variaciones en el itinerario.

De Copenhague a Estocolmo
12 días | 11 noches Crystal Symphony
Salidas 2020: 3, 14 julio

Copenhague (noche a bordo) - Warnemunde 
(Berlín) - navegación - Gdynia - navegación - 
Helsinki - San Petersburgo (2 noches a bordo) 
- Tallin - Estocolmo (noche a bordo)

desde  

5.200€
La salida del 14/7 tiene variaciones en el itinerario.

Desde Christchurch hasta Auckland
13 días | 12 noches Crystal Endeavor 

¡NUEVO YATE!

Salidas 2020: 28 noviembre, 10 diciembre

Christchurch (Nueva Zelanda) - Dunedin (Nueva 
Zelanda) - Strewart Island (Nueva Zelanda) - 
Crucero por Milford Sound y Doubtful Sound 
- Crucero por Doubtful Sound y Dusky Sound 
- navegación - Akaroa/ Christchurch (Nueva 
Zelanda) - Kaikoura (Nueva Zelanda) - Pelorus 
Sound y Tasman Bay (Nueva Zelanda) - Ship 
Cove y Picton (Nueva Zelanda) - Napier (Nueva 
Zelanda) - Mercury Bay, (Hahei/Whitianga, Nueva 
Zelanda) - Auckland (Nueva Zelanda)

desde  

10.060€
La salida del 10/12 realiza el itinerario en sentido inverso.

De Venecia a Roma
13 días | 12 noches Crystal Serenity
Salidas 2020: 31 mayo; 19 julio

Venecia (noche a bordo) - Split (Croacia) - 
Kotor (Montenegro) - Corfú (Grecia) - navegación 
- El Pireo (Atenas) - Santorini - navegación - La 
Valeta (Malta) - Taormina (Sicilia) - Sorrento 
(Italia) - Civitavecchia (Roma)

desde  

4.799€
La salida del 31/5 realiza un itinerario de 8 noches / 7 días 
con variaciones en el itinerario.

De Montecarlo a Venecia
8 días | 7 noches Crystal Serenity
Salidas 2020: 3 mayo; 10 julio

Montecarlo (Mónaco) - Civitavecchia (Roma) 
- Sorrento - Taormina (Sicilia) - navegación - 
Dubrovnik - Venecia (noche a bordo)

desde  

3.000€
La salida del 10/7 tiene variaciones en el itinerario.

De Singapur a Taipei
16 días | 15 noches Crystal Symphony
Salidas 2020: 1, 31 marzo 

Singapur (noche a bordo) - navegación - Koh 
Samui (Tailandia) - Laem Chabang (Bangkok, 
noche a bordo) - Sihanoukville (Camboya) 
- navegación - Ho Chi Minh (noche a bordo) 
- navegación - Da Nang (Vietnam) - Hanoi 
(Vietnam, noche a bordo) - navegación en el 
Estrecho de Hainan - Taipei (Taiwan)

desde  

4.400€
La salida del 31/3 realiza el itinerario en sentido inverso.

De Venecia a Atenas
8 días | 7 noches Crystal Serenity
Salida 2020: 7 junio

Venecia - Split - Kotor (Montenegro) - navegación 
- Santorini - Rodas - Mykonos - El Pireo (Atenas)

desde  

3.068€

De Londres a Copenhague
15 días | 14 noches Crystal Symphony
Salida 2020: 19 junio

Londres - navegación - Bergen - Olden - 
navegación - Lofoten y Gravdal - navegación 
y Tromsø Honningsvåg - navegación - Molde 
(noche a bordo) - Stavanger - navegación - Oslo 
(noche a bordo) - Copenhague

desde  

5.400€

De Montecarlo a Roma
8 días | 7 noches Crystal Serenity
Salida 2020: 16 agosto

Montecarlo (Mónaco, noche a bordo) - 
Calvi (Córcega) - Portofino (Italia) - Livorno 
(Florencia/Pisa) - Sorrento (noche a bordo) - 
Civitavecchia (Roma)

desde  

2.800€

Sheychelles en yate exlusivo
8 días | 7 noches Crystal Espirit
Salidas 2021: 24, 31 enero; 7, 14, 21 febrero; 7, 14 
marzo

Mahe - Sainte Anne Island, Cousin Island 
Special/Reserve y Praslin (3 días) - La Passe, 
La Digue Island y Laraie Bay, Curieuse Island (2 
días), Aride Island - Mahe (2 días)

desde  

5.828€

De Venecia a Barcelona
13 días | 12 noches Crystal Serenity
Salida 2020: 10 mayo

Venecia (noche a bordo) - Dubrovnik - Kotor 
(Montenegro) - Corfú (Grecia) - navegación 
- Siracusa (Sicilia) - Sorrento (Italia) - 
Civitavecchia (Roma) - Montecarlo (Mónaco, 
noche a bordo) - navegación - Barcelona 
(noche a bordo)

desde  

4.800€

Mahe, Sheychelles
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Seabourn Odyssey

Atenas, Grecia

La flota de Seabourn está compuesta por cinco barcos: Seabourn 
Odyssey, Seabourn Quest, Seabourn Sojourn, Seabourn Encore y 
Seabourn Ovation incorporado a la flota en mayo de 2018. Todos ellos 
combinan el ambiente de un yate privado con casi un tripulante asignado 
a cada pasajero para satisfacer todos tus deseos, disfrutarás del mejor 
crucero con un impecable servicio personalizado.
Buques íntimos de lujo de 450 a 604 pasajeros, con todas las 
acomodaciones tipo suite.
Restaurantes sin reservas ni mesas asignadas. Servicio de bar disponible 
en todo el barco con una exclusiva selección de vinos y licores incluidos 
en el precio. Plataforma marina donde practicar y disfrutar de todo tipo de 
actividades acuáticas como vela ligera, buceo, kayak, moto acuática… 
Las posibilidades nunca se acaban, porque en Seabourn se puede viajar 
con el mejor de los estilos de vida: el de cada uno.
Un barco de lujo Seabourn es como un club privado, donde sus 
pasajeros comparten amplios espacios y la atención de una tripulación 
especializada.
Platos inspirados por el chef con estrellas Michelin Thomas Keller, que 
ha elevado a otro nivel la cocina de Seabourn, contribuyendo a que 
la gastronomía a bordo se convierta en una experiencia única. Todos 
los restaurantes a bordo están incluidos. Desde el más casual al más 
elegante, un gran abanico de opciones que invitan a ser espontáneo 
a bordo. Además de su renombrado servicio de caviar 24 horas sello 
inconfundible de la pasión de Seabourn por la excelencia culinaria.
Sus destinos: Alaska, Atlántico Este, Caribe, Fiordos Noruegos, Mar 
Báltico, Mediterráneo, Arabia, Ártico, Asia, Australia/Nueva Zelanda, 
Canadá/Nueva Inglaterra, Canal de Panamá, Islas Británicas, Océano 
Índico, Pacífico Este, Polinesia y Mares del sur, y Sudamérica.

La mejor compañía de yates  
de ultra - lujo del Mundo 
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Precio desde por persona en suite ocupada por dos 
adultos en régimen de pensión completa, incluye selección 
de bebidas disponible a bordo (vino y licores), tasas de 
embarque y cuota de servicio. Precios aplicables en 
determinadas fechas. 

ñ ñ 
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{ { 
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+ + 
Bebidas incluidas 

(consulta)

Premium y Lujo 2020 - 2021 · Seabourn

Seabourn Odyssey

Atenas - Atenas
8 días | 7 noches Seabourn Odyssey
Salidas 2020: 9, 16 mayo; 6, 13 junio; 1, 8 agosto; 
26 septiembre; 3 octubre

El Pireo (Atenas) - Aghios Nikolaos (Creta) - 
Patmos (Creta) - Kusadasi (Turquía) - Cesme 
(Turquía) - Mykonos - Skiathos - El Pireo 
(Atenas)
desde  

3.067€

Algunas salidas pueden tener variaciones en el itinerario.

Expedición Antártica  
de Ushuaia a Ushuaia
11 días | 10 noches  Seabourn Venture
Salidas 2021: 24 noviembre; 5 diciembre

Ushuaia - navegación - Expedición Antártica 
(5 días) - navegación - Ushuaia

desde  

10.999€
Incluye noche previa en Buenas Aires y vuelos de 
conexión a Ushuaia

I¨

San Petersburgo y el Báltico
8 días | 7 noches Seabourn Ovation
Salidas 2020: 8, 22 agosto

Estocolmo - Tallín (Estonia) - San Petersburgo 
(2 noches a bordo) - Helsinki - navegación - 
Copenhague
desde  

3.132€

Desde Singapur hasta Benoa
11 días | 10 noches Seabourn Encore
Salida 2020: 25 noviembre

Singapur - navegación (2 días) - Semarang 
(Java/Indonesia) - Surabaya (Indonesia) - 
Celukan Bawang (Indonesia) - Probolinggo 
(Java /Indonesia) - navegación - Komodo 
(Indonesia) - Benoa (2 días, Bali) 
desde  

5.678€

De Atenas a Venecia
8 días | 7 noches Seabourn Odyssey
Salidas 2020: 23, 30* mayo; 20, 27* junio; 25* julio; 
15, 22* agosto; 12, 19* septiembre

El Pireo (Atenas) - Monemvasia (Grecia) - 
Katakolon (Olimpia) - Nidri (Grecia) - Brindisi 
(Italia) - Dubrovnik - Zadar (Croacia) - Venecia
desde  

3.253€
* Estas salidas realizan el itinerario en sentido inverso. 
Algunas salidas pueden tener variaciones en el itinerario.

De Roma a Barcelona
8 días | 7 noches Seabourn Encore
Salidas 2020: 11 junio, 18*, 25 julio; 22*, 29 agosto, 
26* septiembre

Civitavecchia (Roma) - Livorno (Florencia/ 
Pisa) - Portofino (Italia) - Bandol (Francia) - 
Sète (Francia) - Palamós - Palma de Mallorca 
- Barcelona
desde  

3.481€
* Estas salidas realizan el itinerario en sentido inverso. 
Algunas salidas pueden tener variaciones en el itinerario.

De Vancouver a Juneau
8 días | 7 noches  Seabourn Sojourn
Salidas 2020: 12, 19* junio; 17, 24*, 31 julio;  
14, 21* agosto; 18, 25* septiembre

Vancouver - navegación - Ketchikan (Alaska) - 
Sitka (Alaska) - Glaciar Hubbard - Icy Strait Point 
(Alaska) - Haines (Alaska) - Juneau (Alaska)
desde  

3.592€
* Estas salidas realizan el itinerario en sentido inverso. 
Algunas salidas pueden tener variaciones en el itinerario.

Desde Copenhague  
hasta Estocolmo
8 días | 7 noches Seabourn Ovation
Salidas 2020: 20 junio; 1, 15 agosto 

Copenhague - navegación - Tallín (Estonia) - 
San Petersburgo (2 noches a bordo) - Helsinki 
(Finlandia) - Estocolmo (Suecia)
desde  

3.093€

Barcelona - Barcelona
15 días | 14 noches Seabourn Encore
Salidas 2020: 18 julio; 22 agosto

Barcelona - Ciutadella (Menorca) - Le 
Lavandou (Francia) - Montecarlo (Mónaco) 
- St. Tropez (Francia) - Bastia (Córcega) - 
Portovenere (Italia) - Civitavecchia (Roma) 
- Livorno (Florencia/Pisa) - Portofino (Italia) 
- Bandol (Francia) - Sète (Francia) - Pálamos - 
Palma de Mallorca - Barcelona
desde  

5.986€

Ushuaia, Argentina

Estocolmo, Suecia
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Le Bougainville

12

Líderes en expedición de lujo
Ponant Cruises ofrece elegantes cruceros de estilo francés y la sensación 
de encontrarse en un yate privado. Con una flota diseñada y certificada 
para zonas extremas, cuyo pequeño tamaño te permite navegar por 
zonas de difícil acceso: las regiones polares, el archipiélago malayo, el río 
Amazonas… descubriendo privilegiados lugares vírgenes.
Le Ponant, este sobresaliente velero de tradición francesa fue el primer 
barco de la compañía y representa su carácter de exclusividad íntima con 
tan sólo 32 camarotes. Explora los puertos más recónditos de la tierra, 
fuera de las rutas de las grandes naves de crucero. En tonos marineros 
azules y blancos, maderas, discretos cueros color vainilla, este pequeño 
velero se caracteriza por ofrecer experiencias únicas y privadas para 
amantes del mar y la navegación a vela.
Le Boréal, L’Austral, Le Soléal & Le Lyrial. Estos cuatro buques gemelos 
cuentan con 122 a 132 camarotes y suites, y permanecen fieles a su 
filosofía: pequeña capacidad, decoración exquisita, un ambiente único y 
una sutil mezcla de lujo, privacidad y bienestar. Inaugurados los cuatro 
entre 2010 y 2015, hacen que la flota de Ponant sea de las más nuevas 
del mercado.

Los Ponant Explorers
En 2018 se presentaron Le Laperouse y Le Champlain, los dos primeros 
barcos de la nueva serie Ponant Explorers, denominados como famosos 
exploradores franceses. En 2019 se inauguraron Le Bougainville y Le 
Dumont - D'Urville, seguidos de Le Bellot y Le Jacques cartier en 2020. 
Fieles a la filosofía de la compañía, estos buques combinan el tamaño 
íntimo, el diseño, la vanguardia y el respeto por el medio ambiente. 
Los seis Ponant Explorers tienen una novedad única en el mercado: 
el "Blue Eye", una espectacular sala multisensorial que permite a los 
pasajeros descubrir y sentir el mundo submarino.

Novedad 2020
Ponant Cruises y la prestigiosa publicación National Geographic, han 
firmado un acuerdo para ofrecer una experiencia aún más inmersiva en 
sus viajes de expedición. Hay más de 20 travesías disponibles por ahora 
y se ampliarán hasta 130 itinerarios en destinos como: Antártida, Ártico, 
Oceanía, Océano Índico, Norte de Europa o Caribe. 
Además, Ponant Cruises dará la bienvenida al primer y revolucionario 
rompehielos híbrido (propulsado por Gas Natural - Eléctrico) que llegará 
en 2021 con el nombre de Le Commandant Charcot, hará de Ponant 
Cruises la flota de cruceros de expedición más innovadora y moderna del 
mundo.
Sus destinos: Alaska, Atlántico Este, Caribe, Fiordos Noruegos, Mar 
Báltico, Mediterráneo, Antártica, Ártico, Asia, Australia/Nueva Zelanda, 
Canadá/Nueva Inglaterra, Canal de Panamá, Hawái, Islas Británicas, 
Mar Rojo, Océano Índico, Pacífico Este, Polinesia y Mares del sur; y 
Sudamérica.
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Precios desde por persona en cabina doble ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa y tasas de 
embarque incluidas. Precios aplicables en determinadas 
fechas.

Premium y Lujo 2020 - 2021 · Ponant Yacht Cruises & Expeditions

Antiguos Tesoros del Mediterráneo
8 días | 7 noches Le Bougainville
Salida 2020: 22 junio

El Pireo (Atenas) - Nauplia (Grecia) - Paros 
(Grecia) - Delos (Grecia) y Mykonos - Patmos 
(Grecia) - Kusadasi (Turquia) - Dikili (Turquia) - 
Estambul

desde  

3.860€

Las Perlas del Caribe
8 días | 7 noches Le Champlain
Salidas 2020: 7, 14, 21 marzo

Fort de France (Martinica) - Isles des 
Saintes (Guadalupe) - Port Elizabeth (Bequia) 
Tobago (San Vicente y Granadinas) - Mayreau 
(San Vicente y las Granadinas) - St. George 
(Bermudas) - Isla Pigeon (St. Lucía) y Soufriere 
(Sta. Lucía) - Fort de France

desde  

3.940€

Seychelles y Atolón Aldabra
13 días | 12 noches Le Bougainville
Salidas 2020: 29 marzo, 17 abril, 26 noviembre, 
16 diciembre

Victoria (Seychelles) - Aride (Seychelles) - 
Praslin (Seychelles) y Curieuse (Seychelles) 
- Poivre Island - Ile Alphomse (Seychelles) 
- navegación - Aldabra (Seychelles, noche a 
bordo) - Isla Astove - navegación - Desroches 
(Seychelles) - La Digue (Seychelles) y 
Victoria (noche a bordo)

desde  

5.380€

Lo mejor de Spitsbergen
8 días | 7 noches Le Austral
Salidas 2020: 28 mayo; 4, 11, 27* junio; 11* julio

Longyearbyen (Noruega) - Glaciar Lilliehook 
y Glaciar 14th Julio - Magdalenefjorden, 
Spitsbergen y Virgohammna - navegación - 
Texas Bar y Glaciar Mónaco - Ny Alesund y 
Kongsbreen - Halkhornet, Pyramiden y Fiordo 
Nordenskiold - Longyearbyen

desde  

8.070€
* Estas salidas se realizan a bordo del buque Le Boreal.

Lo mejor de Nueva Zelanda
10 días | 9 noches Le Bellot
Salidas 2021: 12, 21*, 30 enero

Dunedin - navegación Doubtful Sound - Milford 
Sound - navegación - Picton - Wellington 
- Napier (Nueva Zelanda) - White Island - 
Tauranga (Nueva Zelanda) - Auckland

desde  

4.680€
* Estas salidas realizan el itinerario en sentido inverso.

Antártida Emblemática  
con National Geographic
11 días | 10 noches Le Boreal

Salidas 2021: 24 enero, 19 febrero

Ushuaia - navegación por el Pasaje Drake (2 
días) - Península Antártica (5 días) - navegación 
por el pasaje Drake (2 días) - Ushuaia

desde  

10.300€

Mosaico Islandés
8 días | 7 noches Le Champlain
Salidas 2020: 13 julio; 5, 12 agosto

Reykjavik (Islandia) - Grundarfjordur (Islandia) 
- Grimsey Island (Islandia) - Akureyri (Islandia) 
- Isafjordur (Islandia) - Heimaey (Islandia) - 
Reykjavik (noche a bordo)

desde  

5.140€
* La salida del 13/7 se realiza a bordo del buque Le Bellot.

Le Bougainville

ñ ñ 
Tasas de embarque 

incluidas

+ + 
Bebidas  
incluidas

Alaska - Canadá
8 días | 7 noches Le Soleal
Salidas 2020: 22 julio; 25 agosto; 1 septiembre

Juneau (Alaska) - Tracy Arm Fjord (Alaska) 
y Endicott Arm (Alaska) - Haines (Alaska) 
- Skagway (Alaska) - Sitka (Alaska) - Misty 
Fjords (Alaska) - navegación por el estrecho 
Johnstone - Vancouver

desde  

4.550€
La salida del 25/8 realiza el itinerario en sentido inverso.

Ciudades Históricas  
del Mar Báltico
9 días | 8 noches Le Jacques - Cartier
Salidas 2020: 19 julio, 4, 31 agosto

Estocolmo - Visby (Suecia) - Helsinki - San 
Petersburgo (2 noches a bordo) - Tallin - 
navegación - Copenhague

desde  

5.450€
La salida del 31/8 realiza el itinerario en el buque Le Dumont 
D’Urville en sentido inverso.

Antártida

De Fiji a Micronesia  
con National Geographic
16 días | 15 noches Le Soleal
Salida 2020: 1 abril

Lautoka (Fiji) - navegación - Isla Ambrym 
(Vanuatu) - Paradise Lagoon (Espíritu Santo) 
- navegación - Santa Ana - Honiara y Roderick 
(Islas Solomón) - navegación - Rabaul (Papua) 
- navegación (2 días) - Chuuk - Isla Pulap - Isla 
Satawal - Gaferut Atoll - Guam

desde  

7.110€
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Paul Gauguin Cruises es la compañía especialista en cruceros de lujo 
por La Polinesia, Melanesia e Indonesia con itinerarios de 7, 10, 11 y 14 
noches realizando salidas durante todo el año. La compañía ofrece la 
posibilidad de navegar por el paraíso en un barco de lujo, exclusivo para 
solo 330 pasajeros, visitando las islas más exóticas del Océano Pacífico.
Disfrutar de su comida o cena con vino incluido, así como, también 
de todas las bebidas y propinas. También divertirse en la espléndida 
plataforma marina situada en la popa del barco y acceder a la playa 
privada de Paul Gauguin Cruises en Bora Bora. Un exquisito y lujoso 
servicio a bordo se encargará personalmente de hacer que la experiencia 
sea única e inolvidable.
Paul Gauguin Cruises es la mejor elección para celebraciones como 
Lunas de Miel o Aniversarios. La compañía es especialista en crear 
celebraciones memorables, da la posibilidad de celebrar una boda o 
aniversario con una ceremonia polinesia única a bordo de un crucero 
de lujo. La idílica Polinesia Francesa es el lugar perfecto para una boda 
romántica. Los pasajeros que celebren su boda o aniversario a bordo 
tienen disponible un paquete de Lunas de Miel que incluye: Ceremonia 
polinesia oficiada; botella de champán en la Suite y una fotografía 
impresa.
Su plataforma especialmente diseñada para practicar deportes acuáticos, 
convierte el barco en la puerta para cualquier tipo de aventura marina.
Desde la marina de popa se puede bucear, hacer snorkel, ir de excursión 
y nadar con tortugas marinas, tiburones con punta negra o mantarrayas.
Sus destinos: Polinesia y Mares del Sur durante todo el año.

Bora Bora, Polinesia Francesa
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Precios desde por persona en suite ocupada por dos adultos 
en régimen de pensión completa, incluye selección de 
bebidas disponible a bordo (agua embotellada, refrescos, 
vino, cerveza, licores, café y té), cuota de servicio y tasas de 
embarque. Precios aplicables en determinadas fechas.
La Cía Naviera no acepta el embarque de niños menores 
de 1 año.

Premium y Lujo 2020 - 2021 · Paul Gauguin Cruises

Tahiti e Islas de la Sociedad
8 días | 7 noches Paul Gauguin

Salidas 2020: 4, 11 julio; 8, 22* agosto 
12, 19, 26* septiembre; 24*, 31* octubre;  
19*, 26 diciembre.

Papeete (Polinesia Francesa) - Huahine (Islas 
de la Sociedad) - Tahaa (Islas de la Sociedad) - 
Bora Bora (noche a bordo, Polinesia Francesa) 
- Moorea (Polinesia Francesa, noche a bordo) 
- Papeete (noche a bordo)

desde  

4.468€
Salida Navidad: 19/12; Salida Fin de Año: 26/12. 
* En estas salidas hay variación en el itinerario.

Cook Island & Society Islands
12 días | 11 noches Paul Gauguin
Salidas 2020: 7 marzo; 18 julio; 3 octubre

Papeete (Polinesia Francesa) - Huahine (Islas 
de la Sociedad) - navegación - Aitutaki (Islas 
Cook) - Rarotonga (Islas Cook) - navegación - 
Bora Bora (noche a bordo) - Tahaa (Islas de la 
Sociedad) - Moorea (Polinesia Francesa, noche 
a bordo) - Papeete (noche a bordo)
desde  

4.968€

Islas de la Sociedad y Tuamotus
11 días | 10 noches Paul Gauguin
Salidas 2020: 17 junio; 29 julio; 14 octubre 
11 noviembre

Papeete (Polinesia Francesa) - Huahine (Islas de 
la Sociedad) - Bora Bora (noche a bordo, Polinesia 
Francesa) - Rangiroa (Islas Tuamotu) - Fakarava 
(Polinesia Francesa) - navegación - Tahaa (Islas 
de la Sociedad) - Moorea (Polinesia Francesa, 
noche a bordo) - Papeete (noche a bordo)
desde  

4.760€

Marquesas, Tuamotus e  
Islas de la Sociedad
15 días | 14 noches Paul Gauguin

Salidas 2020: 29 agosto; 21 noviembre

Papeete (Polinesia Francesa) - navegación 
- Fakarava (Polinesia Francesa) - navegación 
- Fatu Hiva (Islas Marquesas) - HivaOa (Islas 
Marquesas) - Hapatoni (Islas Marquesas) - 
Nuku Hiva (Islas Marquesas) - navegación (2 
días) - Huahine (Islas de la Sociedad) - Bora 
Bora (Polinesia Francesa) - Tahaa (Islas de 
la Sociedad) - Moorea (Polinesia Francesa) - 
Papeete (noche a bordo)

desde  

9.500€

Fiji, Tonga, Cook & Society Islands
13 días/12 noches Paul Gauguin
Salida 2020: 6 junio

Lautoka (Viti Levu, Fiji) - Suva (Viti Levu, Fiji) - 
Savusavu (Vanua Levu, Fiji) - navegación - Vava'u 
(Tonga) - navegación - Aitutaki (Islas Cook) - 
navegación - Bora Bora - Taha’a (Islas Sociedad) 
- Moorea (Islas Sociedad) - Papeete (Tahití)
desde  

5.561€

Tahaa, Islas de la Sociedad

Papeete, Polinesia Francesa

Moorea, Polinesia Francesa

ñ ñ 
Tasas de embarque 

incluidas

{ { 
Cuota de servicio  

 incluidas

+ + 
Bebidas incluidas 

(consulta)



Roma, Italia
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El lujo en alta mar, al alcance de tu mano
Oceania Cruises hace realidad los sueños de sus huéspedes 
ofreciéndoles itinerarios diseñados, cuidando todos los detalles en un 
ambiente elegante y relajado, con un discreto y distinguido servicio y con 
la más premiada gastronomía en alta mar. 

Cruceros por todo el mundo
Desde las más antiguas civilizaciones hasta las ciudades más modernas, 
desde pintorescos puertos costeros hasta las islas más remotas, lugares 
declarados Patrimonio de la Humanidad o incluso la vuelta al mundo en 
180 días. 
En Oceania Cruises cada viaje invita a contemplar el mundo como 
siempre lo hemos soñado. Podremos navegar por el hermoso 
Mediterráneo y explorar antiguas civilizaciones. 
A lo largo de Asia y África, nos sumergiremos en aventuras exóticas. 
Nos dejaremos llevar por cautivadores paraísos del Caribe o del Pacífico 
Sur para descubrir algunas de las islas más hermosas del mundo o 
descubriremos la belleza extrema de Alaska.
Cruceros con mayor duración que la media, que ofrecen escalas más 
largas e incluso noches de estancia en los principales puertos, ofreciendo 
la oportunidad de disfrutar de los destinos en profundidad sin prisa por 
volver al barco.

Barcos íntimos y lujosos
La flota de Oceania Cruises la componen seis íntimos barcos de tamaño 
medio y dos más para 2022 y 2025 con capacidad para 684 o 1.250 
pasajeros. Diseñados para explorar los lugares más atractivos, debido a 
su tamaño reducido, podremos visitar puertos más exclusivos a los que 
los grandes barcos no pueden llegar. 

La mejor gastronomía en alta mar
En toda la flota de Oceania Cruises podremos saborear su cocina 
reconocida, como "la mejor gastronomía en alta mar", que compite incluso 
con restaurantes con estrella Michelin. Dirigida por el chef Jacques Pépin, 
es el pilar que distingue la experiencia de Oceania Cruises de cualquier 
otra naviera. Podremos disfrutar de las maravillas culinarias servidas en 
todos los restaurantes que se ofrecen a bordo, sin cargos adicionales, 
como el asiático Red Ginger, el francés Jacques o el italiano Toscana. 
Los amantes de la carne no podrán resistirse al Pollo Grill, con los 
mejores cortes de carne traída de Estados Unidos con una maduración 
mínima de 28 días, o langosta criada en los viveros propios que la naviera 
tiene en Maine. Para quienes quieran una experiencia aún más exquisita, 
La Reserve by Wine Spectator, exclusivo restaurante con capacidad para 
24 comensales, ofrece cenas maridadas con los mejores vinos del mundo 
y cenas maridadas con las mejores añadas de Don Perignon. Además se 
puede optar por cenar en la intimidad de la suite sin cargo adicional.

Refugio en el mar
Las cabinas y suites son auténticos refugios privados; son amplias y 
cómodas, con un diseño elegante que hacen que nos sintamos en un 
oasis propio. Todas están equipadas con la exclusiva cama Prestige 
Tranquility, vestida con ropa de cama de mil hilos, productos Bulgari y un 
mini bar. Además, en las suites de hasta 185 metros cuadrados, algunas 
decoradas por Ralph Laurent, podremos contar con el atento servicio de 
un mayordomo las 24 horas.

Detalles exclusivos
Y como los detalles marcan la diferencia, en Oceania Cruises los cuidan 
con mucho mimo, incluyen atenciones y valores para que sus huéspedes 
disfruten al máximo su experiencia. Wi-Fi a bordo, restaurantes de 
especialidades incluidos en el precio, agua, refrescos, zumos recién 
exprimidos y café, traslado al centro de las ciudades en la mayoría de 
las escalas, acceso gratuito al Aquamar, con amplio programa wellness, 
amenities de Bulgari y servicio de mayordomo en las suites, son solo 
algunos de los detalles que marcan la diferencia.
Puedes personalizar tu experiencia con "Olife Choice" disponible en todos 
los cruceros. 
Podrás elegir entre hasta 8 excursiones terrestres 1 paquete de bebidas o 
hasta 800 doláres USA de crédito a bordo.

Sirena
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Precios desde por persona en cabina doble ocupada por dos 
adultos en régimen de pensión completa. 

Promoción O’Life Ultimate: recibe el paquete Todo 
Incluido que ofrece los siguientes regalos: internet 
gratis, excursiones terrestres, paquete de bebidas de la 
casa, crédito a bordo y propinas.

Oferta aplicable solo para primer y segundo pasajeros 
del camarote de ocupación doble. Internet ilimitado: 
un dispositivo de regalo por cabina, excepto categoría 
Suites Owner, Vista y Oceania que reciben acceso a 
dos dispositivos por suite. Las Propinas incluidas no son 
válidas para las cenas Privadas, tratamientos de Spa ni 
bebidas alcohólicas. El número de excursiones y crédito 
a bordo varía en función de la duración del crucero: 
Cruceros hasta 9 noches de duración: 2 excursiones gratis 
y 200 USD de crédito a bordo por persona. Cruceros 
entre 10 y 13 noches: 3 excursiones gratis y 300 USD de 
crédito a bordo por persona. Cruceros de 14 noches o 
más: 4 excursiones gratis y 400 USD de crédito a bordo 
por persona. El crédito a bordo se puede utilizar para 
abonar cualquier servicio a bordo excepto servicio médico 
y casino. Excursiones a elegir por el cliente de un listado 
disponible en la página web de la compañía naviera. 
Las excursiones son regulares y se requiere un mínimo 
de 10 participantes para que puedan ser realizadas. Se 
ofrecerán en idioma inglés. El paquete de bebidas de la 
casa incluye el consumo ilimitado de vinos y cervezas 
de la casa y se aplica sólo al primer y segundo pasajero 
adulto (21 años de edad o mayores). Plazas limitadas. 
Consulta condiciones.

ñ ñ 
Tasas embarque incluidas

o o 
Promoción O’Life  

Ultimate
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Marina

Brujas, Belgica

Mediterráneo Vibrante
11 días | 10 noches Sirena
Salida 2020: 18 junio

Barcelona - Valencia - Palma de Mallorca 
- navegación - La Valeta (Malta) - Taormina 
(Sicilia) - Amalfi (Italia) - Civitavecchia (Roma) 
- Portoferraio (Elba) - Portofino (Italia) - 
Montecarlo (Monaco)

desde  

4.039€

6 Excursiones 
TerrestresPP
Crédito a  
Bordo de 600$AA

Leyendas del Norte
15 días | 14 noches Nautica
Salida 2020: 22 julio

Dublín - navegación - Tilbury (Londres) - Amberes 
(Bélgica) - Rotterdam - navegación Canal de Kiel 
- Wismar (Alemania) - navegación - Estocolmo 
- Helsinki - San Petersburgo (noche a bordo) - 
Tallín (Estonia) - navegación - Copenhague

desde  

3.591€

8 Excursiones 
TerrestresPP
Crédito a  
Bordo de 800$AA

Explorador Glaciar
11 días | 10 noches Regatta
Salida 2020: 31 agosto

Vancouver - navegación Pasaje Interior - 
Ketchikan (Alaska) - Icy Strait Point (Alaska) - 
Juneau (Alaska) - Skagway (Alaska) - navegación 
glaciar Hubbard - Sitka (Alaska) - navegación 
Pasaje Interior - Nanaimo (Canadá) - Vancouver

desde  

2.432€

6 Excursiones 
TerrestresPP
Crédito a  
Bordo de 600$AA

Del Noroeste al Norte
15 días | 14 noches Regatta
Salida 2021: 5 enero

Sydney - navegación por el mar de Tasmania 
- Burnie (Tasmania, Australia) - Melbourne 
(Australia) - navegación (2 días) - navegación 
Milford Sournd - Dunedin (Nueva Zelanda) - 
Akaroa (Nueva Zelanda) - Wellington (Nueva 
Zelanda) - Napier (Nueva Zelanda) - Rotorua 
(Nueva Zelanda) - Whangarei (Nueva Zelanda) - 
Bahía de las Islas (Nueva Zelanda) - Auckland

desde  

5.529€

8 Excursiones 
TerrestresPP
Crédito a  
Bordo de 800$AA

Asia Mística
16 días | 15 noches Sirena
Salida 2021: 20 enero

Rangún (Birmania, 2 noches a bordo) - 
navegación - Phuket (Tailandia) - Sabang 
(Indonesia) - Penang (Malasia) - Langkawi 
(Malasia) - Kuala Lumpur (Malasia) - Singapur 
- navegación - Ho Chi Minh (Vietnam, noche a 
bordo) - navegación - Bangkok (noche a bordo)

desde  

3.519€

8 Excursiones 
TerrestresPP
Crédito a  
Bordo de 800$AA

Fiestas Bálticas
13 días | 12 noches Marina
Salida 2020: 17 agosto

Southamptom (Londres) - navegación - 
Kristiansand (Noruega) - Karskrona (Suecia) 
- Visby (Suecia) - Estocolmo - Helsinki - San 
Petersburgo (noche a bordo) - Tallín (Estonia) - 
Riga (Letonia) - navegación - Copenhague

desde  

4.899€

6 Excursiones 
TerrestresPP
Crédito a  
Bordo de 600$AA

Tesoros Dorados
15 días | 14 noches Nautica
Salida 2020: 14 septiembre

Estocolmo - Helsinki - San Peterburgo (noche a 
bordo) - Tallín (Estonia) - Riga (Letonia) - Visby 
(Suecia) - Copenhague - navegación Canal de Kiel 
- Ámsterdam (noche a bordo) - Zeebrugge (Brujas, 
Bélgica) - Tilbury (Londres) - navegación - Dublín

desde  

4.719€

8 Excursiones 
TerrestresPP
Crédito a  
Bordo de 800$AA

Bosques y Fiordos
12 días | 11 noches  Regatta
Salida 2020: 30 julio

Seward - navegación fiordo College - 
navegación glaciar Hubbard - Icy Strait Point 
(Alaska) - Juneau (Alaska) - Haines (Alaska) 
- Sitka (Alaska) - Ketchikan (Alaska) - Prince 
Rupert (Canadá) - navegación Pasaje interior - 
Nanaimo (Canadá) - Vancouver

desde  

2.672€

6 Excursiones 
TerrestresPP
Crédito a  
Bordo de 600$AA

El Centro de la Civilización
13 días | 12 noches Sirena
Salida 2020: 19 agosto

Venecia (noche a bordo) - Dubrovnik - Bari 
- navegación - Argostoli (Grecia) - Taormina 
(Sicilia) - Amalfi (Italia) - Civitavecchia (Roma) 
- Portofino (Italia) - Montecarlo (Mónaco) - 
Marsella - Barcelona

desde  

3.160€

6 Excursiones 
TerrestresPP
Crédito a  
Bordo de 600$AA

Bodegas y maravillas
8 días | 7 noches Riviera
Salidas 2020: 9 julio; 1 septiembre

Barcelona - Palma de Mallorca - Marsella 
(Provenza) - Montecarlo (Monaco) - Antibes 
(Francia) - La Spezia (Cinque Terre) - Livorno 
(Florencia/Pisa) - Civitavecchia (Roma)

Balcón desde  

2.449€

4 Excursiones 
TerrestresPP
Crédito a  
Bordo de400$AA

La salida del 1/9 realiza el itinerario en sentido inverso con 
alguna variación. 
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Azamara Pursuit
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Explora el mundo en profundidad

Cada año, miles de pasajeros de todo el mundo deciden embarcarse con 
Azamara Club Cruises. Éstas son algunas de las razones:

Llegamos más lejos
Los tres barcos de nuestra flota, el Azamara Journey, Azamara Quest y 
Amazara Pursuit, tienen un tamaño más reducido e íntimo (máximo 694 
pasajeros), que nos permiten navegar a los puertos menos accesibles y a los 
que otros barcos no pueden acceder. 

Siéntete como en casa 
Hemos creado un nuevo concepto de crucero que ha trasformado la manera 
de experimentar y vivir nuestros barcos. Nos inspiramos en las tierras, 
ríos y playas de los lugares que visitamos evocando los elementos de la 
naturaleza: 
La tierra, los colores cálidos crean un ambiente acogedor en el que te 
sentirás como en casa.
El agua, las Spa Suites de Azamara cuentan con duchas y bañeras al aire 
libre con impresionantes vistas al mar. 
El aire, con los nuevos espacios y actividades, disfrutarás como nunca del 
aire libre. 
El fuego en el Grill & Bar junto a la piscina podrás disfrutar de increíbles 
amaneceres y puestas de sol. 

Inmersión en el destino
Visitamos una gran variedad de puertos por todo el mundo ofreciendo 
estancias más largas, más noches en puerto y nuestros eventos nocturnos 
“AzAmazing” que te permiten conocer y experimentar a fondo cada destino. 
Además, a través de nuestras excursiones en tierra “Land Discoveries”, 
podrás vivir una auténtica inmersión cultural. 
También te ofrecemos la posibilidad de conocer distintos lugares del mundo 
en un solo viaje, combinando dos o más cruceros consecutivos e incluso, 
dando la vuelta al mundo. No hay rincón del mundo que se nos resista. 
Adéntrate en la cultura milenaria de Japón, descubre los singulares paisajes 
del Norte de Europa, deslúmbrate con la diversidad de Sudáfrica o disfruta 
del sol en el Mediterráneo. 

Servicios y gastronomía únicos
Nuestro acogedor y cálido servicio te hará sentir como en casa dese el 
primer día. El personal, siempre con una sonrisa, estará pendiente de 
todas tus necesidades. Muchos de los servicios están incluidos en el precio 
durante todo el crucero, como las bebidas, cafés y también una amplia 
selección de bebidas alcohólicas, cervezas y vinos internacionales.
A bordo encontrarás una gran variedad de opciones gastronómicas y 
2 restaurantes de especialidades que deleitarán a todos los paladares. 
Además, podrás degustar hasta 8.000 vinos de producción limitada. 

Alojamiento excepcional 
Podrás elegir la tipología de camarote que más se adapte a tus gustos y 
necesidades, desde acogedores camarotes interiores, amplios camarotes 
exteriores con ventana o balcón, hasta increíbles suites. El día del 
embarque, flores frescas y una cesta de fruta te darán la bienvenida. 
Todos los camarotes cuentan con sábanas de algodón egipcio, paraguas, 
prismáticos, así como otros servicios y atenciones para que no te falte 
de nada. Además, si te alojas en alguna de las Club Suites, disfrutarás 
adicionalmente de: embarque y desembarque prioritario, té de media tarde 
en tu suite y servicio de mayordomo entre otros. 
En todas las categorías de camarote, ofrecemos un servicio de habitaciones 
de cortesía las 24 horas del día. 
Los traslados desde y hasta el puerto también están incluidos sin coste 
adicional, siempre y cuando haya disponibilidad. 
Si lo deseas puedes consultar la información sobre el programa “Le Club 
Voyage” de Azamara Club Cruises y las ventajas que éste puede ofrecerte 
en tu crucero. 



19Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en www.viajeselcorteingles.es

Premium y Lujo 2020 - 2021 · Azamara Club Cruises

Escapada Gran Prix de Fórmula 1
6 días | 5 noches Azamara Journey
Salida 2020: 21 mayo

Barcelona - Marsella - Saint Tropez - Niza 
(Villefranche) - Barcelona

desde  

1.169€

Viaje por Río
13 días | 12 noches Azamara Quest
Salida 2020: 9 diciembre

Buenos Aires - Montevideo - Sao Paulo (Brasil) 
- Paraty (Brasil) - Rio De Janeiro - Punta Del 
Este (Uruguay) - Buenos Aires
desde  

1.735

Viaje a Israel
10 días | 9 noches Azamara Quest
Salida 2020: 14 abril

El Pireo (Atenas) - Limassol (Chipre) - Haifa 
(Israel) - Ashdod (Jerusalén) - Heraklion 
(Grecia) - El Pireo
desde  

2.213€

Viaje por Islandia
14 días | 13 noches Azamara Pursuit
Salidas 2020: 23 junio; 6 agosto

Copenhagen - Heimaey (Islandia) - Reykjavik 
(Islandia) - Isafjordur (Islandia) - Akureyri 
(Islandia) - Husavik (Islandia) - Seydisfjordur 
(Islandia) - Dublín
desde  

2.739€

Viaje por El Mar Negro
15 días | 14 noches Azamara Journey
Salidas 2020:18 julio; 12 septiembre

El Pireo (Atenas) - Kusadasi (Éfeso) - Estambul - 
Varna (Bulgaria) - Constanta (Bucarest) - Odessa 
(Ucrania) - Sochi (Rusia) - Batumi (Georgia) - 
Estambul - Kepez (Turquía) - El Pireo
desde  

6.295€

Viaje por Grecia
10 días | 9 noches Azamara Quest
Salidas 2020: 23 abril; 7 julio; 1 agosto; 3 octubre

El Pireo (Atenas) - Mykonos - Patmos (Grecia) 
- Santorini - Chania (Creta) - Zakynthos (Grecia) 
- Corfú (Grecia) - Kotor (Montenegro) - Venecia
desde  

1.665€
La salida del 7/7 realiza un itinerario similar a la inversa de 
12 días y 11 noches a bordo del Azamara Journey
La salida del 1/8 realiza un itinerario similar de 11 días/ 
10 noches a bordo del Azamara Journey.
La salida del 3/10 realiza un itinerario similar de 8 días/ 
7 noches a bordo del Azmara Journey.

Viaje por Italia
8 días | 7 noches Azamara Journey
Salidas 2020: 4 junio; 11 agosto; 26 septiembre

Civitavecchia (Roma) - Porto Torres (Sardinia) 
- Portoferraio (Elba) - Livorno (Florencia/
Pisa) - Portovenere (Italia) - Santa Margarita 
(Portofino), Montecarlo (Mónaco)
desde  

1.588€
La salida del 11/8 tiene variaciones en el itinerario, de 
Venecia a Roma.
La salida del 26/9 realiza un itinerario similar de 8 días/ 
7 noches de Niza a Roma, a bordo del Azamara Pursuit.

Viaje por Sudáfrica
11 días | 10 noches Azamara Journey
Salidas 2020: 2, 12, 22 diciembre

Cape Town (Sudáfrica) - Port Elizabeth 
(Sudáfrica) - Richards Bay (Sudáfrica) - Durban 
(Sudáfrica) - East London (Sudáfrica) - Cape 
Town
desde  

1.369€
La salida del 22/12 realiza un itinerario similar del 16 días/ 
15 noches.

Viaje por Croacia
8 días | 7 noches Azamara Quest
Salidas 2020: 9 mayo; 10, 17 octubre

Venecia - Rijeka (Croacia) - Zadar (Croacia) 
- Split (Croacia) - Dubrovnik - Hvar (Croacia) - 
Venecia
desde  

2.149€

La salida del 9/5 realiza un itinerario similar de 11 días/ 
10 noches de Venecia a Niza.
La salida del 17/10 realiza un itinerario similar de 
11 días/10 noches de Venecia a Roma.

ñ ñ 
Tasas de embarque 

incluidas

{ { 
Cuota de servicio 

incluida

+ + 
Bebidas 
incluidas

Los precios son desde, por persona, en camarote doble de 
la categoría elegida y sujetos a disponibilidad. Estos incluyen 
tasas de embarque, cuota de servicio, pensión completa a 
bordo, selección de vinos, licores, cervezas, agua mineral, 
refrescos, café y té, servicio de transporte gratuito desde 
y hacia el centro de la ciudad (donde esté disponible), 
lavandería de autoservicio y un evento AzAmazing durante 
cada crucero, prepago de servicio a bordo.
Todos los eventos AzAmazing Evenings te brindan 
momentos especiales que te acercan al destino, a su cultura 
y su gente, y lo mejor de todo es que siempre hay uno 
incluido de manera gratuita en todos los cruceros (excepto 
viajes transatlánticos y viajes con menos de 7 noches de 
duración).

Cape Town, Sudáfrica

Estambul, Turquia



Singapur

Vancouver, Canadá
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Niew Amsterdam
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Los buques de tamaño medio decorados y espaciosos ofrecen todas las 
comodidades modernas, amplios camarotes con detalles exclusivos y un 
servicio impecable formado en la propia escuela de Holland America Line.
Maderas exquisitas, arreglos florales hermosos y muebles elegantes que 
crean un ambiente atractivo. Con elegantes y magníficos restaurantes con 
flexibilidad de horarios y actividades enriquecedoras. Con una variedad 
de deliciosas opciones gastronómicas a bordo, desde hamburguesas 
con patatas fritas junto a la piscina Lido y los sabores panasiáticos de 
Tamarind hasta lo mejor en gastronomía refinada y de lujo en el Pinnacle 
Grill. (Los restaurantes varían según el barco). Cada elegante camarote 
que ofrece Holland America Line cuenta con servicios adicionales 
refinados y nuestra característica cama Mariner's Dream™. La mayoría 
de nuestras espaciosas habitaciones tienen vista al mar; muchas cuentan 
con terrazas para desayunar al aire libre o tomar sol en privado.
Holland America Line realiza itinerarios por todo el mundo y noches 
a bordo en los puertos más importantes y de mayor interés para sus 
huéspedes como Buenos Aires, Pekín o San Petersburgo, con escalas 
más largas de lo habitual para obtener una mejor experiencia en el 
destino y visitar puertos exclusivos donde los grandes barcos de crucero 
no pueden acceder. Holland America Line cuenta con innumerables 
opciones de entretenimiento de talla mundial y experiencias exclusivas 
seleccionadas para cada crucero: 12 opciones de espectáculos todas 
las noches. Los lugares de entretenimiento y para ver películas están 
disponibles en ciertos barcos y varían según el barco.
Holland America Line es la compañía de cruceros para el explorador 
moderno, para los amantes de la cocina y los amantes de la música.

Holland America Line: ambiente elegante 
y relajado, donde priman los detalles, el 
servicio, la gastronomía y la variedad de 
música en directo 
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Alaska en crucero
12 días | 11 noches Volendam
Salidas 2020: 6, 20 julio; 3, 17 agosto

Salida desde Madrid o Barcelona destino 
Vancouver. Llegada a Vancouver, asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel - Día libre 
para poder realizar las siguientes visitas 
opcionales: Tour de Victoria, Tour de Whistler 
o Tour del Norte de Vancouver - Tour de la 
ciudad de Vancouver. Embarque en Vancouver 
- Crucero escénico Pasaje Interior - Crucero 
escénico por el Fiordo Tracy Arm Fjord. Juneau 
(Alaska) - Skagway (Alaska) - Glaciar Bay 
(Alaska) - Ketchikan (Alaska) - Navegación por 
el pasaje interior - Desembarque en Vancouver, 
asistencia en el puerto y traslado al aeropuerto 
para embarcar en el vuelo - Llegada al 
aeropuerto de Madrid o Barcelona.
desde  

2.590€
2 noches pre - crucero en el Hotel Opus Vancouver 4* o 
similar. Visita en Vancouver.

I Sudeste Asiático en crucero
18 días | 17 noches Noordam
Salida 2020: 21 noviembre

Salida desde Madrid o Barcelona destino 
Singapur - Llegada a Singapur a mediodía. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel - 
A primera hora de la mañana, visita de la ciudad 
de Singapur. A mediodía, traslado al puerto para 
embarcar en el buque Noordam - navegación - 
Nathon, Ko Samui (Tailandia) - Laem Chebang, 
Bangkok (Tailandia, 2 días) - navegación - 
Sihanoukville (Camboya) - navegación - Nha 
Trang (Vietnam) - Da Nang, Hue (Vietnam, 2 
días) - navegación - Phu My, Ho Chi Minh City 
(Vietnam) - navegación - Singapur
desde  

2.890€
Noche Pre - crucero en el Hotel Pan Pacific 5* o similar. 
Visita de 2 días a Singapur.

I

Sudamérica en crucero
18 días | 17 noches Westerdam
Salida 2020: 11 noviembre

Salida desde Madrid o Barcelona destino 
Buenos Aires - Llegada a Buenos Aires y 
asistencia en el aeropuerto y comienzo de la visita 
guiada de mediodía con comida incluida. Traslado 
al hotel - Mañana libre. Traslado al puerto para 
embarcar en el buque Westerdam - Buenos Aires 
- Montevideo - navegación (2 días) - Stanley/
Falkland/Islas Malvinas - Estrecho de Magallanes 
- Punta Arenas (Chile), Canal de Cockburn, 
Canal de Beagle, navegación por el Glaciar 
Alley - Ushuaia (Argentina) - navegación por el 
Cabo de Hornos - navegación por el Canal de 
Sarmiento - navegación por los Fiordos Chilenos 
- Puerto Montt (Chile) - navegación - Asistencia 
en el puerto y traslado a la ciudad de Santiago de 
Chile. Disfrutaremos de una visita de día completo 
de la ciudad con comida incluida. A última hora de 
la tarde, traslado al aeropuerto para embarcar en 
el vuelo - Llegada a Madrid o Barcelona
desde  

3.190€
Noche Pre - crucero en el Hotel Buenos Aires 5*.  
Visita en Buenos Aires y en Santiago de Chile.

I

Barcelona - Venecia
13 días | 12 noches Niew Amsterdam

Salidas 2020: 28 abril; 21* julio; 2 agosto;  
13* octubre

Barcelona - Marsella - Montecarlo (Mónaco) - 
Livorno (Pisa/Florencia) - Civitavecchia (Roma) 
- Nápoles - Taormina (Sicilia) - navegación 
- Corfú - Dubrovnik - Kotor (Montenegro) - 
Venecia (2 días)
desde  

1.549€
* Estas salidas realizan el itinerario en sentido inverso con 
alguna variación.

Venecia - Venecia
13 días | 12 noches Niew Amsterdam

Salidas 2020: 15 mayo; 3 junio; 9 julio 
7, 8*, 22* septiembre

Venecia - navegación - Katakolon (Olimpia) - El 
Pireo (Atenas) - Estambul - Mykonos - Rodas 
- Souda Bay (Grecia) - navegación - Kórcula 
(Croacia) - Venecia (2 días)
desde  

1.758€
* Estas salidas realizan un itinerario de 14 días/13 noches 
a bordo del Veendam. 
La salida del 15/5 se realiza a bordo del buque Zuiderdam.

Barcelona - Barcelona
13 días | 12 noches Niew Amsterdam
Salida 2020: 25 octubre

Barcelona - navegación - Civitavecchia (Roma) 
- navegación - Katakolon (Roma) - El Pireo 
(Atenas) - Kusadasi (Éfeso) - navegación - 
Catania (Sicilia) - La Valeta (Malta) - Palermo 
- navegación - Barcelona 
desde  

1.898€

Japón en crucero
18 días | 17 noches Noordam
Salida 2020: 10 octubre

Salida desde Madrid o Barcelona destino 
Tokio - Llegada a Tokio, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel - Salida en 
autobús privado con guía local para disfrutar de 
una visita de medio día de la ciudad de Tokio - 
navegación - Kobe (Japón, 2 días) - navegación 
- Naha (Japón) - Isla Ishigaki (Japón) - Hualien 
(Taiwan) - Keelung, Taipei (Japón) - navegación 
- Jeju, Cheju (Corea del Sur) - Fukuoka, Hakata 
(Japón) - Nagasaki (Japón) - navegación - 
Yokohama, Tokio (Japón). Asistencia en el 
puerto y traslado al centro de la ciudad, para 
realizar una visita. Tiempo libre para comer 
y a continuación, traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo - Llegada a Madrid o 
Barcelona
desde  

3.349€
Noche pre - crucero en el Hotel New Otani Garden Tower 
4* o similar. Visita de dos días en Tokio.

I

Niew Amsterdam

Mediterráneo: precios desde por persona en cabina interior 
ocupada por dos adultos en régimen de pensión completa 
y tasas de embarque. Precios aplicables en determinadas 
fechas.
Paquetes: precios desde por persona con tasas incluidas. 
Crucero en cabina interior en régimen de pensión completa. 
Vuelos ida y vuelta desde Madrid o Barcelona (según 
itinerario). Traslados, guía acompañante en castellano 
durante todo el crucero, noche de hotel y visitas. 
oServicios adicionales y guia acompañante solo incluido en 
los itinerarios indicados.
Sujeto a un mínimo de 20 pasajeros. Consulta términos y 
condiciones específicos para cada uno de los paquetes. 

oo

o

o
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Diseñados para destinos increíbles 
Nos reconocen como una de las mejores navieras del mundo. Nuestras 
claves son: un diseño contemporáneo y moderno, nuestra cocina gourmet, 
los mejores tratamientos de spa, increíbles opciones de entretenimiento y un 
servicio a bordo incomparable.
Nuestros barcos han sido diseñados por algunos de los mejores arquitectos, 
paisajistas e interioristas del mundo. Tienen todo aquello que siempre has 
soñado y pensabas que no era posible encontrar en un crucero. Como el 
Lawn Club, 2.000 m2 de césped natural en la cubierta superior.

Servicio de mayordomo en todas las suites
Con el servicio exclusivo de Celebrity Cruises®, los huéspedes de todas 
nuestras suites disfrutarán de lujos exclusivos. 

Camarotes Aquaclass
Situados en la misma cubierta que el spa, estos camarotes te dan acceso 
ilimitado al Club de Spa Canyon Ranch, al Persian Garden y a la sala 
de relajación. Además, disfrutarás de accesorios y detalles especiales 
relacionados con el spa y el bienestar directamente en tu camarote. 
Todo listo para tu cuidado personal. La categoría Aquaclass también te 
proporciona acceso gratuito a nuestro galardonado restaurante exclusivo Blu. 

Gastronomía
Deja que Celebrity Cruises® deleite a tu paladar con nuestra galardonada 
cocina. Nuestras delicias culinarias, preparadas por chefs de renombre 
internacional, se elaboran con los ingredientes más frescos y de mejor 
calidad.

Spa y Fitness
Te invitamos a mimar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu a bordo de los 
cruceros Celebrity Cruises®. Disfruta de los mejores espacios de relajación 
y spa diseñados al detalle con la colaboración de los expertos de Canyon 
Ranch Spa.

Entretenimiento y espectáculos
A bordo de Celebrity Cruises®, encontrarás oportunidades ilimitadas para 
complacer tus intereses. Nuestra gran gama de opciones para entretenerte 
garantizan que cada uno de los miembros de tu familia gozará de una 
deliciosa y exclusiva experiencia en crucero.

Actividades para niños y jóvenes
Nuestra galardonada experiencia de crucero está diseñada también para 
niños. Hay tantas cosas para los niños y adolescentes que hacer a bordo de 
un crucero Celebrity Cruises® que nunca tendrán tiempo de aburrirse.

Permanece conectado
Solo porque estás millas mar adentro no significa que tienes que perder el 
contacto con tus amigos y familia. Con nuestro servicio de internet de alta 
velocidad XCELERATE, estarás siempre conectado.

Nuestra flota
Experimenta la elegancia de la Clase Millennium, la sofisticación de la Clase 
Solstice y la intimidad de la Clase Xpedition. Y por supuesto, no te pierdas 
nuestra última y más lujosa clase, la Clase Edge.
Como la flota más nueva en alta mar, los cruceros de Celebrity Cruises® 
son considerados constantemente como los mejores del mundo. Nuestra 
flota combina los últimos avances tecnológicos con eterna elegancia, cocina 
gourmet, entretenimiento exclusivo, espaciosos camarotes y el exclusivo 
servicio por el que Celebrity Cruises® es reconocido.

Excursiones en tierra
En Celebrity Cruises® creemos que el conocimiento lo es todo, así que 
hemos buscado a los mejores expertos locales del mundo entero para que 
tus excursiones en tierra sean extraordinarias.

Una flota galardonada
Nos reconocen como una de las mejores navieras del mundo. Nuestras 
claves son: un diseño contemporáneo y moderno, nuestra cocina gourmet, 
los mejores tratamientos de spa, increíbles opciones de entretenimiento y un 
servicio a bordo incomparable.
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Precio desde por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa y tasas de 
embarque. Precios aplicables en determinadas fechas.

Precios especiales para familias: reducción de hasta 50% 
de la tarifa base del crucero, aplicable al tercer y cuarto 
pasajero viajando en el mismo camarote que el primer y 
segundo pasajero. Válida para nuevas reservas. Sujeto a 
disponibilidad.
Todo incluido en Suite: reservando tu crucero en Suite, 
te incluimos, cuota de servicio a bordo (Propinas), 150$ de 
crédito a bordo por persona, paquete de bebidas Premium y 
WiFi ilimitado para un dispositivo. 
Pack Vuela y Navega: disponible para cruceros con destino 
Europa, Caribe y Alaska. Incluye vuelos ida/regreso desde 
Madrid o Barcelona en clase turista, tasas aéreas, una pieza 
de equipaje facturado y traslados. Para los cruceros por 
Caribe y Alaska también se incluye una noche de hotel antes 
del crucero en régimen de solo alojamiento. 

Premium y Lujo 2020 - 2021 · Celebrity Cruises

Italia y lo mejor de Las Islas Griegas
11 días | 10 noches Celebrity Edge®

Salidas 2020: 15 mayo; 5, 26 junio; 17 julio;  
5, 7, 28 agosto; 18 septiembre, 9 octubre

Civitavecchia (Roma) - - Mesina (Sicilia) 
- navegación - Santorini - El Pireo (Atenas) 
- Mykonos - Rodas (Grecia) - Chania (Creta) - 
navegación - Nápoles/Capri - Civitavecchia

Solo crucero  
desde  

2.099€

Pack vuela y navega  
desde  

2.299€
La salida del 5/8 realiza un itinerario similar a bordo de 
Celebrity ApexSM por Grecia, Malta y Turquía.

Lo mejor de Japón
15 días | 14 noches Celebrity Millennium®

Salidas 2020: 10*, 21* abril; 27 septiembre;  
11, 25 octubre

Tokio - Monte Fuji (Shimizu, Japón) - Kioto 
(Japón, noche a bordo) - Kioto (Japón) -  
Kochi (Japón) - Hiroshima (Japón) - Kagoshima, 
(Japón) - navegación - Busan (Corea del Sur) 
- navegación - Hakodate (Japón) - Aomori 
(Japón) - navegación - Tokio (noche a bordo)

Solo crucero  
desde  

 2.539€

Vuelo y Crucero  
desde  

3.529€
* Estas salidas realizan un itinerario de 12 días/11 noches 
por lo mejor de Japón. 
La salida del 27/9 tiene variaciones en el itinerario.

Australia y Nueva Zelanda
12 días | 11 noches Celebrity Eclipse®

Salidas 2020: 10, 23 diciembre

Melbourne (Australia) - navegación (3 días) 
- Picton (Nueva Zelanda) - Wellington (Nueva 
Zelanda) - Christchurch (Nueva Zelanda) - 
Dunedin (Nueva Zelanda) - navegación por 
Dusky Sound, Doubtful Sound y Milford Sound 
- navegación (2 días) - Melbourne

Solo crucero  
desde  

1.999€

Vuelo y Crucero  
desde  

3.449€
La salida del 10/12 realiza un itinerario de 14 días/13 
noches.

Chile, Argentina y Uruguay 
15 días | 14 noches Celebrity Silhouette® 

Salidas 2020: 6, 20 diciembre

Buenos Aires (noche a bordo) - Montevideo 
(Uruguay) - Punta del Este (Uruguay) - 
navegación - Puerto Madryn (Argentina) - 
navegación - Cabo de Hornos (Chile) - Ushuaia 
(Argentina) - Punta Arenas (Chile) - navegación 
por el Estrecho de Magallanes - navegación 
por los Fiordos chilenos - Puerto Montt (Chile) - 
navegación - San Antonio (Chile)

Solo crucero  
desde  

2.359€

Vuelo y Crucero  
desde  

3.709€
La salida del 20/12 realiza el itinerario a la inversa.

Glaciar Hubbard de Alaska
8 días | 7 noches Celebrity Eclipse®

Salidas 2020: 10, 17, 24, 31 mayo; 7, 14, 21, 28 
junio; 5, 12, 19, 26 julio; 2, 9, 16, 23, 30 agosto; 
6, 13 septiembre

Vancouver - navegación por el Pasaje 
Interior de Alaska - Icy Strait Point (Alaska) - 
navegación por el Glaciar Hubbard - Juneau 
(Alaska) - Ketchikan (Alaska) - navegación por 
el Pasaje Interior de Alaska - Vancouver

Solo crucero  
desde  

1.299€

Pack vuela y navega  
desde  

2.399€

Canal de Panamá
16 días | 15 noches Celebrity Summit®

Salida 2020: 13 noviembre

San Diego (California) - navegación - Cabo 
San Lucas (México) - Puerto Vallarta (México) 
- navegación (2 días) - Puerto Quetzal 
(Guatemala) - navegación - Puntarenas (Costa 
Rica) - navegación - navegación por el Canal 
de Panamá - Colón (Panamá) - Cartagena 
(Colombia) - navegación (2 días) - Fort 
Lauderdale (Miami)

Solo crucero  
desde  

1.799€

Vuelo y Crucero  
desde  

2.649€

Islas Galápagos (Círculo Externo) 
8 días | 7 noches Celebrity FloraSM

Salidas 2020: 1, 15, 29 marzo; 12, 26 abril; 10, 24 
mayo; 7, 21 junio; 5, 19 julio; 2, 16, 30 agosto; 13, 
27 septiembre; 11, 25 octubre; 8, 22 noviembre; 6, 
20 diciembre

Baltra (Galápagos) y navegación por Isla 
Daphne - Bahía Gardner (Española) y 
Punta Suárez (Española) - Punta Cormorant 
(Floreana) y Bahía del Correo (Floreana) 
- Punta Moreno (Isabella) y Bahía Urvina 
(Isabella) - Punta Espinoza (Fernandina) y 
Punta Vicente Roca (Isabella) - Plaza Sur 
(Santa Cruz) y Cerro Dragón (Santa Cruz) - 
Puerto Ayora (Santa Cruz) - Baltra

Solo crucero  
desde  

8.719€

España, Francia e Italia
8 días | 7 noches Celebrity ApexSM

Salidas 2020: 20 mayo; 6, 20 junio; 4, 18 julio;  
6 septiembre

Barcelona - Valencia - Ibiza - navegación 
- Toulon (Francia) - Villefranche (Niza) - La 
Spezia (Florencia/Pisa) - Civitavecchia (Roma)

Solo crucero  
desde  

1.529€

Pack vuela y navega  
desde  

1.679€
La salida del 20/5 realiza un itinerario de 11 días/10 
noches por España, Francia e Italia. 
La salida del 6/9 realiza un itinerario de 11 días/10 noches 
por España, Francia y Riviera italiana, con desembarque 
en Barcelona.

Caribe Oriental y Bahamas
9 días | 8 noches Celebrity EquinoxSM

Salidas 2020: 23 mayo; 6, 20 junio; 4, 18 julio; 
1, 15 agosto

Fort Lauderdale (Miami) - navegación - San 
Juan (Puerto Rico) - Charlotte Amalie (St. 
Thomas) - Philipsburg (St. Maarten) - Tórtola 
(Islas Vírgenes Británicas) - navegación - 
Nassau (Bahamas) - Fort Lauderdale

Solo crucero  
desde  

1.329€

Pack vuela y navega  
desde  

2.079€

Fiordos Noruegos 
8 días | 7 noches Celebrity ApexSM

Salidas 2020: 3, 28 mayo

Southampton (Londres) - navegación 
- Bergen (Noruega) - Ålesund (Noruega) - 
Geirange (Noruega) - Stavanger (Noruega) - 
navegación - Southampton

Solo crucero  
desde  

1.499€

Pack vuela y navega  
desde  

1.799€
La salida del 28/5 realiza un itinerario de ida y vuelta de 9 
días/8 noches a bordo del Celebrity Reflection desde Dublín.
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Princess Cruises, famosa por la serie "Vacaciones en el mar", es una 
naviera estadounidense de categoría Premium Superior.
Actualmente la flota cuenta con 18 buques, a los que se le añadirán el 
Enchanted Princess en verano de este año y el Discovery Princess en 
Noviembre 2021. Además, en Princess Cruises vamos a la vanguardia en 
tecnología e innovación y por ello algunos de nuestros buques ya cuentan 
con la Tecnología Ocean Medallion, que le proporcionarán al pasajero una 
experiencia más personalizada a bordo.

Aunque el idioma oficial a bordo es el inglés, gran parte de la tripulación 
es hispanohablante y, si deseas realizar un crucero con Guía Asistente en 
español, puedes consultar nuestras ofertas.

Todo un mundo por descubrir
Desde hace más de 50 años, Princess Cruises navega por los 7 mares y 
los 5 océanos llegando a más de 360 destinos en todo el mundo. 
Experimenta nuevas culturas en cada uno de los países que descubrirás. 
Saborea la más exquisita gastronomía a bordo de cualquiera de nuestros 
barcos. Vive auténticas experiencias desde la inusual perspectiva de 
descubrir el mundo con la comodidad que te ofrecen nuestros cruceros.

Regresa con una historia que contar
Viajar, es una de las mejores experiencias de las que cualquier persona 
puede disfrutar a lo largo de su vida. La magia de conocer nuevos destinos 
es una emoción difícil de olvidar. Embárcate con Princess Cruises y 
experimenta nuevas sensaciones. Sumerge tus pies en las azules y 
cristalinas aguas de la Polinesia. Pasea por las bulliciosas calles de Asia 
antes de descalzarte para entrar en unos de sus milenarios templos. 
Saborea la exquisita gastronomía del Mediterráneo. Vive la sensación 
de ver brillar el Sol a media noche en el Norte de Europa. Navega por 
cualquiera de los 7 mares con Princess Cruises y regresa como nuevo.

Vida a bordo
Te invitamos a experimentar la extraordinaria vida a bordo de un crucero 
Princess. Sumérgete en cualquiera de nuestras enriquecedoras actividades 
como una cata de vinos privada, una película en cubierta con las estrellas 
como telón de fondo, asistiendo al programa “La Voz del Océano”, 
haciendo deporte o simplemente, relajándote en nuestro maravilloso Spa.

Un maravilloso descanso
Bienvenido a Princess. Un mundo relajado y cómodo donde cada día 
se desenvuelve despacio en una sucesión de placeres refinados, como 
son la gastronomía exquisita y personalizada, los nuevos amigos, las 
actividades estimulantes y los momentos inesperados. Un lugar donde será 
atendido de manera singular y sutil por una tripulación cuyo único objetivo 
es brindarte una experiencia inolvidable. Permítenos ser tus anfitriones y 
llevarte a tu destino de vacaciones haciendo que regreses como nuevo.

Regresa encantado
Cada día puedes elegir dónde comer o cenar entre los diversos 
restaurantes del barco. Podrás escoger entre los Turnos Fijos de comida o 
los flexibles Turnos Abiertos, donde puedes elegir con quién y a qué hora 
cenar en los restaurantes principales. También podrás acudir al buffet o 
incluso utilizar el servicio de habitaciones gratuito.
No te pierdas nuestro Ultimate Balcony Dining (cenas privadas en el balcón 
de tu camarote), uno de los placeres más exclusivos.

Regresa sonriendo
Con nuestro esmerado servicio. Permite que te recibamos con una sonrisa, 
una hospitalidad genuina y una atención constante.
Toda nuestra tripulación está a tu servicio desde el primer momento, para 
ayudarte y hacer que te sientas como si estuvieras en tu propio hogar.

Regresa satisfecho
Con la Asistencia en Español. Princess apuesta por el pasajero que hable 
español y por ello ha decidido ampliar el nivel de asistencia en español en 
aquellos cruceros más demandados por los hispano hablantes. Así pues, 
aunque el idioma oficial a bordo es el inglés, disponemos de diferentes 
niveles de ASISTENCIA EN ESPAÑOL.

Naviera premium
Son muchas las razones por las que año tras año Princess ha sido 
galardonada por revistas y organismos prestigiosos, por las innovaciones 
efectuadas a bordo y por la pasión y el cariño que nuestro personal dedica 
a tu disfrute. Si algo nos caracteriza, es contar con una flota de grandes 
barcos que tienen un sinfín de opciones, pero a su vez, cuentan con 
acogedores y confortables rincones de personalidad y elegancia propia. 

Encuentra tu rincón
Cada pasajero tiene su espacio en un barco de Princess. Joven y adulto, 
deportista y lector, familias, viajeros solitarios, compradores… Tanto de día 
como de noche disfruta de aquello que te hace feliz.

Enchanted Princess
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Crucero Muévete con actividades especiales a bordo. 
Salida con guía asistente y excursiones opcionales en 
español.
Promoción Princess VIP: desde 38€ adicionales por 
persona y noche podrás contar con paquete de bebidas 
premium, internet ilimitado y propinas incluidas. Plazas 
llimitadas. Consulta condiciones.
3º y 4º pasajero GRATIS: compartiendo camarote con 1º 
y 2º pasajero. Aplicable a fechas de salida seleccionadas. 
Oferta válida para nuevas reservas hasta agotar 
existencias. En toda reserva, el tercer y cuarto pasajero 
siempre deberá abonar las tasas, cuota de servicio, vuelos 
y otros servicios adicionales. Plazas limitadas. Promoción 
sujeta a disponibilidad, consulta condiciones.
Depósito reducido de 60€: válido para reservas de solo 
crucero efectuadas con más de 75 días de antelación a la 
fecha de salida. Deposito por persona no reenvolsable ni 
transferible. Sujeto a disponibilidad, consultta condiciones. 
Descuentos de hasta un 60%: ya aplicado en el precio de 
crucero. Sujeto a disponibilidad.
Guía asistente en Español de Mundomar Cruceros 
válido para salidas seleccionadas.

Precios desde por persona en cabina interior ocupada 
por dos adultos en régimen de pensión completa. Vuelos, 
traslados, visitas y hoteles en los itinerarios indicados. 
Consulta. Precios aplicables en determinadas fechas.

I I 
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GRATIS

Capitales Bálticas
12 días | 11 noches Sky Princess

Salidas 2020: 25 abril; 6, 7, 28 mayo;  
8, 19, 30* junio; 11*, 22* julio; 2*, 13*, 24 agosto

Copenhague - Oslo - navegación - 
Warnemunde (Berlín) - navegación - Tallin 
(Estonia) - San Petersburgo (2 días) - Helsinki - 
Estocolmo - navegación - Copenhague

desde  

1.634€
* Salidas con guía asistente y excursiones opcionales en 
español. 
La salida 13/8 tiene posibilidad de Viaje Completo desde 
Málaga

Islas Británicas
13 días | 12 noches Regal Princess
Salidas 2020: 4, 16, 28 mayo; 9 junio; 3*, 15*, 27* 
julio; 8*, 20* agosto; 1, 13, 25 septiembre

Southampton (Londres) - Guernsey (St. Peter 
Port) - Cobh (Cork, Irlanda) - Dublín - Belfast 
(Reino Unido) - Liverpool - Greenock (Glasgow) 
- navegación - Invergordon - South Queensferry 
(Edimburgo) - navegación - Southampton

desde  

1.422€

* Salidas con guía asistente y excursiones opcionales en 
español.
Algunas salidas pueden tener variaciones en el itinerario. 
Consulta.

Perlas Caribeñas
8 días | 7 noches Regal Princess
Salidas 2020: 8, 22 marzo; 5 abril,  
15*, 29* noviembre; 13*, 27* diciembre.
Salidas 2021: 10*, 24* enero; 7*, 21* febrero 
7*, 21* marzo; 4* abril

Fort Lauderdale (Miami) - Princess Cays - 
navegación - Falmouth (Jamaica) - Gran Caimán 
- Cozumel - navegación - Fort Lauderdale

desde  

721€
Las salidas del 22/3 y 15/11 tienen variaciones en el itinerario.
*Estas salidas se realizan a bordo del Caribbean Princess.

Viaje Completo por Japón en Agosto
14 días | 13 noches Diamond Princess
Salida 2020: 11 agosto

Vuelo desde España - llegada a Tokio - 
visita de Tokio - Tokio - visita de Kamakura y 
embarque - Shimotsu (Wakayama) - Kumano 
- Kochi - Tránsito por el Estrecho de Kanmon 
y Busan - Nagasaki y crucero escénico por 
Gunkanijima - Kagoshima - navegación - 
Yokohama (Tokio), desembarque, visita de la 
ciudad y vuelo - Llegada a España

desde  

3.230€
Posibilidad de extensión a Kioto y Osaka (viaje 16 días).

I

Viaje Completo por Japón en Mayo
14 días | 13 noches Diamond Princess
Salida 2020: 12 mayo

Vuelo desde España - llegada a Tokio y 
alojamiento - visita de Tokio y alojamiento - 
visita de Tokio, traslado a Kioto y alojamiento 
- visita de Kioto, traslado a Kobe y embarque 
- Kochi - Hiroshima - Matsuyama - Aburatasu 
(Miyazaki) - Busan - navegación - Kobe, 
desembarque, traslado a Kioto, visita y 
alojamiento en hotel - visita de Osaka y vuelo 
de regreso - Llegada a España

desde  

 3.896€

I

Viaje completo por 
Canadá y Nueva Inglaterra
16 días | 15 noches Caribbean Princess

Salida 2020: 5 agosto

Vuelo con destino Montreal y llegada - visita 
de la ciudad y alojamiento - traslado de Montreal 
a Quebec y embarque - Quebec - Saguenay - 
navegación - Charlottetown - Sydney (Nueva 
Escocia) - Halifax - Bar Harbor - Boston - 
navegación - Nueva York, desembarque visita 
y alojamiento - día libre - visita de Nueva York y 
vuelo - Llegada a España

desde  

3.754€

I

Viaje Completo por Japón
15 días | 14 noches Diamond Princess
Salida 2020: 6 julio

Vuelo desde España - Llegada a Tokio - 
Visita de Tokio - Día libre en Tokio - Visita de 
Kamakura y embarque - Navegación - Akita - 
Kanazawa - Sakaiminato - Busan - navegación 
por el Estrecho de Kanmon - Osaka - Toba - 
Yokohama (Tokio), desembarque y visita de la 
ciudad - Llegada a España

desde  

3.275€

I

Viaje completo por Alaska
16 días | 15 noches Star Princess
Salida 2020: 7 agosto

Vuelo desde España - visita de San Francisco - 
día libre (2 días) - visita de Alcatraz y embarque 
- navegación (2 días) - Juneau - Skagway 
- navegación por el Endicott Arm, crucero 
escénico - Ketchikan - navegación - Victoria BC 
(Canadá) - navegación - desembarque, visita de 
Saulito y vuelo - Llegada a España

desde  

3.669€

I

Premium y Lujo 2020 - 2021 · Princess Cruises

Enchanted Princess

Perlas del Mediterráneo
8 días | 7 noches  Enchanted Princess
Salidas 2020: 11* abril; 2* mayo; 25 julio; 15 agosto; 
5, 26 septiembre

Barcelona - navegación - Gibraltar - navegación - 
Marsella - Génova - Livorno - Civitavecchia

desde  

968€
La salida del 15/8 es un Crucero Muévete.
* Estas salidas se realizan a bordo del Crown Princess.

Islas del Mediterráneo
8 días | 7 noches  Enchanted Princess
Salidas 2020: 18* abril; 9* mayo; 11 julio;  
1**, 22** agosto; 12 septiembre

Civitavecchia (Roma) - Nápoles - navegación 
- Kotor (Montenegro) - Corfú (Grecia) - Chania 
(Creta) - Mykonos - El Pireo (Atenas)

desde  

962€
*Estas salidas se realizan a bordo del Crown Princess, 
sustituyendo la escala de Nápoles por Salermo.
** Estas salidas realizan un Crucero Muévete.

De Atenas a Barcelona
8 días | 7 noches  Enchanted Princess
Salidas 2020: 25* abril; 16* mayo; 18 julio;  
8, 29 agosto; 19 septiembre

El Pireo (Atenas) - Santorini - navegación - 
Kotor (Montenegro) - Messina (Sicilia) - Nápoles 
- navegación - Barcelona

desde  

984€
La salida del 8/8 es un Crucero Muévete.
*Estas salidas se realizan a bordo del Crown Princess.

Fiordos Noruegos
8 días | 7 noches Crown Princess
Salidas 2020: 27 junio; 25 julio; 15 agosto

Southampton (Londres) - navegación 
- Stavanger (Noruega) - Olden (Noruega) - 
Skjoiden - Bergen - navegación - Southampton

desde  

843€
La salida del 15/8 es un Crucero Muévete.
La salida del 25/7 tiene variaciones en el itinerario. 
Posibilidad de Viaje Completo desde Madrid, Barcelona, 
Málaga, Valencia o Bilbao.
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Queen Mary 2

Recorriendo el Mundo con Cunard

Si todavía no has viajado con Cunard, prepárate para recibir un trato 
exquisito. La primera diferencia que notarás será la sorprendente cantidad 
de espacio de la que podrás disfrutar a bordo. Siempre encontrarás un 
lugar para cada momento.

Embárcate en una de nuestras Reinas y experimenta la exclusividad de 
viajar con Cunard.

Podrás elegir entre nuestras 3 majestuosas Reinas: el Queen Mary 2, el 
Queen Victoria y el Queen Elizabeth. Lujosas y elegantes hasta el más 
mínimo detalle, cada Reina es un mundo por sí misma. Un lugar donde 
relajarse o descubrir nuevas cosas, es el sitio perfecto para visitar tu 
destino favorito o explorar nuevas y lejanas tierras.

Tus vacaciones con Cunard serán inigualables, con un balance perfecto 
entre el tiempo a bordo y el tiempo en puerto.

En los días de navegación podrás descubrir todo lo que nuestros buques 
te ofrecen, relajarte y descansar para la aventura que te espera en el 
próximo destino.

Transatlánticos
Los buques de Cunard han estado cruzando el Atlántico hacia Nueva 
York desde 1840, fecha en la que se estableció el primer y único 
servicio regular transoceánico. Hoy en día, solamente el Queen 
Mary 2 efectúa este viaje de forma regular, y no solo se mantiene tan 
glamuroso y emocionante como siempre, sino que sigue siendo una 
de las experiencias más emblemáticas que existen en el mundo de la 
navegación.

Poder cruzar el Océano Atlántico en un barco de Cunard, especialmente 
en el Queen Mary 2, te ofrece un sinfín de posibilidades. Esta experiencia 
te brindará la oportunidad de dejar atrás el mundo cotidiano para 
escapar a un nuevo mundo placentero y excitante, sintiéndote a la vez 
completamente relajado.

Experimenta la emblemática entrada a Nueva York en uno de los barcos 
más lujosos del mundo. Disfruta del camino que hicieron los viajeros de 
principio de siglo. Haz única la entrada a la ciudad de los sueños para 
después poder caminar por la que posiblemente sea la ciudad más 
emocionante del mundo.

Durante el viaje a esta ciudad que nunca duerme habrás podido disfrutar 
de una exquisita gastronomía a la altura de los mejores restaurantes de 
todo el mundo, podrás disfrutar en una gran variedad de tratamientos 
corporales en el Canyon Ranch Spa Club o descubrir el universo a 
través de un paseo por el cosmos en el único Planetario en Alta Mar. 
Maravillarte en la cubierta por la lluvia de estrellas de la mano de un 
experto o simplemente contemplar el horizonte del siempre majestuoso 
Océano Atlántico. Cada día será una nueva aventura. Encontrarás el 
regalo perfecto para ti o tus familiares en las tiendas de grandes firmas 
del barco. Podrás aprender a preparar Martinis o tomar clases de canto, 
relajarte mientras paseas por la cubierta Promenade después de haber 
degustado el ya famoso té de la tarde.

Vueltas al Mundo 
Desde 1922 Cunard lleva navegando por los cinco Continentes. Durante 
casi un siglo ha dado la Vuelta al Mundo infinidad de veces, dejando 
siempre la estela de lujo y sofisticación a su paso. Este icónico viaje te 
ofrece la posibilidad de recorrer los lugares que siempre has soñado de la 
manera más cómoda e inolvidable.

Viajar en una de nuestras 3 Reinas es una experiencia inolvidable. El 
Queen Victoria, Queen Mary 2 y el Queen Elizabeth serán tu casa durante 
el tiempo que dure tu crucero. Con un lujoso Servicio White Star, refinado 
y discreto que siempre estarán para ayudarte en lo que necesites.

Podrás viajar alrededor del mundo y conocer puertos de escala 
inolvidables, nuevas y milenarias culturas y muchas cosas más mientras 
navegas hacia tu próximo destino.

Un lujo a tu alcance. Una aventura 
inolvidable está a punto de comenzar... 
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Premium y Lujo 2020 - 2021 · Cunard

Precios desde por persona en cabina interior ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa, tasas de 
embarque y cuota de servicio incluidas. Precios aplicables en 
determinadas fechas. 

Vuelos, traslados, hoteles y visitas en los itinerarios 
indicados. Consulta.

Viaje completo por Alaska
14 días | 13 noches Queen Elizabeth

Salida 2020: 19 julio

Vuelo de España a Vancouver y llegada - Visita 
de Vancouver - Embarque - Navegación por el 
Pasaje Interior - Juneau - Skagway - Crucero 
Escénico por el Glaciar Hubbard - Navegación por 
el Glaciar Bay - Sitka - Ketchikan - navegación - 
Victoria BC - Desembarque en Vancouver, visita 
y vuelo a España

desde  

3.386€
Crédito a bordo en función de la categoría reservada. 
Consulta condiciones de esta oferta.

ITravesía Transatlántica
8 días | 7 noches Queen Mary 2

Salidas 2020: de abril a diciembre 2020

Southampton (Londres) - navegación (6 días) 
- Nueva York

desde  

830€
Algunas salidas son cruceros temáticos. Consulta.  
Algunas salidas realizan el itinerario a la inversa. Consulta.

Aventura por el Caribe
13 días | 12 noches Queen Mary 2

Salida 2020: 22 diciembre
Salidas 2021: 21 noviembre; 22 diciembre

Nueva York - navegación (3 días) - St. Thomas 
- St. Kitts - Barbados - St. Lucía - St. Maarten - 
navegación (3 días) - Nueva York

desde  

2.088€
La salida del 22 de diciembre 2021 tiene variaciones en 
el itinerario.

Rodeando Japón
10 días | 9 noches Queen Elizabeth

Salidas 2020: 20 abril, 6* mayo, 28* septiembre
Salidas 2021: 23* abril, 25* mayo, 10* octubre

Yokohama (Tokio) - navegación - Aomori 
(Japón) - Akita (Japón) - Kanazawa (Japón) 
- Sakaiminato (Japón) - Busan (Corea del Sur) - 
navegación - Shimizu (Japón) - Yokohama

desde  

1.740€
*Estas salidas tienen variaciones en el itinerario.

Nueva Zelanda
13 días | 12 noches Queen Elizabeth

Salida 2021: 17 febrero

Sydney - navegación (2 días) - Fiordland 
(Nueva Zelanda) - Dunedin (Nueva Zelanda) 
- Christchurch - Wellington - navegación - 
Auckland (Nueva Zelanda) - Bay of Islands - 
navegación (2 días) - Sydney

desde  

2.353€

Islas Británicas
13 días | 12 noches Queen Victoria

Salida 2020: 7 junio

Southampton (Londres) - navegación - 
Ringaskiddy - Dublín - navegación - Stornoway 
- navegación - Greenock (Glasgow) - Belfast 
(Irlanda del Norte) - Liverpool - navegación - 
Guernsey (St. Peter Port) - Southampton

desde  

1.775€

Islandia
15 días | 14 noches Queen Victoria

Salidas 2020: 19 junio, 24* julio
Salidas 2021: 11* julio, 13* agosto

Southampton (Londres) - navegación (2 días) 
- Lerwick (Escocia) - navegación - Akureyri 
(Islandia), Eyjafjordur y Hrisey - Isafjordur 
- Reykjavik (Islandia, 2 días) - navegación - 
Torshavn (Islas Feroe) - Kirkwall (Islas Orcadas) 
- navegación (2 días) - Southampton

desde  

2.090€
* Estas salidas tienen variaciones en el itinerario.

I I 
Vuelos, traslados, 
hoteles y visitas

ñ ñ 
Tasas de embarque  

incluidas

{ { 
Cuota de servicio 

incluida

Queen Mary 2

Skagway, Alaska

Barbados

Wellington, Nueva Zelanda
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Yates y veleros a 180 grados de lo común
Windstar siempre ha sido una compañía diferente, con destinos origina-
les y un servicio excepcional. Pero lo que realmente sorprende de estos 
cruceros es su flota con 3 yates de crucero y 3 barcos con posibilidad 
de navegar a vela. Algo tan mágico que sólo cuando se ha vivido puede 
apreciarse en toda su magnitud. La filosofía de vida a bordo y el tamaño 
reducido de sus naves que permite atracar en puertos recónditos.
Pasea tranquilamente por cubierta, relájate junto a la piscina. Degusta la 
mejor gastronomía cuando y con quién desees, con la elegancia informal 
como etiqueta, o pasa una noche inolvidable bailando bajo las estrellas. 
Contempla el mar desde cubierta o descubre la técnica que se escon-
de tras una nave extraordinaria de la mano del capitán en el puente de 
mando.
Saborea cualquiera de estos placeres sin normas rígidas, ni horarios. Haz 
lo que desees, cuando desees. Es la filosofía Windstar.
Windstar ofrece una plataforma de deportes acuáticos en sus 6 buques, 
e incluye el uso gratuito e ilimitado de todo el equipo deportivo a bordo, 
como paddle surf, kayak, snorkel, esquí acuático o windsurf. Además 
ofrecen a bordo programas de buceo y la posibilidad de sacar el carnet de 
PADI a bordo. Una experiencia única, sin lugar a dudas.
Sus destinos: Alaska, Atlántico Este, Caribe, Fiordos Noruegos, Mar 
Báltico, Mediterráneo, Asia, Australia/Nueva Zelanda, Canadá/Nueva 
Inglaterra, Canal de Panamá, Islas Británicas, Océano Índico, Pacífico 
Este y Sudamérica.

Wind Surf
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Precios desde por persona en cabina doble ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa, tasas de 
embarque y bebidas sin alcohol. Precios aplicables en 
determinadas fechas.

ñ ñ 
Tasas de embarque 

incluidas

+ + 
Bebidas sin 

 alcohol incluidas

Premium y Lujo 2020 - 2021 · Windstar Cruises

Puertos de La Rivera
8 días | 7 noches Wind Surf
Salidas 2020: 26 abril; 5 septiembre

Barcelona - Pálamos - Sanary Sur Mer (Francia) 
- Montecarlo (Mónaco) - Cannes - Portofino (Italia) 
- Portoferraio (Italia) - Civitavecchia (Roma)
desde  

2.537€

Sueños de Tahiti
8 días | 7 noches Wind Spirit
Salidas 2020: 2, 9, 16 julio; 20, 27 agosto; 10 sep-
tiembre; 15, 22, 29 octubre; 5 noviembre 
3, 10 diciembre

Papeete (Polinesia Francesa) - Moorea 
(Polinesia Francesa) - Raiatea (Islas Sociedad) 
- Tahaa (Islas Sociedad) - Bora Bora (2 días, 
Polinesia Francesa) - Huahine (Islas Sociedad) 
- Papeete
desde  

3.419€

Desde Vancouver hasta Yokohama
29 días | 28 noches Star Breeze
Salida 2020: 13 agosto

Vancouver (Canadá) - navegación - Ketchikan 
(Alaska) - Misty Fjord (Alaska) - Wrangell 
(Alaska) - Juneau (Alaska) - Tracy Arm 
Fjord (Alaska) - Icy Strait Point (Alaska), 
navegación por Point Adolphus - Sitka (Alaska) 
- navegación - Parque Nacional Kenai Fjords 
(Alaska) - Seward (Alaska) - Homer (Alaska) - 
Kodiak (Alaska) - navegación - Dutch Harbor 
- navegación (8 días) - Hakodate (Japón) - 
Ofunato (Japón) - Oarai (Japón) - Yokohama 
(Japón)

desde  

6.059€Papeete - Papeete
12 días | 11 noches Wind Spirit
Salidas 2020: 23 julio; 27 septiembre 
12 noviembre; 17 diciembre
Salidas 2021: 11 febrero; 6 mayo; 1 agosto 
11 noviembre 

Papeete (Polinesia Francesa) - navegación 
- Fakaraya (Polinesia Francesa) - Tiputa, 
Rangiora (Polinesia Francesa) - navegación 
- Tahaa (Islas Sociedad) - Raiatea (Islas 
Sociedad) - Bora Bora (2 días, Polinesia 
Francesa) - Huahine (Islas Sociedad) - Moorea 
(Polinesia Francesa) - Papeete (2 días)
desde  

2.886€

Puerto Caldera - Colón
8 días | 7 noches Wind Star

Salidas 2020: 7 marzo; 28* noviembre 
5, 12*, 19 diciembre
Salidas 2021: 2, 9*, 16, 23*, 30 enero; 6*, 13 febrero

Puerto Caldera (Costa Rica) - Puerto 
Quepos (Costa Rica) - Puerto Jimenez (Costa 
Rica) - Isla Parida (Panamá) - navegación - 
Balboa (Panamá) - Canal de Panamá - Colón 
(Panamá) 
desde  

2.010€
* Estas salidas realizan el itinerario a la inversa.

Tesoros de Las Islas Griegas
8 días | 7 noches Wind Star
Salidas 2020: 10, 17, 24, 31 mayo; 
7, 14, 21, 28 junio; 5, 12, 19, 26 julio 
 23, 30 agosto; 6, 13, 20, 27 septiembre; 4 octubre

El Pireo (Atenas) - Mykonos - Kusadasi (Éfeso) 
- Patmos (Grecia) - Santorini - Monemvasia 
(Grecia) - Nauplion (Grecia) - El Pireo
desde  

4.323€

Islas Griegas y Canal de Corinto
11 días | 10 noches Star Pride
Salida 2020: 25 abril

Civitavecchia (Roma) - Ponza (Italia) - 
Sorrento (Italia) - Giardini Naxos (Taormina) 
- La Valeta (Malta) - navegación - Fiskardo 
(Cefalonia) - Delfos (Grecia) - Milos (Grecia) - 
Santorini - El Pireo (Atenas)
desde  

4.417€

Italia y La Costa Dálmata
9 días | 8 noches Wind Surf

Salidas 2020: 3 mayo; 17*(1), 25* junio 
12, 20(1) septiembre; 8, 24(1) octubre

Civitavecchia (Roma) - Sorrento - Giardini 
Naxos (Taormina) - navegación - Kotor 
(Montenegro) - Dubrovnik - Split - Rovinj 
(Croacia) - Venecia

desde  

3.665€
* Estas salidas realizan el itinerario en el buque Star Pride.
(1) Estas salidas realizan el itinerario en sentido inverso.

Yokohama, Japón



La Valeta, Malta

3030

Un crucero MSC se distingue por la calidad de sus instalaciones y por la 
atención a esos pequeños detalles que marcan la diferencia. Con MSC 
Yacht Club, estas características distintivas alcanzan unos niveles sin 
precedentes y establecen nuevas cotas de comodidad y satisfacción para 
los pasajeros. La combinación de servicios personalizados y elegantes 
entornos lo convierten en el club privado más exclusivo de cuantos pueden 
encontrarse a bordo de un barco. Y, como todos los clubes privados, la 
única forma de apreciarlo es experimentarlo a nivel personal.

Los pasajeros de MSC Yacht Club reciben un trato especial desde su 
llegada hasta su partida. Esta lujosa experiencia de crucero empieza por 
un check - in personalizado en un área exclusivamente designada, donde 
un mayordomo personal acompañará a los pasajeros a su elegante suite. 
También pueden disfrutar del servicio de hacer y deshacer las maletas, 
una sesión de compras en las boutiques de a bordo, fuera del horario 
comercial habitual, o una exposición privada de joyas en la comodidad de 
su suite. 

Por último, un área privada de conserjería durante las 24 h permite 
atender las peticiones de los pasajeros a cualquier hora del día o de la 
noche.

Privilegios
•  Embarque y desembarque prioritarios en una zona dedicada.
• Servicio de mayordomo disponible 24 h.
• Recepción exclusiva 24 h.
• Servicio de habitaciones disponible 24 h.
•  Bebidas ilimitadas en todas las zonas de MSC Yacht Club y en el minibar 

de tu suite.
•  Selección de bebidas incluidas en todos los bares y restaurantes del 

barco, en función del menú disponible en cada uno. 

• Acceso en ascensor privado a MSC Aurea Spa y a la Suite Termal.

• Amenities de relajación en cada suite (albornoz y zapatillas incluidos).

• Selección de internet Prémium, hasta 4 GB dependiendo del crucero.

• Ganas puntos para MSC Voyagers Club.

Exclusividad
•  Suites generosamente equipadas con colchones ergonómicos, delicadas 

sábanas, menú de almohadas, baño de mármol, TV de plasma, minibar.
•  Cenas en el exclusivo restaurante MSC Yacht Club a la hora que desees 

durante las horas de apertura.
•  Solárium exclusivo The One Sun Deck con piscina, bañera de 

hidromasajes y bar.
•  Acceso al Top Sail Lounge, con música en directo todas las noches.
•  Posibilidad de organizar experiencias de compra (no incluidas en el 

precio del crucero).
•  Posibilidad de organizar excursiones a medida (no incluidas en el precio 

del crucero).

Oportunidades en el resto del barco
•  Acceso a todas las instalaciones del barco (bares y salones, restaurantes 
especializados, piscinas, etc.).

• Amplio bufé con una variada gastronomía.
•  Programa variado de espectáculos teatrales estilo Broadway.
•  Actividades de entretenimiento para adultos, niños y bebés.
•  Actividades recreativas para niños: juegos para aprender idiomas y 
sesiones de cocina Chef Doremi con nuestro personal de a bordo (sujeto 
a disponibilidad).

•  Instalaciones deportivas al aire libre.
•  Gimnasio totalmente equipado con vistas panorámicas.

Exclusividad y privacidad en un mundo de 
oportunidades 

MSC Meraviglia
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Precio desde por persona en cabina Deluxe Suite Yacht 
Club ocupada por dos adultos en régimen de pensión 
completa, selección de bebidas incluidas. Tasas portuarias 
200€ por persona y cuota de servicio obligatoria no 
incluidas. Precios aplicables en determinadas fechas.

Francia, Italia, Malta y España
8 días | 7 noches MSC Grandiosa 

¡NUEVO BARCO! 
Cirque du soleil at Sea a bordo

Salidas 2020: del 3 abril al 23 octubre

Barcelona - Marsella - Génova - Nápoles 
- Mesina - La Valeta (Malta) - navegación - 
Barcelona

Deluxe Suite Yacht Club 
desde  

1.849€

Francia, Italia, España
8 días | 7 noches MSC Seaview

Salidas 2020: del 4 abril al 7 noviembre

Barcelona - Ajaccio (Córcega) - Génova - La 
Spezia (Florencia / Pisa) - Civitavecchia (Roma) 
- Cannes - Palma de Mallorca - Barcelona

Deluxe Suite Yacht Club 
desde  

1.609€
Posibilidad de embarque en Palma de Mallorca, salidas 
del 13/4 al 16/11.

Estados Unidos, Puerto Rico,  
Islas Vírgenes, Bahamas
8 días | 7 noches MSC Seaside
Salidas: del 4 abril 2020 al 20 marzo 2021

Miami - San Juan de Puerto Rico (noche a 
bordo) - Charlotte Amalie - navegación - Nassau 
(Bahamas) - Ocean Cay MSC Marine Reserve 
- Miami

Deluxe Suite Yacht Club 
desde  

1.799€
Algunas salidas tienen variaciones en el itinerario. 
Consultar.

Estados Unidos, Honduras,  
Belice, México, Bahamas
8 días | 7 noches MSC Meraviglia
Salidas: del 6 diciembre 2020 al 28 marzo 2021

Miami - navegación - Isla de Roatán (Honduras) 
- Ciudad de Belice - Costa Maya - navegación - 
Ocean Cay MSC Marine Reserve - Miami

Deluxe Suite Yacht Club 
desde  

2.299€
Algunas salidas tienen variaciones en el itinerario. 
Consultar.

Francia, Italia, España
8 días | 7 noches MSC Fantasia

Salidas 2020: del 2 abril al 12 noviembre 

Valencia - Marsella - Génova - Civitavecchia 
(Roma) - Palermo - Cagliari (Cerdeña) - Palma 
de Mallorca - Valencia

Deluxe Suite Yacht Club 
desde  

1.529€
Posibilidad de embarque en Palma de Mallorca, salidas 
del 1/4 al 11/11.

Francia, Italia, España
8 días | 7 noches MSC Divina

Salidas 2020: del 13 abril al 16 noviembre 

Barcelona - Ibiza - navegación - Nápoles - 
Livorno (Florencia/Pisa) - Génova - Marsella 
- Barcelona 

Deluxe Suite Yacht Club 
desde  

1.749€

Premium y Lujo 2020 - 2021 · Msc Yacht Club

Vuelos incluidos en los itinerarios indicados.

Bebidas gratuitas, en todos los bares y restaurantes del 
barco, de una selección disponible a bordo.

I I 
Vuelos  

 incluidos

+ + 
Bebidas incluidas 

Consulta

Capitales Bálticas. Dinamarca,  
Finlandia, Rusia, Estonia y Alemania
8 días | 7 noches MSC Meraviglia 

Cirque du soleil at Sea a bordo

Salidas 2020: del 2 mayo al 22 agosto

Kiel (Alemania) - Copenhague - navegación 
- Helsinki - San Petersburgo - Tallín (Estonia) - 
navegación - Kiel

Deluxe Suite Yacht Club 
desde  

1.879€
Vuelos incluidos desde Barcelona o Madrid y traslados

I

Fiordos Noruegos 
Alemania, Noruega
8 días | 7 noches MSC Splendida
Salidas 2020: del 14 junio al 9 agosto

Kiel (Alemania) - navegación - Bergen - Olden 
(Noruega) - Flam (Noruega) - Stavanger 
(Noruega) - navegación - Kiel

Deluxe Suite Yacht Club 
desde  

2.529€
Vuelos incluidos desde Valencia, Barcelona o Madrid y 
traslados.

I

Francia, Italia, Malta y España
8 días | 7 noches MSC Virtuosa 

¡NUEVO BARCO! 
Cirque du soleil at Sea a bordo

Salidas: del 6 noviembre 2020 al 16 abril 2021

Barcelona - Marsella - Génova - Civitavecchia 
(Roma) - Palermo - La Valeta (Malta) - 
navegación - Barcelona

Deluxe Suite Yacht Club 
desde  

1.789€

Isla de Roatán, Honduras

Bergen, Noruega

MSC Meraviglia
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The Haven By Norwegian®

Barcos con categoría The Haven
• Norwegian Bliss.
• Norwegian Breakaway.
• Norwegian Getaway.
• Norwegian Epic.
• Norwegian Escape.
• Norwegian Gem.
• Norwegian Pearl.
• Norwegian Jade.
• Norwegian Jewel.
• Norwegian Encore.
• Norwegian Joy.

Lujo en una clase propia
The Haven by Norwegian® es la zona más exclusiva de barco, con lujosas 
suites y una atmósfera totalmente privada. Un oasis escondido, que 
establece una nueva referencia en el ámbito de los cruceros de lujo a 
bordo de grandes buques. El servicio personalizado es evidente, gracias 
al servicio de conserje y mayordomo certificado durante todo el día, así 
como un recinto privado con piscina y amplias hamacas. Y a solo unos 
pocos pasos te esperan todos los restaurantes, bares y la oferta de ocio 
de tu barco.
A continuacion hemos compilado una seleccion de los extras para los 
pasajeros de The Haven y Suite.

Servicio personalizado
• Servicio de mayordomo titulado durante todo el día.
• Servicio de conserje.
• Atención completa en la piscina (solo para los pasajeros de The Haven).

Comodidad extra
• Ropa de cama Bliss Collection by Norwegian™.
•  Suaves sábanas, selección de edredones y almohadas de diferentes 

niveles de firmeza.
• Elegantes albornoces, suaves toallas y zapatillas.

Lujosos extras
• Bocados gourmet en la suite cada noche.
•  Menús especiales para el desayuno y almuerzo en un ambiente exclusivo.
• Cóctel con los oficiales del barco.

Ventajas exclusivas
•  Acceso exclusivo a The Haven Courtyard con piscina privada, 
hidromasaje, hamacas, sauna y baño de vapor (solo para los pasajeros 
de The Haven).

• Embarque y desembarque preferente.
• Traslados preferentes a tierra en los botes auxiliares.

Barcos con categoría Suite
• Norwegian Dawn.
• Norwegian Sky.
• Norwegian Spirit.
• Norwegian Star.
• Norwegian Sun.
• Pride of America.

Norwegian Epic

¿Te apetece disfrutar de  
un oasis privado en alta mar? 
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Mediterráneo Occidental
8 días | 7 noches Norwegian Epic

Salidas 2020: 3, 10, 17, 24, 31 mayo; 7, 14, 21, 28 
junio; 5, 12, 19, 26 julio; 2, 9, 16, 23, 30 agosto; 6, 13, 
20, 27 septiembre; 4, 11, 18, 25 octubre; 1 noviembre

Barcelona - navegación - Nápoles - 
Civitavecchia (Roma) - Livorno (Florencia/Pisa) 
- Cannes - Palma de Mallorca - Barcelona

Categoría The Haven 
desde  

2.449€

Caribe Occidental
8 días | 7 noches Norwegian Breakaway
Salidas 2020: 10, 31 mayo; 7, 14, 21, 28 junio; 5, 
12, 19, 26 julio; 2, 9, 16 agosto

Miami - navegación - Roatán (Honduras) - 
Harvest Caye (Belize) - Costa maya (México) 
- Cozumel (México) - navegación - Miami

Categoría The Haven 
desde  

2.809€

Hawaii
8 días | 7 noches  Pride of America

Salidas 2020: sábados cada 7 días desde enero a 
diciembre. 
Salidas 2021: sábados cada 7 días desde enero a 
diciembre

Honolulu (Oahu) - Kahului (Maui, noche a 
bordo) - Hilo (Hawai) - Kona (Hawai) - Nawiliwili 
(Kauai) - navegación por la Costa Napali - 
Honolulu

Categoría Suite 
desde  

3.505€

Maravillas de Alaska
8 días | 7 noches Norwegian Bliss

Salidas 2020: 10, 17, 24, 31 mayo; 7, 14, 21, 28 
junio; 5, 12, 19, 26 julio; 2, 9, 16, 23, 30 agosto 
6, 13, 20, 27 septiembre; 4 octubre

Seattle - navegación - Juneau (Alaska) - 
Skagway (Alaska) - navegación por la bahía 
de los glaciares - Ketchikan (Alaska) - Victoria 
(Canadá) - Seattle

Categoría The Haven 
desde  

3.523€

Caribe Oriental
8 días | 7 noches Norwegian Joy
Salidas 2020: 7, 14 noviembre; 13, 20, 27 diciembre 
Salidas 2021: 3, 10, 17, 24 enero; 28 febrero 
7, 14, 21, 28 marzo; 4 abril

Miami - navegación - Puerto Plata (República 
Dominicana) - Santo Tomas (Islas Virgenes 
EE.UU) - Tórtola (Islas Virgenes Britanicas) - 
navegación - Great Stirrup Cay (Bahamas) - Miami

Categoría The Haven 
desde  

2.680 €

Islas Griegas
8 días | 7 noches Norwegian Dawn

Salidas 2020: 31 mayo; 7, 14, 21, 28 junio; 26 julio; 
2, 9, 16, 23, 30 agosto; 6, 13, 20, 27 septiembre; 4, 
11, 18, 25 octubre; 1 noviembre

Venecia - Kotor (Montenegro) - Corfú - Santorini - 
Mykonos - Argostoli (Grecia) - Dubrovnik - Venecia

Categoría Suite 
desde  

2.414€

Escandinavia, Rusia y El Báltico
10 días | 9 noches Norwegian Escape
Salidas 2020: 29 mayo; 7, 16, 25 junio; 4, 13, 22, 31 
julio; 9, 18, 27 agosto; 5, 14, 23 septiembre; 2 octubre

Copenhague - Warnemünde (Berlin) - 
navegación - Tallin (Estonia) - San Petersburgo 
(noche a bordo) - Helsinki - Nynäshamn 
(Estocolomo) - navegación - Copenhague

Categoría The Haven 
desde  

3.780€

Fiordos Místicos desde Londres
15 días | 14 noches Norwegian Star
Salidas 2020: 31 mayo; 14*, 28* junio;  
12*, 26* julio; 9* agosto

Southamptom (Londres) - Le Havre (París) - 
navegación - Newhaven (Edimburgo, Escocia) 
- navegación - Seydisfjordur (Islandia) - Akureyri 
(Islandia) - Reykjavik - navegación (2 días) - 
Greenock (Escocia) - Belfast (Irlanda del Norte) 
- Dublín - navegación - Southamptom

Categoría Suite 
desde  

4.175€
* En estas salidas hay variación en el itinerario.

Premium y Lujo 2020 - 2021 · Norwegian Cruise Line - The Haven

ñ ñ 
Tasas de embarque  

incluidas

Free At SeaFree At Sea

+ + 
Bebidas 

Premium y 
Restaurantes

= = 
Paquete de 

internet

P P 
Excursiones 

en tierra

S S 
Amigos y 
familiares

Precios desde por persona en cabina doble ocupada por 
dos adultos en pensión completa y tasas de embarque. 
Precios aplicables en determinadas fechas. 

Seattle

Reservando en Suite o si te alojas en The Haven 
obtendrás los cinco paquetes gratis:  
Paquetes de bebidas premium, paquete de internet, 
paquete de restaurante de especialidades, descuento de 
50$ por camarote y puerto para excursiones en tierra, y en 
determinados cruceros, un paquete en el que tus amigos 
y familiares pagan solo tasas como 3ª y 4ª persona en 
camarote. Consulta condiciones.

Grecia y Turquia
8 días | 7 noches Norwegian Spirit

Salidas 2020: 19 abril; 3, 17, 31 mayo; 14, 28 junio; 
12 julio; 2, 23 agosto; 13 septiembre; 4 octubre

El Pireo (Atenas) - Rodas - Kusadasi (Éfeso) y 
Patmos (Grecia) - Mykonos - Argostoli (Grecia) - 
Corfú - Santorini - El Pireo

Categoría Suite 
desde  

2.877€

Grecia y Turquia
8 días | 7 noches Norwegian Spirit

Salidas 2020: 26 abril; 10, 24 mayo; 7, 21 junio; 5, 
19, 26 julio; 9, 16, 30 agosto; 6, 20, 27 septiembre; 
11 octubre

El Pireo (Atenas) - Rodas - Kusadasi (Éfeso) - 
Estambul - Volos (Grecia) - Mykonos - Santorini 
- El Pireo

Categoría Suite 
desde  

2.945€
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Premium y Lujo 2020 - 2021 · Amawaterways

La flota más moderna en cruceros fluviales 

Magnífica Europa
15 días | 14 noches Amaprima | Amarenera
Salidas 2020: 3, 8, 17, 31 mayo

Ámsterdam (noche a bordo) - Colonia 
(Alemania) - Gargantas del Rhin - Miltenberg - 
Wurzburgo - Bamberg - Nuremberg - Regensburg 
- Passau (Alemania) - Melk (Austria) - Viena 
(Austria) - Bratislava (Eslovaquia) - Budapest 
(noche a bordo, Hungría)
desde  

5.381€
La salida del 8/3 se realiza a bordo del Amaserena.
La salida del 17/3 se realiza a la inversa desde Budapest.

Danubio Romántico
8 días | 7 noches   

AmaLea / AmaSonata / AmaViola / AmaCerto / 
AmaMagna /AmaSerena/ AmaPrima

Salidas 2020: de marzo a diciembre

Vilshofen (noche a bordo, Alemania) 
- Linz (Austria) - Valle Wachau (Austria) - 
Weissenkirchen (Austria) - Viena (Austria) 
- Bratislava (Eslovaquia) - Budapest (noche a 
bordo, Hungría)
desde  

1.374€

Tiempo de Tulipanes
8 días | 7 noches  

AmaSerena | AmaPrima | AmaKristina
Salidas 2020: de marzo a diciembre

Ámsterdam (noche a bordo, Holanda) - 
Delta - Gante (Bélgica) - Amberes (Bélgica) 
- Rotterdam (Holanda) - Ámsterdam (noche a 
bordo)
desde  

1.456€

Riquezas del Mekong
8 días | 7 noches AmaDara
Salidas 2020: de enero a abril y de agosto a diciembre

Kampong Cham (Camboya) - Angkor Ban 
(Camboya) - Oudong (Camboya) - Phnom 
Penth (Camboya) - Cruce Fronterizo - Tan Chau 
(Vietnam) - Sa Dec (Vietnam) - Ho Chi Minh 
(Vietnam)
desde  

1.740€

Melodías del Danubio
8 días | 7 noches  

AmaSonata / AmaViola / AmaCerto/ AmaLea / 
AmaMagna / AmaSerena / AmaPrima

Salidas 2020: de marzo a diciembre

Budapest (noche a bordo, Hungría) 
- Bratislava (Eslovaquia) - Viena - 
Weissenkirchen - Ybbs - Grein - Linz (Austria) 
- Passau (Alemania) - Vilshofen (Alemania)
desde  

1.457€

Rin Cautivador
8 días | 7 noches  

Amamora | Amastella | Amakristina
Salidas 2020: de marzo a noviembre

Ámsterdam (noche a bordo) - Colonia - 
Gargantas del Rin - Ludwigshafen (Alemania) 
- Estrasburgo (Francia) - Breisach (Alemania) 
- Basilea (Suiza)
desde  

1.456€

AmaWaterways ofrece cruceros fluviales de 
lujo por los principales ríos de Europa de una 
forma cómoda y relajada. Sus 23 modernos y 
elegantes barcos de lujo, ofrecen una de las 
mejores relaciones espacio / pasajero con sus 
amplios camarotes con balcón privado. Además, 
AmaWaterways incluye todos los servicios a 
bordo:
• Bebidas, excursiones y cuidada gastronomía.
Los barcos de AmaWaterways son santuarios 
flotantes. Gracias a su capacidad para 164 
pasajeros, los camarotes a bordo, muchos 
de ellos con doble balcón. Al haber menos 
huéspedes a bordo, estos pueden disfrutar 
mucho más de los espacios públicos como los 
restaurantes y salones ya que nunca encontrarán 
aglomeraciones. Los camarotes varían entre los 
15 y 32 m2.
AmaWaterways sabe que sus pasajeros 
tienen gustos diferentes y por eso mismo, han 
desarrollado un variado programa de excursiones 
en cada puerto. En muchos de los puertos de 
escala, se puede elegir entre varias opciones de 
sus excursiones incluidas, o simplemente coger 
una de las bicicletas a disposición para recorrer 
la ciudad a tu aire.
 AmaWaterways es miembro de Chaîne des 
Rôtisseurs, una prestigiosa sociedad culinaria 
internacional. Sus expertos chefs elaboran 
menús que ofrecen exquisita cocina de 
inspiración local, así como ofertas tradicionales 
occidentales. Cada comida está especialmente 
acompañada de vinos tintos y blancos de las 
regiones vinícolas más famosas de Europa. 
Todos los restaurantes a bordo están incluidos.
Descubre la deslumbrante belleza de los ríos 
franceses y portugueses como el Garona, 
Sena, Ródano y Duero. Explora las maravillas 
más escondidas en las aguas del corazón de 
Europa, navegando por el Danubio, Rin, Meno y 
Mosela. Camina por los lugares menos visitados 
y descubre la magia de una tierra lejana gracias 
a los cruceros fluviales por el río Mekong en 
Vietnam y Camboya y el río Chobe en África.

Precios desde por persona en cabina doble ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa. Precios 
aplicables en determinadas fechas. 

+ + 
Bebidas 
incluidas

P P 
Excursiones 

incluidas. Consulta

= = 
Wi - Fi  

incluido

AmaMagna

AmaMagna

Bebidas incluidas: en comidas y cenas. 

La compañía naviera incluye una selección de 
excursiones en el itinerario, a elegir por el cliente de 
un listado disponible en la página web de la compañía 
naviera. Las excursiones son regulares y se ofrecerán 
en idioma inglés. Sujetas a disponibilidad. Plazas 
limitadas.

Colonia, Alemania

Programas sujetos a un mínimo de participantes. Consulta página 38. 
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Crystal River Cruises presenta una de las flotas 
más modernas y elegantes con sus 4 barcos 
fluviales, Crystal Bach, Crystal Mahler, Crystal 
Ravel y Crystal Debussy con capacidades entre 
106 huéspedes, ofrece alojamiento de lujo, 
exquisita gastronomía y un nivel de servicio de 
seis estrellas.
Estos lujosos barcos, con un diseño excepcional, 
son capaces de cautivar a los viajeros más 
exigentes del mundo. Cada suite, cuenta con 
servicio de mayordomo, amplios vestidores, 
camas king - size, un amplio ventanal con 
vistas panorámicas perfecto para disfrutar de 
los bellos paisajes que brinda el continente 
europeo, espléndidos y lujosos cuartos de baño 
y las últimas tecnologías de vanguardia. Su 
Spa - Fitness Center supervisado y dirigido por 
monitores expertos, piscina climatizada, servicio 
de habitaciones 24 horas, autocar de lujo con wifi 
gratuito para las excursiones, múltiples opciones 
gastronómicos y menús de inspiración regional 
"de la granja a la mesa", entre otros muchos 
servicios que diferencian a Crystal River Cruises 
de otras navieras del sector. 
Crystal River Cruises pone a disposición de los 
pasajeros una serie de excursiones gratuitas en 
cada uno de los puertos para que puedan vivir 
experiencias inolvidables, como los pueblos 
pintorescos a lo largo del Ljsselmeer, el lago más 
largo de Europa Occidental. También se podrá 
disfrutar del corazón de Bratislava explorando 
el casco antiguo, visitando sus monumentos 
o tomando una cerveza en un pub auténtico 
de la zona, o visitar las colecciones de arte y 
los jardines del parque urbano de Rotterdam, 
acompañados por un experto en arte. Una nueva 
e inigualable manera de explorar las legendarias 
capitales europeas y sus encantadores paisajes 
a través de las majestuosas aguas fluviales 
del Viejo Continente; emblemáticos destinos 
cargados de historia que transportarán a sus 
privilegiados viajeros a castillos y palacios de 
ensueño, centenarios viñedos y frondosos 
bosques, impresionantes monumentos y citas 
con el arte.
Sus destinos: Europa (Rin, Danubio, Meno).

Precios desde por persona en cabina doble ocupada 
por dos adultos en régimen de pensión completa, 
incluye selección de bebidas disponible a bordo (vino, 
champagne, licores y café).
Incluido: cuota de servicio. Tasas de embarque. Una 
excursión en cada puerto. Uso gratuito de bicicletas. 
Traslados gratuitos en el día de embarque o desembarque 
desde/hasta el aeropuerto. Precios aplicables en 
determinadas fechas. 

+ + 
Bebidas 

incluidas. 
(consulta)

P P 
Excursiones 

incluidas

l l 
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Premium y Lujo 2020 - 2021 · Crystal River Cruises

Romántico Rín
8 días | 7 noches Crystal Bach
Salidas 2020: 2* abril; 1(1), 7*, 8*(1), 14, 15(1), 21*, 28, 
29(1) mayo; 4*, 12(1), 19*(1), 21, 26(1), 28* junio; 3*(1), 
10(1), 12*, 17*(1), 19, 24(1), 26*, 31*(1) julio; 2, 7*(1), 9*, 
14*(1), 16, 21(1), 23*, 28*(1), 30 agosto; 4(1), 6*, 11*(1), 
18(1), 25*(1) septiembre; 3, 10*, 12(1), 17, 19*(1), 24*, 
26(1), 31 octubre; 2*(1), 7*, 9(1), 14, 16*(1), 21*, 23(1), 
30*(1) noviembre; 14*(1) 15 diciembre

Ámsterdam (2 días) - Colonia (Alemania) - 
Coblenza (Alemania) - navegación por el Valle 
del Rin - Rudesheim - Mannheim (Alemania) - 
Estrasburgo (Francia) - Basilea (Suiza)
desde  

3.330€
*Estas salidas realizan el itinerario a la inversa.
(1) Estas salidas realizan el itinerario a bordo del Crystal 
Debussy.

Danubio Encantador
8 días | 7 noches Crystal Ravel
Salidas 2020: 8, 22 mayo; 5, 19 junio; 31 julio; 
14, 28 agosto; 11, 25 septiembre; 16, 30 noviembre; 
14 diciembre

Budapest (Hungría, 2 días) - Viena (2 días) 
- Dürnstein (Austria) - navegación - Melk 
(Austria) - Passau (Alemania) - Vilshofen 
(Alemania, 2 días)
desde  

1.652€

Romántico Rin
8 días | 7 noches Crystal Debussy
Salidas 2020: 15, 29 mayo; 12, 26 junio; 10 Julio; 
12, 26 octubre; 9, 23 noviembre

Ámsterdam - Ámsterdam - Colonia - Coblenza 
- Coblenza - navegación por el valle del Rin - 
Rudesheim - Mannheim - Estrasburgo - Basilea
desde  

2.845€
* Estas salidas realizan el itinerario a bordo del Crystal 
Debussy.

Mercados de Navidad en El Rin
8 días | 7 noches Crystal Bach
Salidas 2020: 28, 30* noviembre; 7*, 14*, 15 diciembre

Ámsterdam (2 días) - Colonia - Coblenza 
- Crucero por el Valle del Rin - Rudesheim - 
Mannheim (Alemania) - Estrasburgo - Basilea
desde  

3.130€
* Estas salidas realizan el itinerario a bordo del Crystal 
Debussy.

Mercados de Navidad  
en el Danubio
11 días | 10 noches Crystal Malher
Salida: 23 diciembre

Viena (3 días) - navegación - Melk - Linz 
(Austria) - Vilshofen - Regensburg - Passau 
(Alemania) - Bratislava (Eslovaquia) - 
Budapest (3 días)
desde  

5.585€

Tasas de embarque y cuota de servicio incluidas. 
Excursiones incluidas: una excursión en cada puerto. 
Las excursiones son regulares y se ofrecerán en idioma 
inglés. Plazas limitadas. 

Crystal Bach

Rudesheim, Alemania

Gran Europa, Rin,  
Meno y Danubio
17 días | 16 noches Crystal Mahler

Salidas 2020: 25 julio; 10 agosto; 5 octubre

Budapest (2 días) - Crucero escénico por 
Budapest - Bratislava (Eslovaquia) - Viena 
(2 días) - Dürnstein (Austria) - Crucero por el 
Valle de Wachau - navegación - Melk (Austria) - 
Passau - Regensburg - Nuremberg - Bamberg - 
Würzburg - Miltenberg (Alemania) - navegación 
por la Garganta del Rin - Coblenza - Colonia 
(Alemania) - Ámsterdam (2 días)
desde  

8.546€
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ARosa Aqua

Premium y Lujo 2020 - 2021 · Panavisión

Cruceros Fluviales ARosa 4* Plus

Vacaciones. Una palabra, mil promesas: 
descanso, aventura, relajación, nuevos amigos. 

Y mucho, mucho más. Lo bueno de un viaje con 
un crucero fluvial Panavision - Arosa: Te llevamos 
al sitio justo, al corazón de las ciudades más 
interesantes de Europa. No tienes más que hacer 
las maletas, reservar uno de nuestros fantásticos 
cruceros y dejarte llevar a tu hotel PREMIUM con 
piscina o jacuzzi, desde el centro de una ciudad a 
otra. Entretanto, relajadamente desde la cubierta 
solar puedes admirar la naturaleza que nos 
muestran las orillas de los ríos o aprovechar para 
eliminar tensiones en nuestro SPA AROSA, bien 
con una sauna, bien con un masaje, tratamiento 
de belleza….

Uno de nuestros once barcos, modernos y 
confortables, será como tu casa a lo largo del 
viaje. Nuestra excelente tripulación se encarga de 
que tus 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 darte 
la bienvenida a bordo muy pronto y deseamos 
disfrutes de tus vacaciones a nuestro lado, donde 
podrás disfrutar de:

Comodidad: alojamientos en amplios camarotes 
de 16 m con todas las comodidades: balcón 
francés, aire acondicionado, tv con canales en 
español, caja fuerte, excelentes equipaciones.
Calidad: desde el desayuno hasta la cena 
disfrutarás de nuestra restauración a bordo: 
con amplios y variados buffet, cocina en “vivo” y 
excelentes vinos.
Relax a bordo: disfrutando de sauna, jacuzzi, 
piscina, spa con masajes y tratamientos, fitness… 
sin duda la mejor forma de disfrutar de los pre 
alpes suizos son las paredes de cristal de la 
sauna Arosa
Servicios: visitas y excursiones guiadas en 
español con auriculares individuales para mayor 
comodidad de los clientes.
Asistencia a bordo: por nuestro equipo de guías 
expertos en el destino
Animación a bordo: de la mano de nuestros 
animadores.

Felices vacaciones!

Budapest, Hungría

Estrasburgo, Francia

Viena, Austria

I I 
Vuelos y 
traslados 

opcionales

P P 
5 Excursiones 

incluidas

o o 
Descuento 3ª 
edad y novios. 

Consulta

b b 
Guía asistente 
 en castellano

Paquete aeroterrestre desde Madrid o Barcelona desde 
295 € (no incluye tasas aéreas). Consulta desde resto de 
península. 

Las excursiones son regulares y se ofrecerán en idioma 
español si hay un mínimo de 6 participantes de habla 
española.

Precios desde por persona en cabina doble ocupada por 
dos adultos en régimen de pensión completa. Precios 
aplicables en determinadas fechas. 

Gran crucero por el Rin I
8 días | 7 noches ARosa Aqua 4*Plus 

River Voyager
Salidas 2020: 6, 20 junio; 4, 25 julio; 8 agosto

Ámsterdam - Ámsterdam - Colonia - Coblenza/
Roca Loreley/Rudesheim - Manheim - 
Estrasburgo (Khel) / Baden Baden - Breisach / 
Friburgo / Colmar - Basilea

desde  

1.465€
Tasas portuarias: 85€ por persona.

Crucero Danubio Azul
8 días | 7 noches ARosa Mia 4*Plus

Salidas 2020: 11, 18, 25 julio; 1, 8, 15 agosto

Engelhartzell - Viena - Viena - Esztergom/
Budapest - Budapest - Bratislava - Valle del 
Wachau / Melk - Engelhartzell

desde  

1.375€
Tasas portuarias: 75€ por persona.

Gran crucero por el Rin II
8 días | 7 noches ARosa Aqua 4*Plus 

River Voyager
Salidas 2020: 13, 27 junio; 11, 18 julio; 1 agosto

Basilea - Breisach / Friburgo - Estrasburgo 
(Khel) - Estrasburgo (Khel) / Baden Baden - 
Maguncia/Roca Loreley / Coblenza - Colonia 
- Ámsterdam - Ámsterdam

desde  

1.465€
Tasas portuarias: 85€ por persona.

Ámsterdam, Holanda
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Posibilidad de extensión a  
Ciudad del Cabo 14 días  

desde: 7.194€ + paquete aeroterrestre

África Austral
África austral esconde sus más bellos paisajes 
en los confines del mundo conocido. Desde 
Johannesburgo a las Cataratas Victoria, el viajero 
descubrirá parajes espectaculares, conocerá la 
vida de Nelson Mandela, tendrá la oportunidad 
de ver grandes mamíferos y predadores así 
como degustar una magnífica gastronomía. Este 
viaje transportará al viajero al corazón de una 
de las más bellas reservas naturales: el Parque 
Nacional Chobe. A bordo de su lujoso barco 
también se descubrirán los secretos del lago 
Kariba, un oasis de vida en el fin del mundo antes 
de perderse en el espectáculo de una de las siete 
maravillas del mundo: las Cataratas Victoria.

11 días | 9 noches R.V Zimbabwean Dream 
R.V African Dream

Salidas 2020: de marzo a diciembre

Día 1. España (Madrid o Barcelona) con la 
opción de vuelos - Johannesburgo. Día 2. 
Johannesburgo. Día 3. Johannesburgo. Kasane. 
Día 4. Parque Nacional de Chobe (Namibia - 
Botsuana). Día 5. Isla Impalila (Namibia). Día 
6. Lodge - Kasane - Lago Kariba. Día 7. Lago 
Kariba - navegación por los ríos Gache y Sanyati 
(Zimbabue). Día 8. Lago Kariba - Parque Nacional 
de Matusadona ( Zimbabue). Día 9. Kariba - 
Cataratas Victoria (Zimbabue). Día 10. Cataratas 
Victoria - España (Madrid o Barcelona). Día 11. 
España (Madrid o Barcelona).

desde  

5.115€

Paquete aeroterrestre 

desde 810€ + tasas

Bebidas incluidas (consulta) • Visitas incluidas (consulta) 
• Tasas portuarias incluidas

Posibilidad de extensión a  
Hanoi y Bahía de Along 16 días  

desde: 3.553€ + 935€ paquete aeroterrestre

Del Delta del Mekong a  
los Templos de Angkor
Desde las alturas del Himalaya hasta las costas 
del sur del mar de China, tras un viaje de 4500km, 
el Mekong fascina a los hombres y determina 
sus vidas allá donde fluye. Desde ciudad Hô-
Chi-Minh, aún fuertemente impregnada de la 
presencia colonial francesa, hasta Phonm Penh, 
luego al río y lago Tonlé siguiendo los pasos de 
Henri Mouhot y las ruinas de Angkor. Éste es un 
viaje ideal para meditar que te permitirá vivir 9 
días al ritmo del río Mekong a bordo de un barco 
que combina encanto y comodidad.

13 días | 11 noches R.V Indochine I 
R.V Indochine II

Salidas 2020: de enero a abril y de agosto a  
diciembre

Día 1. España (Madrid o Barcelona) con la 
opción de vuelos - Ciudad Hô-Chi-Minh. Día 2. 
Ciudad Hô-Chi-Minh. Día 3. Ciudad Hô-Chi-Minh. 
Día 4. Chao Gao - My Tho - Vinh Long - Cai 
Be - Sa Dec. Día 5º. Sa Dec - Chau Dog. Día 6. 
Chau Dog - Phnom Penh. Día 7. Phnom Penh. 
Día 8. Koh Chen - Kampong Tralach - Kampong 
Chhang. Día 9º. Kampong Chhang - Tonle 
Sap. Día 10. Siem Reap - Angkor. Día 11. Siem 
Reap. Día 12. Siem Reap - España (Madrid o 
Barcelona. Con la opción de vuelos). Día 13. 
España (Madrid o Barcelona).

desde  

2.372€

Paquete aeroterrestre 

desde 935€ + tasas

Bebidas incluidas (consulta) • Visitas incluidas (consulta) 
• Tasas portuarias incluidas

Posibilidad de extensión a  
al Cairo 11 días  

desde: 2.435€ 

Crucero por el Nilo:  
en la tierra de los faraones
El Antiguo Egipto, cuna de civilizaciones que 
siempre ha fascinado al mundo entero. A lo largo 
de este crucero, se conocerán dos mil años de 
historia y habrá descubrimientos apasionantes, 
espectaculares e inolvidables. De Luxor a Asuán, 
el valle del Nilo atesora templos majestuosos, 
necrópolis, pirámides, joyas milenarias, así 
como pequeños y animados pueblos. Este viaje 
por el Alto Egipto es una pausa en un recorrido 
caracterizado por la desmesura arquitectónica. Es 
un viaje hacia la eternidad.

8 días | 7 noches Jaz Royal
Salidas 2020: de febrero a mayo y septiembre a 
diciembre

Día 1. Luxor. Día 2. Luxor - Esna - Edfú. Día 3. 
Edfú - Kom Ombo - Asuán. Día 4. Asuán. Día 5. 
Asuán - Kom Ombo. Día 6. Kom Ombo. Día 7. 
Luxor. Día 8. Luxor

desde  

1.515€
Bebidas incluidas (consulta) • Visitas incluidas (consulta) 
• Tasas portuarias incluidas

Crucero en Canadá por el San Lorenzo,  
de Montreal a Saint - Pierre - et - Miquelon
Este crucero por San Lorenzo entre ciudades trepidantes, naturaleza salvaje e islas de ensueño es una 
invitación a descubrir los lugares más hermosos de estas regiones.

11 días | 10 noches Barco categoría 5 æ 

Salidas 2020: de junio a septiembre

Día 1. Montreal. Día 2. Montreal. Día 3. Quebec. Día 4. Saguenay. Día 5. Saguenay - Tadoussac.  
Día 6. Baie Comeau. Día 7. Gaspe. Día 8. Las Islas de la Magdalena - Cap - aux - Meules. Día 9. Saint 
Pierre. Día 10. Saint Pierre - Montreal. Día 11. Montreal.

desde  

5.215€
Reserva 
anticipada//

Bebidas incluidas (consulta) • Tasas portuarias incluidas  
Reserva anticipada: para reservas realizadas hasta 3 meses antes de la salida.

R.V Indochine II

Jaz Royal

African Dream

Montreal, Canada

Cataratas Victoria, Zimbabue Angkor, Camboya

Templo de Edfú, Luxor, Egipto

Programas sujetos a un mínimo de participantes. Consulta página 38.



Todos los precios se corresponden con precios “desde”. Precios por persona en 
ocupación doble en categoría interior (salvo indicación contraria) en solo crucero 
aplicables a determinadas fechas, no incluyen las tasas de embarque, tasas 
gubernamentales ni cuota de servicio (salvo indicación contraria). Precios válidos 
para el mercado español y/o portugués (los clientes deben tener la nacionalidad 
española o portuguesa y residencia fija en España y/o Portugal), consulta para otra 
nacionalidades. Consulta precios para 3ª/4ª persona e individuales.

Según disponibilidad en el momento de realizar la reserva y a criterio de la Cía. 
Naviera, se podrán confirmar precios distintos a los publicados. Precios basados en 
Régimen de Pensión Completa, salvo otras indicaciones. Posibilidad de reservar en 
otras categorías diferentes a las publicadas y otra ocupación.

Sobre las tasas de embarque, tasas gubernamentales y cuotas de servicio no se puede 
aplicar ningún descuento comercial ni promoción. Consulta condiciones de aplicación 
de los descuentos y promociones indicados en este folleto. No serán acumulables a 
otras ofertas o promociones salvo otra indicación.

Consulta otras salidas y/o itinerarios del 2020, en el folleto “Cruceros Marítimos 2020/
Cruceros Fluviales 2020” o en las Agencias de Viajes el Corte Inglés.

Los Cruceros, itinerarios y salidas son los programados a fecha de publicación de este 
folleto, pueden sufrir variaciones respecto al publicado.

Es caso de cruceros con vuelos incluidos, consulta origen con la compañía naviera.

El importe de los gastos de cancelación está publicado en el folleto “Cruceros 
Marítimos 2020” y “Cruceros Fluviales 2020”, a disposición del cliente. Para cualquier 
otro servicio contratado, tales como vuelos, alojamiento, traslados, etc. se aplicarán 

los gastos por cancelación y/o modificación, establecidos en el momento de la 
contratación por los distintos prestadores del servicio. Los gastos de gestión no serán 
reembolsables en ningún caso. Consulta condiciones especiales de las compañías 
incluidas en este folleto. Así como salidas inmediatas, paquetes aeroterrestres de las 
cías. navieras, tarifas especiales y ofertas o promociones con condiciones específicas 
de pago y de cancelación. 

Esta información puede estar sujeta a variaciones, debido a la antelación con la que 
las compañías navieras elaboran su programación. Por ello, te aconsejamos que 
reconfirmes el itinerario exacto en el momento de efectuar la reserva, y nuevamente en 
el momento de recoger tu documentación algunas semanas antes de la fecha de salida 
de tu crucero.

Algunos de los programas publicados en este folleto están sujetos a un mínimo de 
participantes:

• Amawaterways: mínimo de participantes requerido, 5 camarotes. 
• Croisieurope: mínimo de participantes requerido, 80 pasajeros para cruceros a bordo 
de barcos con una capacidad de entre 120 y 200 pasajeros; 50 pasajeros para cruceros 
a bordo de barcos con una capacidad de entre 80 y 120 pasajeros; 15 pasajeros para 
cruceros a bordo de barcazas (peniches) por los canales de Francia; 50 pasajeros para 
los cruceros por Canadá; 130 pasajeros para cruceros a bordo de barcos de 4 anclas 
y de 5 anclas por el Volga; 150 pasajeros para cruceros a bordo de barcos de 3 anclas 
por el Volga; 40 pasajeros para cruceros por el Mekong a bordo del RV Indochine y 
52 pasajeros a bordo del RV Indochine II; 52 pasajeros para cruceros por Birmania, 
12 pasajeros para África Austral, 34 pasajeros para cruceros por China y Chile y 25 
pasajeros para las extensiones terrestres relacionadas con algún crucero CroisiEurope.

Condiciones generales:
Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y 
aceptación de las condiciones generales.  
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias (B.O.E. 30 - 11 - 07) y sus modificaciones, y demás disposiciones 
vigentes.

Las condiciones correspondientes son las que constan en la URL https://www.
viajeselcorteingles.es/documento/condicionesgenerales/contratodeviajescombinado.
pdf, así como las de las organizadoras incluidas en esta promoción y que se reflejan 
a continuación.

Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a 
todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas / ofertas 
contenidos en el programa / folleto y obligan a las partes, con las condiciones 
particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje 
facilitada al cliente.

Precio “desde” El “precio desde…” indica la posibilidad de adquirir los servicios 
turísticos ofertados solo para determinadas fechas dentro del periodo de validez de 
este folleto/programa; está calculado a la fecha de edición del mismo; se aplica a 
plazas limitadas; y comprende los servicios expresamente mencionados. Debido a 
las continuas fluctuaciones de los precios de alojamiento, tarifas aéreas y/o medios 
de transporte motivadas por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de 
estos servicios, se confirmará el mejor precio disponible para cada estancia en el 
momento de efectuar en firme la reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, 
el tipo de habitación / cabina, servicios adicionales, clase de tarifa aérea o medio de 
transporte, etc. que se hayan solicitado. El Hecho de que una tarifa esté disponible 
en la fecha de solicitud de información, presupuesto, etc. no conlleva que se pueda 
contratar en el momento de realizar en firme tu reserva. Una vez contratada la oferta 
es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o 
la baja, en tal caso el precio contratado permanecerá inalterable, salvo que, conforme 
a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su modificación 
a la baja; o que se den las circunstancias, que conforme a la Ley, justifiquen 
un incremento del precio (incremento en tipos de cambio de la divisa, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplicables, producidas desde la confirmación de la 
reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).

Organización:
Según el viaje contratado, la organizadora puede ser:

•  Silversea Cruises Ltd., CIF: US16503770543, con domicilio en Suite 2600, Wells 
Fargo Center 333 Avenue of Americas Miami, Florida 33131 USA.

•  Un Mundo de Cruceros: Viajes y Cruceros Cruiseland, S.L. (Holland America Line, 
Windstar, Regent, Seabourn, Paul Gauguin, Crystal Cruises, Ponant Yacht Cruises, 
y Amawaterways), CIF: B/80789332, con domicilio en Avenida Ventisquero de la 
Condesa, 13, Of. 19. 28035, Madrid.

•  Mundomar Cruceros S.L. (Princess y Cunard), CIF.: B - 84776731, con domicilio en 
C/ Camino de Humera, 45, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid. 

•  RCL Cruises Ltd., (Celebrity y Azamara), CIF: 7366612, con domicilio en 
C/ Provenza, 392, 08025 Barcelona. 

•  MSC Cruises S.A., CIF.: CHE - 112.808.357, con domicilio en C/ Arequipa, 1, 4ª 
Planta, 28043 Madrid.

•  Norwegian Cruise Line CL., CIF: DE813850087, con domicilio en NCL (Bahamas) 
Ltd. Kreuzberger Ring, 68, 65205 Wiesbaden, Germany. 

•  Oceania Cruises UK & Europe, CIF: GB760525734, con domicilio en 4 Floor 
Mountbatten House, Grosvenor SQ - Southampton SO15 2JU.

•  Panavision: Circuitos A Fondo, S.A, CIF: A - 78939410, con domicilio 
C/ Goya, 22, 7º, 28001 Madrid, España.

•  Croisieurope Cruises (CroisiEurope y CroisiMer), FR: 95998348601, con domicilio 
en 12 Rue de la Division Leclerc, 67000 Estrasburgo, Francia.

Seguro:
Los viajes de este catálogo que incluyan transporte público y colectivo con 
Viajes El Corte Inglés, gozan de la cobertura del “Seguro de Accidentes y Asistencia”, 
según las condiciones informadas en el folleto de “Cruceros Marítimos 2020” y 
“Cruceros fluviales 2020”.

Solicita información en nuestras delegaciones sobre las distintas posibilidades de 
seguros recomendados para elegir la que mejor se adapte a tus necesidades”. 

Vigencia del programa / folleto: de febrero 2020 hasta abril 2021.

Fecha de edición: febrero 2020.

Notas comunes para todas las cías. navieras e itinerarios:
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También te ofrecemos una amplia selección de cruceros en nuestros folletos

“Cruceros Marítimos y Cruceros Fluviales 2020"

´ ´ 
Cruceros 

Marítimos 
y Fluviales

viajeselcorteingles.es
902 400 454
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