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Cuenta con nosotros y 
preocúpate solo de disfrutar

CAMBIO DE MONEDA

? j
APARCA Y VIAJA

l
TRASLADOS

P
EXCURSIONES Y VISITAS

T
GESTIÓN DE EQUIPAJE

{
SALAS VIP EN AEROPUERTOS

@
ESPECTÁCULOS

∂
VISADOS

Despreocúpate 
y disfruta de tu viaje

En Viajes El Corte Inglés  
queremos estar contigo en cada 

pequeño detalle, haciendo tu viaje más 
cómodo y divertido. 

Desde llevarte divisas a la puerta 
de casa, gestionar tu parking del 

aeropuerto, enviar tu equipaje, comprar 
entradas de espectáculos en destino... 
incluso hacerte la vida más fácil en las 

escalas de tus vuelos. 

¡Descubre todo lo que podemos 
hacer para garantizar que vives 

la mejor versión de tu viaje!
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Destinos especiales reconocidos por la UNESCO

•  Porque la tripulación te brindará un servicio 
cercano, atento y personalizado gracias al 
reducido tamaño de los barcos fluviales (que 
acogen entre 100 y 350 pasajeros). Esto evita 
aglomeraciones en el embarque y desembarque, 
mayor tranquilidad y menos saturación de 
personas para utilizar los espacios comunes. 

•  Porque su gastronomía a bordo incluye desde un 
variado buffet hasta cenas temáticas, deleitándote 
desde los entrantes hasta el postre.

•  Porque permite un mejor acceso a las zonas de 
interés turístico gracias a que la mayoría de las 
escalas se realizan en el centro de las ciudades.

•  Todas las cabinas suelen ser exteriores en la 
mayoría de los barcos.

•  Porque hay paisajes que solo pueden disfrutarse 
a bordo de un barco fluvial por su difícil 
accesibilidad. Las vistas panorámicas desde el río 
hacen que las ciudades adquieran una dimensión 
diferente, y mucho más espectacular que por 
tierra.

•  Porque la experiencia de navegar por un río 
facilita el descanso de todos los sentidos sin 
perder ningún detalle.

•  Porque el ambiente distendido y acogedor facilita 
la cercanía entre pasajeros.

•  Porque las excursiones están incluidas en 
muchos itinerarios para complementar tu crucero.

•  Porque los recorridos han sido diseñados con 
sumo cuidado. 

•  Porque amaneces cada día en una ciudad 
diferente sin pensar en aviones, trenes, 
autobuses ni horarios y sin necesidad de hacer y 
deshacer maletas durante todo el viaje.

•  Porque estas navieras cuentan con años de 
experiencia en el mundo de los cruceros fluviales 
y saben cómo cumplir tus expectativas.

¿Por qué elegir 
un crucero fluvial?
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La tranquilidad
de viajar seguro

Te recomendamos el seguro que se ajusta a los estándares de calidad de Viajes El Corte Inglés

Para cubrir posibles emergencias durante tu viaje, te ofrecemos a continuación varias posibilidades de 
Seguros Recomendados, para que elijas el que mejor se adapte a tus necesidades. Solicita más información 
en nuestras delegaciones, donde te atenderán gustosamente.

SEGUROS RECOMENDADOS (NO INCLUIDOS EN PRE CI OS )

Todos 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”, 
que le garantizan el máximo disfrute de sus vacaciones 
al saber que tiene cubiertas las principales emergencias 
(Accidentes: póliza nº 95.100.071 Cía. Seguros El Corte 
Inglés, Vida, Pensiones y Reaseguros, S.A.: póliza nº 
913531 MANA.

Cobertura incluida en precios: 

Asistencia en viaje:

•  Durante las 24 horas al número indicado.

Seguro de accidentes:

•  Por un capital de 60.101,21€  Para el caso de 
muerte, mientras se utilizan los medios de 
transporte público, programados en este folleto 
(término según ley 50/1980 de 8 de octubre de 
contrato de seguro). Cúmulo máximo por siniestro 
3.005 .060,5 2€ .

Equipajes:

• Pérdidas materiales .............................. hasta 1.000€

Prestaciones por enfermedad o accidentes* :

• Gastos médicos (quirúrgicos, farmacéuticos y de 
hospitalización) incurridos durante el viaje por un 
importe por persona, previa prescripción facultativa, de:
- En España.......................................... hasta 1.200€
- En el extranjero .................................hasta 2.5 00€
- Gastos odontológicos...........................hasta 180€

•  Gastos de repatriación totalmente cubiertos en caso 
de enfermedad, accidente o fallecimiento
del asegurado................................................ Incluido

•  Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o 
accidente del asegurado hasta 30€  por persona y día 
hasta un máximo de 10 días.................... hasta 300€

•  Desplazamiento de un familiar en caso de 
hospitalización del asegurado .....................  incluido.

•  Gastos de estancia del familiar desplazado en el 
extranjero hasta 30 €  por día, si el asegurado viaja 
solo y la hospitalización es superior a 5  días, con un 
máximo de 10 días ................................. Hasta 300 €

• Regreso del asegurado en caso de defunción o de 
hospitalización superior a 24 horas 
de un familiar directo ..........................hasta 1.800€

• Ver exclusiones en condiciones generales, págs. 
328-331 de Cruceros Marítimos 2022.

SEGURO Incluido

Servicio de 
asistencia 24 h
+34 91 197 62 31

Línea de atención telefónica 
exclusiva para clientes de 

Viajes El Corte Inglés
Si durante su viaje necesita asistencia de 
nuestro seguro, deberá dirigirse a MANA.

Disfruta de la mejor asistencia en viaje gracias a los nuevos servicios

Servicio de consultas médicas por videoconferencia durante el 
viaje. Tranquilidad a un clic las 24 horas y los 365  días del año.

La Asistencia a personas las 24 horas y los 365  días
del año que te acompaña antes y durante todo el viaje.

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la Póliza. Para aquellas 
programaciones de estancia +  crucero aplicar póliza y prima de cruceros. Ver exclusiones en Condiciones Generales

SEGURO Recomendado

Equipajes:
•  Pérdida de equipaje, 

robo o deterioro ...................................hasta 1.5 00€
•  Demora de equipaje (ida superior a 

12 h./vuelta 48 h). ...................................hasta 120€
•  Gastos de gestión 

por pérdida de documentos ..................... hasta 60€
 Gastos de anulación:..................... hasta 3.500€

Reembolso de vacaciones no disfrutadas:
•  En caso de repatriación 

o regreso anticipado ............................hasta 3.5 00€

Compensación de servicios:
•  Gastos de compensación de servicios no prestados 

por motivos de demora o suspensión del medio de 
transporte ...............................................hasta 300€

Seguro Reducido

Incluye las coberturas del seguro reducido. 
Asistencia* :

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de 
hospitalización incurridos durante el viaje:
- En España ....................................hasta 35 .000€
- En Mundo .....................................hasta 45 .000€
- Gastos odontológicos ........................hasta 180€
- Prosecución de gastos médicos 

al regreso del viaje..........................hasta 1.000€
- Reincorporación al viaje programado ..... Incluido
- Estancia hasta la reincorporación al viaje 

programado (máx. 3 días)....250€/día hasta 750€

Regreso anticipado del Asegurado por impedimen-
to de entrada en el país de destino o de tránsito por 
modificación de requisitos de entrada ............. Incluido.

 Gastos del Asegurado derivados de la realización 
de la prueba de diagnóstico 
de COVID-19 (PCR) ................................  hasta 200€

Prolongación de estancia por cuarentena médica 
debida a COVID-19. Incluye un acompañante
(máximo 15 días) .....................267€/día hasta 4.005€
•  Repatriación o transporte del animal 

de compañía ................................................... Incluido
•  Prolongación de estancia del animal de compañía 
por hospitalización del Asegurado .................... Incluido
Accidentes:
•  Fallecimiento o invalidez 

permanente por accidente (24 h).................. 6.000€
• Cúmulo máximo por siniestro.................. 6.000.000€  
Responsabilidad Civil:

•  Responsabilidad Civil Privada............hasta 60.100€
•  Adelanto de Fianzas

Judiciales Penales...............................hasta 6.000€

Seguro Ampliado

Seguro GOLD
Gastos por anulación...................... hasta 10.000€

Reembolso de vacaciones no disfrutadas:
• En caso de repatriación 

o regreso anticipado .........................hasta 10.000€

Asistencia:
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de 
hospitalización incurridos durante el viaje:
- En España y Europa.................. hasta 15 0.000€
- En Mundo .................................. hasta 300.000€
- Gastos odontológicos ....................... hasta 180€
- Prosecución de gastos médicos 

al regreso del viaje......................... hasta 1.000€
- Reincorporación al viaje programado ..... Incluido
- Estancia hasta la reincorporación al viaje 

programado (máx. 3 días)....250€/día hasta 750€

Regreso anticipado del Asegurado por impedimen-
to de entrada en el país de destino o de tránsito por 
modificación de requisitos de entrada .............Incluido

 Gastos del Asegurado derivados de la realización 
de la prueba de diagnóstico 
de COVID-19 (PCR) ................................  hasta 200€

Prolongación de estancia por cuarentena médica 
debida a COVID-19. Incluye un acompañante
(máximo 15 días) .................... 267€/día hasta 4.005€
•  Repatriación o transporte del animal 

de compañía .................................................. Incluido
•  Prolongación de estancia del animal de compañía 
por hospitalización del Asegurado ................... Incluido
Equipajes:
•  Pérdida de equipaje,

robo o deterioro ..................................hasta 3.000€
•  Demora de equipaje

(ida superior a 12 h / vuelta 48 h)...........hasta 45 0€
•  Gastos de gestión por 

pérdida de documentos .........................hasta 25 0€

Compensación de servicios:
•  Gastos de compensación de servicios no prestados 

por motivos de demora o suspensión del medio de 
transporte ...........................................hasta 1.5 00€

Accidentes:
•  Fallecimiento o invalidez permanente por accidente 

(24 h) ......................................................... 30.000€
•  Fallecimento por accidente de los medios de 

transporte públicos programados hasta 200.000€
•  Cúmulo máximo por siniestro................ 6.000.000€

Responsabilidad civil:
•  Responsabilidad civil privada..........hasta 15 0.000€
•  Adelanto de fianzas

judiciales penales .............................hasta 30.000€

* Incluye los servicios 

Cruceros Fluviales 2023 · Seguro
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Cruceros Fluviales 2023

País Observaciones

Camboya evisa. Visado no necesario para fines de tránsito únicamente. 

Z imbaue evisa

Egipto evisa

Información muy importante:
• Consulta importes. 
• Los datos publicados son para pasajeros con nacionalidad española y 

tramitada en España. Los pasajeros no españoles deberán consultar 
DIRECTAMENTE con la Embajada o Consulado.

• Las compañías navieras pueden no permitir el embarque de aquellos 
pasajeros que no tengan la documentación en regla para el itinerario a 
realizar.

• En los cruceros, la documentación necesaria no viene determinada 
exclusivamente por el puerto de embarque y desembarque, sino por todas 
las escalas que realice el crucero.

• Algunos países dependiendo del nº de escalas realizadas en dicho país, 
pueden solicitar visado de varias entradas, variando el importe de la tasa 
indicada de visado simple.

• En todos los cruceros se requiere, como mínimo, pasaporte con vigencia 
superior a 6 meses, a partir de la finalización del viaje. En el caso de 
cruceros fluviales europeos, puede ser necesario únicamente el DNI. 
Consulta en cada caso.

• Las cantidades indicadas están basadas en la tramitación ordinaria de 
visados de países con representación consular en España y pueden variar 
en función del margen de los días que disponga la Embajada para su 
trámite. Como normal general, si se dispone de menos tiempo el trámite 
puede ser urgente y el importe aumentará. Estos importes pueden sufrir 
variaciones sin previo aviso.

• Existe la posibilidad de que algunos destinos no incluidos en el cuadro, 
puedan exigir visado. Es conveniente confirmar estos datos antes de 
comenzar el viaje (con la mayor antelación posible).

• En los casos en los que la Agencia Organizadora ofrece al pasajero el 
servicio de tramitación del visado necesario para el viaje contratado, ésta 
no contraerá ningún tipo de responsabilidad por la no obtención del mismo, 
por su obtención en fechas que imposibiliten la realización del viaje o por la 
pérdida o demora que puedan sufrir las documentaciones.

• Algunas compañías navieras exigen para reconfirmar la reserva la Tarjeta 
de Residencia Española, a los pasajeros con residencia en España y 
nacionalidad no española o que no tengan el visado Schengen. 

• Todos los importes mostrados se corresponden con el visado de una 
entrada, salvo que se especifique lo contrario.

• Consulta la página 9 en la que encontrarás información adicional sobre la 
documentación necesaria para realizar tu crucero.

• La información indicada en este folleto es la vigente a fecha de edición del 
mismo. Dicha información puede sufrir modificaciones durante la vigencia 
del catálogo. Consulta la documentación necesaria, al formalizar su 
reserva.

Información para pasajeros con discapacidad

Compañía
Facilidades a bordo

Cabinas Z onas 
comunes Excursiones

Croisieurope (1) *

Panavisión

Tui

Politours

Crucemundo

Nicols No hay

Le Boat No hay

Vodohod (2) (2)

Crystal River Cruises

Amawaterways

Scenic/ Emerald

Catai

Personas con movilidad reducida

Viajes El Corte Inglés no se olvida de aquellos clientes que, debido a 
sus problemas de movilidad reducida, pueden pensar que un crucero 
no es una forma adecuada de pasar sus vacaciones. A continuación 
te indicamos qué grado de facilidades ofrecen las distintas compañías 
navieras para pasajeros en silla de ruedas, en cuanto a camarotes 
adaptados, zonas comunes y excursiones ofrecidas por ellas 
(condicionadas a la disponibilidad de vehículos especiales).

 Disponible No disponible
( * ) C on silla plegable. No todas las ex cursiones son aptas. R ogamos consulten suplemento.
( 1) No todos los barcos están igualmente adaptados, consultar.
( 2 ) C abina adaptada para pasajeros con movilidad reducida, y ascensores para moverse 
libremente por el barco, solo disponible en el barco M S M ustai K arim.

Notas importantes:

• Estos datos se facilitan a título orientativo a partir de la información 
facilitada por las compañías navieras en el momento de editar el 
presente folleto.

• Será necesario indicar que se viaja con silla de ruedas en el momento 
de realizar la reserva, ya que el número de camarotes adaptados es muy 
reducido.

• Cuando la columna ONAS COMUNES es negativa (rojo) se debe 
a que la mayor parte de las instalaciones no están preparadas para 
pasajeros con silla de ruedas. Por el contrario, cuando dicha columna es 
positiva (verde) no significa que todas las instalaciones del barco estén 
habilitadas para este tipo de pasajeros, pudiendo existir algunas que, 
dadas sus características, no tengan acceso o no puedan ser utilizadas 
con silla de ruedas. 

• Algunas compañías requieren la cumplimentación de formularios 
especiales (incluidos informes médicos). En todo caso, el pasajero 
debe valerse por sí mismo y en general, deberá viajar acompañado y 
con su propia silla de ruedas. Algunas compañías no permiten sillas 
motorizadas.

• Dadas las características de algunos puertos de escala, los pasajeros en 
silla de ruedas no podrán descender a tierra.

• Les recomendamos que, en todo caso, amplíen información en su 
delegación de Viajes El Corte Inglés antes de realizar su reserva.

Persona con discapacidad visual y/o auditiva

Es conveniente que estos pasajeros viajen acompañados, aún cuando 
existen compañías navieras que ofrecen dispositivos especiales a 
bordo para hacer más confortable su viaje. Será necesario indicar esta 
circunstancia a la hora de realizar la reserva. Algunas compañías pueden 
limitar el número de este tipo de pasajeros a bordo, así como requerir 
informes médicos y la cumplimentación de ciertos formularios. Consulta.

Visados
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Cruceros Fluviales 2023 · Nuestras Ventajas

Paga desde donde quieras
En Viajes El Corte Inglés puedes elegir tu 
método de pago preferido y pagar tus reservas 
a través de un enlace. 
Reserva desde cualquier canal de  
Viajes El Corte Inglés: desde tu delegación 
más cercana, en nuestra web o por teléfono,  
y paga desde donde quieras. 

TE LO PONEMOS FÁCIL

Y además, solo en Viajes El Corte Inglés, 
paga en 3 meses con la Tarjeta El Corte Inglés 

Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. y sujeta 
a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. 

Pago en  
3 meses

2

*  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.

Viajes El Corte Inglés, especialistas en Cruceros

Nuestras Ventajas

Gran selección: lo mejor para cada cliente
o

El producto que ofrecemos, ya sea para un viaje 
en pareja, en familia o con un grupo de amigos, 

ha sido seleccionado bajo estrictos criterios 
de calidad, teniendo en cuenta los detalles, 

los gustos y las necesidades de cada cliente. 
Seleccionamos, dentro de cada categoría, 

los mejores cruceros y establecimientos, los 
destinos más atractivos.

Mejor Precio Garantizado
1

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* 

Sólo en Viajes El Corte Inglés
<

Este catálogo de viajes sólo lo encontrarás en 
Viajes El Corte Inglés. Un producto exclusivo 

para nuestros clientes.

Reserva tu viaje con Viajes El Corte Inglés y disfruta de las ventajas de 
viajar con la calidad, seguridad, garantía y confianza de la agencia líder 
en viajes en España.
Más de 45 años al servicio de nuestros clientes nos avalan,  
así como una red de más de 700 agencias de viajes propias en España y 
en el extranjero, con oficinas situadas en aeropuertos y estaciones de tren. 
Además, puedes acceder en cualquier momento a nuestra página web, 
viajeselcorteingles.es, con la mejor oferta de viajes.
El mejor servicio y una atención personalizada son el compromiso y seña 
de identidad de Viajes El Corte Inglés antes, durante y después del viaje.

Una sonrisa de ida y vuelta

Cómo reservar tus vacaciones
Ponemos a tu disposición todos nuestros canales para 

disfrutar de la experiencia de compra con todas las 
comodidades y con el compromiso de buen servicio:

En tu delegación más cercana
Más de 700 agencias de Viajes El Corte Inglés  

con el horario más amplio y cómodo.

Tu reserva, aún más fácil en el 
91 330 73 67

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 tus vacaciones y nuestro equipo de gestores tramitará tu 

viaje y los servicios adicionales que necesites.

Consulta horarios y condiciones de servicio.

Y todo ello con la garantía, calidad, seguridad 
y confianza de Viajes El Corte Inglés
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Antes de embarcar

Conviene saber que:
Los cruceros fluviales son una de las mejores 
formas de conocer varios lugares en pocos días. 
Con la ventaja de que atracan muchas veces en el 
centro de las ciudades.

Son cruceros muy sencillos y más tranquilos dónde 
se destaca el paisaje y los lugares que se visitan, 
dándose más importancia al itinerario realizado 
que al propio barco y sus instalaciones.

Se facilita mucho el trato con otros pasajeros y con 
la tripulación, y son una perfecta alternativa a los 
circuitos en autocar, pues el medio de transporte 
es al mismo tiempo el alojamiento.

En los alquileres de barcos se disfruta mucho 
más del entorno (ya sea mar, río, canal,…), de la 
naturaleza, del deporte y de los acompañantes. 
Son embarcaciones pequeñas, que se alquilan 
para un grupo cerrado de personas y es una buena 
opción para grupos de familias (los niños no deben 
ser muy pequeños) o grupos de amigos ya que 
tienen más libertad para organizar los diferentes 
tipos de actividades y lugares a visitar, dentro de 
unos límites.

Datos necesarios para efectuar su reserva
En el momento de efectuar la reserva, se 
requieren los siguientes datos personales: 
nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, 
nacionalidad y número de pasaporte (tal y como 
figuren en el pasaporte).

Para ocasiones especiales algunas compañías 
ofrecen detalles para su celebración:cumpleaños, 
aniversario de boda, etc. No debemos olvidar al 
realizar la reserva avisar a lacompañía de este 
extra.

El equipaje
Generalmente las compañías navieras permiten 
2 maletas por persona, aunque se recomienda 
verificarlo con cada compañía naviera antes de 
realizar el crucero. No obstante, ten en cuenta que 
todo tu equipaje deberás llevarlo contigo, por lo 
que podrás restarle confortabilidad a tu camarote. 
Asimismo, saber que si efectúas trayectos por vía 
aérea, habitualmente sólo se permite 20 kg por 
pasajero, dependiendo de la compañía aérea.

Animales de compañía
En cruceros fluviales y alquiler de barcos, no se 
permiten mascotas.

A la hora de vestir
En los cruceros se recomienda llevar ropa cómoda 
de sport, tanto para la vida a bordo como para 
hacer las excursiones. No obstante, durante una 
gran mayoría de cruceros, tiene lugar la Cena de 
Gala, para la cual se recomienda una vestimenta 
un poco más formal, chaqueta para los caballeros 
y vestidos para las señoras. El Capitán suele 
saludar a todos los pasajeros y presentar a la 
Tripulación. Sin embargo, no en todos los barcos 
existe la costumbre de las cenas de Gala.

Dependiendo de los itinerarios y la temporada 
se elegirá la ropa, ropa casual, cómoda y algo 
de entretiempo para protegerse de los cambios 
de temperatura y los paseos nocturnos por la 
cubierta, en cruceros por zonas más cálidas; y 
ropa de entretiempo con alguna prenda de abrigo y 
gabardina para cruceros por Europa y Rusia.

El embarque

Al llegar al puerto de embarque, se suele entregar 
el equipaje a los maleteros, que se encargarán de 
trasladarlo a bordo. Dicho equipaje deberá estar 
correctamente identificado con las etiquetas que 
las compañías navieras entregan a los clientes 
con su documentación, y en las que figurará, entre 
otros datos: el nombre completo, el número de 
cabina asignada, fecha de navegación, domicilio 
privado y número de teléfono. El personal del 
barco se suele encargar de subir el equipaje a las 
cabinas, y cuando los pasajeros accedan al buque, 
ya lo tendrán dentro de su camarote o en las 
puertas del mismo.

Mientras tanto, los pasajeros tienen que realizar 
el check-in y el control de pasaportes a bordo, el 
procedimiento es muy similar al del check-in de un 
aeropuerto. En este momento se suele preguntar 
cómo van a pagar sus extras en el barco: en 
metálico o con la tarjeta de crédito. Lo más habitual 
es con tarjeta de crédito y muchas cías. navieras 
no aceptan otro medio de pago. Igualmente les 
entregarán la llave de la cabina o una tarjeta 
identificativa que deberán llevar consigo en todo 
momento.

U na vez han pasado los controles de pasaportes, 
pueden acceder al barco. Es habitual entregar el 
pasaporte al Jefe de Sobrecargo, que lo devolverá, 
según la compañía, al final del crucero o una vez 
comprobado al principio del mismo.

¡ Rogamos puntualidad en el embarque!  É ste se 
inicia a la hora indicada en el folleto, normalmente 
3 ó 4 horas antes de la salida del buque y también 
en la documentación de la compañía naviera que 
lleva el pasajero. Es muy importante recordar que 

el barco no espera. Ten en cuenta que las horas 
de embarque indicadas en los itinerarios incluidos 
en el presente folleto son aproximadas, debiendo 
ser reconfirmadas al retirar tu documentación en tu 
agencia de Viajes El Corte Inglés.

Una vez Embarcados...
Dentro del camarote encontrareis numerosos 
folletos e información sobre la vida a bordo; el 
room service, la programación televisiva, fichas 
para el desayuno en cabina, tarjeta de bienvenida 
del comandante, el diario de a bordo con las 
distintas actividades que se pueden realizar, la 
descripción de excursiones facultativas, etc.

Cuando el barco haya zarpado, la megafonía 
avisará en diversos idiomas del simulacro de 
emergencia, de obligada realización para todos los 
pasajeros. Después de este trámite, ya estaréis 
en disposición de disfrutar plenamente de vuestro 
crucero.

Itinerarios
En los alquileres de barcos no hay organizado un 
itinerario fijo, pero si hay que tener en cuenta el 
lugar, la fecha y la hora tanto de recogida, como 
de entrega de la embarcación. Además, por 
cuestiones de seguridad, habrá que navegar por 
una zona determinada.

En cuanto a los cruceros fluviales existe la 
posibilidad de realizar “Cruceros temáticos” 
dónde los “temas” añaden un giro interesante 
a los cruceros. U n viaje determinado puede 
estar enfocado a un tema concreto que puede 
variar entre: gastronomía, jazz, cine, finanzas, 
astronomía...

Los itinerarios son aproximados, y están sujetos a 
eventuales cambios por causas técnicas y/o fuerza 
mayor.

Cambios de ruta
Los itinerarios publicados en el presente folleto 
son los informados por las distintas compañías 
navieras en el momento de edición del folleto, 
aunque se pueden producir modificaciones en 
los itinerarios y escalas ajenas a Viajes El Corte 
Inglés. La información definitiva y vinculante será 
la que figure en la documentación de Viaje que 
porten los clientes, que no obstante serán avisados 
ante cualquier cambio que se pueda producir antes 
de iniciar el viaje.

Información útil 
para tu crucero
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Información útil para tu crucero

Las compañías navieras o armadores de los 
buques pueden variar el orden de las escalas del 
crucero, cancelar alguna y modificar el tiempo 
de estancia en el puerto siempre que razones de 
causa mayor, así lo aconsejen.

El comandante del buque está autorizado a 
modificar el itinerario del crucero cuando, a su 
inapelable juicio, lo considere oportuno en interés 
de la seguridad de los pasajeros y del barco.

Las Navieras se reservan su derecho por alguna 
circunstancia técnica de la navegación, paso de 
esclusas, niebla, etc., a introducir algún cambio 
en el itinerario y/o escalas programadas. Esta 
circunstancia no dará en ningún caso lugar a 
reembolso o compensación alguna. 

Actividades dentro del barco
Todas las actividades existentes, los lugares donde 
se realizan y los horarios de las mismas aparecen 
publicadas en el diario de a bordo que encontrarás 
en tu camarote o anunciadas por megafonía y por 
la tripulación. El pasajero puede participar en todas 
las actividades previstas a bordo de acuerdo con 
sus preferencias o aficiones.

Actividades fuera del barco
Otra parte del interés de un crucero son las 
excursiones que se pueden realizar en los 
distintos puertos del itinerario. Cuando el barco 
atraca, el pasajero puede optar por quedarse en 
el barco, bajarse al puerto y disfrutar libremente 
de las horas de escala, o bien realizar alguna de 
las excursiones ofrecidas por el barco. Durante 
el crucero, la tripulación les dará pequeñas 
conferencias informativas sobre los puertos que 
se visitarán y así ayudar a los pasajeros a conocer 
mejor los lugares de interés.

Las excursiones opcionales que ofrecen las cías. 
navieras se contratan y pagan en el barco. En 
algunas compañías no se permite el pago con 
tarjeta de crédito y las excursiones opcionales 
tendrán que ser abonadas directamente a bordo en 
efectivo. En otras ocasiones algunas excursiones 
están incluidas en el itinerario.

El tiempo de las escalas está establecido e 
indicado en el diario de a bordo y en el tablón de 
anuncios de la pasarela. Es obligatorio estar al 
menos media hora antes de zarpar. Si alguien 
se retrasa, el barco partirá sin él y los gastos de 
reembarque correrán a cargo del pasajero.

Por el contrario, en los alquileres de barcos, se 
contrata un itinerario libre y el pasajero se puede 
organizar el recorrido a su gusto, teniendo en 
cuenta los horarios de recogida y entrega del 
barco; así como las esclusas.

Las comidas
Otro encanto más de los cruceros fluviales, son 
sus comidas. Todos los cruceros son en Pensión 
Completa (bebidas no incluidas, salvo indicación 
expresa).

El horario aproximado de las comidas es: 
desayuno de 07:00 a 09:00 h, comida entre las 
12:00-13:00h y cenas hacia las 19:00 - 20:00 h.

En el restaurante el primer día se asigna una mesa 
determinada, que se mantiene durante toda la 
travesía. Se suele compartir la mesa asignada con 
los mismos comensales durante todo el crucero, 
lo cual facilita el conocer y relacionarse con otros 
pasajeros. Y si viajas en pareja y quiere intimidad, 
pregunta a la compañía al hacer la reserva si 
cuenta con mesas para dos comensales.

La mayoría de los barcos, disponen de comidas 
especiales: sin sal, bajas en calorías, etc. No hay 
que olvidarse de informarlo a la compañía a la hora 
de hacer la reserva.

Pago a bordo
En el precio de los cruceros casi TODO está 
INCLUIDO pero, al igual que ocurre en un hotel, no 
lo están los extras tales como llamadas telefónicas, 
bebidas, servicio de peluquerí a, etc.

Todos estos extras se pueden pagar con tarjeta 
de crédito y en algunos casos se puede solicitar el 
pago en efectivo.

Las cuotas de servicio / propinas
La cuota de servicio (también denominada Tasa de 
Servicio) es un importe que no suele estar incluido 
en el precio del crucero. Esta cantidad varía según 
la cía. naviera, el recorrido y duración del itinerario. 
Para saber la cantidad de la cuota de servicio, 
puedes consultar la parte inferior de las páginas de 
cada compañía en este folleto o bien en el propio 
folleto de las compañías. Esta cuota de servicio 
está sujeta a posibles cambios. 
La cía. naviera también puede incrementar las 
facturas de tus servicios en concepto de propinas 
para el personal del barco.

Algunas veces (especialmente en barcos lujosos) 
la cuota de servicio va incluida en el precio del 
crucero. En otras ocasiones, el sistema es “sin 
pago obligatorio”, lo que significa que el huésped 
no necesita sentir que sean obligatorias. Algunas 
líneas de cruceros ofrecen a los pasajeros la 
opción de pagarlas antes del viaje. En cualquier 
caso, sobre el importe correspondiente a la cuota 
de servicio / propina no se podrá aplicar ningún 
descuento.

Voltaje a bordo
Esta información la encontrarás en el apartado 
de “corriente eléctrica” en la ficha técnica de cada 
uno de los buques seleccionados. Es conveniente 
llevar un adaptador de enchufe porque, si bien en 
recepción te pueden proporcionar uno, no siempre 
hay para todos los pasajeros que lo puedan 
necesitar.

En los alquileres de barcos es aconsejable 
preguntarlo una vez realizada la reserva, pues 
depende del tipo de embarcación.

Custodia de valores
Para tu tranquilidad, utiliza las cajas de seguridad 
a tu disposición en los barcos. Consulta con el 
personal de a bordo sobre este servicio. En caso 
de pérdida o sustracción de tus objetos de valor, ni 
la Dirección del Crucero ni Viajes El Corte Inglés 
podrán hacerse responsables de aquellos valores 
no depositados.

Prevención de incendios
Tanto en los restaurantes como en las cabinas 
está prohibido fumar. Existen zonas comunes en 
las que sí está permitido y dónde encontraremos 
ceniceros en las mesas. No tires nunca un cigarrillo 
encendido por la borda.

Aquellos pasajeros que no cumplan las normas 
de prevención de incendios y fumen en zonas no 
permitidas, pueden llegar a ser sancionados por la 
cía. naviera.

No se permite subir a bordo objetos que generen 
calor o puedan producir llamas como planchas, 
hornillos eléctricos, velas… o cualquier otro que 
pueda ocasionar un incendio. Dichos objetos 
podrán ser confiscados por el personal del barco y 
se tomarán las medidas correspondientes.

Teléfono, fax e internet
En todos los barcos se dispone de alguno de 
estos servicios, por lo que podrás comunicarte 
con cualquier lugar del mundo durante tu viaje. 
No obstante, antes de solicitarlo al personal de 
a bordo, pide información de las tarifas, ya que 
suelen ser de coste elevado. Algunas compañías 
fluviales incluyen WiFi a bordo en sus precios.

Servicio de lavandería

En la mayoría de los cruceros puedes contar con 
éste servicio. La lista de precios la encontrarás, 
habitualmente, en el camarote o solicitándola al 
personal de cabina.

1010
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El desembarque

La última noche del crucero, los pasajeros serán 
debidamente informados en el diario de a bordo de 
todos los detalles para efectuar el desembarque. 
El equipaje será depositado la noche anterior al 
desembarque, a la hora indicada, en la puerta 
del camarote, correctamente identificado con las 
etiquetas que previamente encontrará el pasajero 
en su cabina. ¡No te olvides de la cuota de servicio!

Otros aspectos importantes 
a bordo de un barco

Tasas de embarque
Siempre que no estén incluidas, estas deberán ser 
abonadas por todos los pasajeros, aunque en el 
cuadro de precios figure una nota del tipo “Niños o 
3ª/4ª persona gratis”. En el caso de cabinas dobles 
ocupadas por un único pasajero, algunas navieras 
podrían exigir al cliente el pago del importe de 
las tasas de embarque correspondiente a dos 
personas. Sobre este importe no podrá aplicarse 
ningún descuento.

Incremento de carburante
La fluctuación del combustible afecta directamente 
al importe de los cruceros. Los precios recogidos 
en este folleto pueden verse incrementados como 
consecuencia de sus posibles subidas.

Cancelaciones de la naviera
La Cía. Naviera se reserva el derecho a cancelar 
cualquiera de sus salidas por una causa 
justificada, ofreciendo al cliente una alternativa 
similar a su viaje.

Gastos de cancelación
Las condiciones de anulación establecidas por 
las compañías navieras en cruceros son estrictas 
y varían según las distintas compañías. Consulta 
en el momento de efectuar la reserva, ya que los 
gastos pueden ascender al 100% del importe del 
viaje. Más información en la página 78.

Notas importantes:

-  Las Navieras advierten del cumplimiento de la 
normativa a bordo, que viene marcada en avisos 
oficiales en varios idiomas.

-  La navegación por estos ríos está muy reglada 
tanto internamente en la seguridad a bordo, como 
externamente en tiempos de atraques, acceso 
al Crucero (muchas veces a través de otros 
Cruceros), horarios, operativa de esclusas, etc.

-  Los precios publicados son precios desde. El 
“precio desde” indica la posibilidad de adquirir 
los servicios turísticos ofertados sólo 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 los servicios, motivadas por las variaciones 
en la demanda y nivel de ocupación de estos 
servicios, se confirmará el mejor precio disponible 
en el momento de efectuar la reserva.

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 la reserva. 

Una vez contratada la oferta es posible que el 
precio de los distintos servicios pueda sufrir 
modificaciones al alza o a 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 aplicable 
según el tipo de viaje, justifiquen un incremento 
de 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).

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

•  Amawaterways: mínimo de participantes 
requerido: 5 camarotes.

•  Catai: mínimo de participantes requerido: 60 
personas.

•  Croisieurope: mínimo de participantes 
requerido: El número mínimo de viajeros es 
de 80 para los crucerosa bordo de barcos con 
una capacidad de entre 120 y 200 personas; 50 
viajeros para los barcos con una capacidad de 
entre 80 y 120 personas; 15 viajeros para los 
cruceros a bordo de barcazas (peniches) por los 
canales de Francia; 130 viajeros para el barco 
4 anclas para los cruceros por el Volga; 150 
viajeros para el barco 3 anclas por el Volga; 40 
viajeros para los cruceros por el Mekong a bordo 
del RV Indochine y 52 viajeros a bordo del RV 
Indochine II; 12 viajeros para África austral; 80 
viajeros para los cruceros por el Nilo y 25 viajeros 
para las extensiones terrestres relacionadas con 
algún crucero CroisiEurope.

•  Crucemundo: el mínimo de viajeros varía en 
función del barco:  
- barcos de 100/110 pasajeros: 70 pasajeros. 
- barcos de 150 pasajeros y más: 100 pasajeros. 

•  Panavision: no tiene mínimo de participantes, 
excepto para los cruceros Producto Propio que se 
requiere un mínimo de 10 pasajeros.

•  TUI: mínimo 2 pasajeros, excepto para los 
cruceros Producto Propio que se requiere un 
mínimo de 6 pasajeros.
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El espacio de un barco

Las zonas comunes: son aquellas a disposición 
de los pasajeros. Las más habituales son las 
siguientes:

La zona de recepción: todos los barcos tienen 
un área de entrada donde está situada la Oficina 
de Administración, que es el equivalente directo 
al mostrador de la recepción de un hotel. Al lado 
está, generalmente, la “Oficina de salidas a tierra” 
o “Mostrador de excursiones”, donde los pasajeros 
pueden preguntar sobre y/o reservar excursiones a 
los puertos, actividades, etc.

El comedor. Es donde los pasajeros realizan las 
comidas principales: desayuno, almuerzo y cena. 
Algunos barcos tienen, además, como pequeños 
quioscos de comida rápida, o snacks que se 
pueden encontrar situados en la cubierta de la 
piscina o en la zona del bar.

La zona de piscina. Algunos barcos disponen de 
una piscina de tamaño pequeño, en la cubierta 
superior. En general, hay una cubierta con muchas 
tumbonas y (quizás) mesas rodeando la piscina.

Club de la salud. En algunos barcos de cruceros 
fluviales se ofrece a los pasajeros una zona donde 
hacer ejercicio, con un centro de aerobic, bicicletas 
estáticas, cintas andadoras y máquinas de pesas. 
A menudo hay también un centro de estética que 
ofrece masajes, tratamientos faciales, sauna, 
peluquería y otros servicios afines de belleza y 
relajación. 

La tienda de regalos. En algunos barcos es 
como una pequeña tienda donde comprar cosas 
variadas. En otros, es algo mayor y ofrece 
recuerdos, artículos libres de impuestos, camisetas 
y similares asociados generalmente al barco.

La galería fotográfica. En momentos clave y 
escenas pintorescas, fotógrafos profesionales 
hacen fotos a los pasajeros a bordo. Los pasajeros 
tienen la opción de comprar aquellas que más les 
gusten. 

La atención médica. En los barcos no hay 
médico a bordo. Por la cercanía a las orillas, en el 
caso de ser necesario se puede contactar con un 
servicio médico en tierra firme rápidamente. O, el 
comisario de a bordo se pondrá en contacto con 
el equipo de urgencias del muelle más cercano 
en caso de necesidad. Por seguridad de los 
pasajeros, algunos barcos están equipados de un 
desfibrilador.

Salas de espectáculos. Es donde se suelen 
realizar las funciones todas las noches. Por el 
día, la sala puede utilizarse para reuniones de 
orientación, conferencias sobre los puertos, juegos 
(por ejemplo, bingo), proyección de películas y 
otros actos especiales.

Los camarotes
Un camarote es el equivalente a una habitación 
de un hotel. Sin embargo, hay una diferencia 
primordial: los camarotes de los barcos suelen ser 
extremadamente compactos. La habitación tipo 
de un hotel suele tener de 33 a 42 m². Algunos 
camarotes son tan pequeños como de 10 m² y sólo 
unos pocos sobrepasan los 23 m². Sin embargo, 
los camarotes son absolutamente funcionales. Los 
diseñadores de barcos han conseguido crear todo 
tipo de vitrinas, cajones y estanterías para formar 
los típicos camarotes de barco, haciéndolos, 
frecuentemente tan espaciosos como una 
habitación de hotel el doble de grande.

En un camarote tipo encontraremos:

Dos camas bajas individuales, bien paralelas o 
formando ángulo recto. En algunos casos las 
camas se pueden juntar para crear una doble o 
queen size. Los camarotes con literas pueden 
alojar a tres o cuatro pasajeros. 

- Una mesilla entre las dos camas o a cada lado.

-  Un tocador, generalmente con una silla, con 
cajones empotrados, vitrinas y similares.

- Un armario.

-  Amplia iluminación, moqueta y casi los mismos 
detalles que se asocian con una habitación de 
hotel.

Información útil para tu crucero

Todos los camarotes de un crucero fluvial son 
exteriores. Disponen de ojo de buey, ventana, 
ventana panorámica, balcón francés. Puesto 
que se puede ver el exterior, dan sensación de 
estar en un espacio más abierto. Son ideales 
para los clientes que se preocupan de sentirse 
enclaustrados. 

Suites. Son los alojamientos más caros del barco. 
Tienen sólo unas pocas y no todos los barcos 
cuentan con esta tipología de camarote. Están 
compuestas por una pequeña zona de estar 
integrada en la zona de dormir. 

La cubierta o puente también es determinante en 
el precio; cuanto más alta sea la cubierta más caro 
será el camarote.

¿Qué es una cabina garantizada?

Cuando la cía. naviera confirma una “cabina 
garantizada” significa que nos garantiza una 
cabina en la categoría confirmada, pero no 
sabremos el número exacto de la cabina hasta 
recibir la documentación o hasta el mismo día del 
embarque. 

Cambios de las cabinas  
por parte de la Cía naviera
La Compañía tiene la facultad de asignar al 
pasajero un camarote distinto del establecido 
en el contrato, con tal que tenga características 
análogas. De producirse un cambio de alojamiento 
de inferior precio, los pasajeros afectados por tal 
cambio únicamente tendrán derecho al reembolso 
de la diferencia de precio y/o categoría, según las 
tarifas vigentes.

Cruceros Fluviales 2023 · Información útil para tu crucero 
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También te ofrecemos una amplia 
selección de cruceros
por los diferentes mares
en nuestro folleto

“Cruceros 
Marítimos 2023"

También te ofrecemos una amplia 

´
Cruceros 

Marítimos

viajeselcorteingles.es
913 307 367



La transformación
también está en tus manos

Organiza bien el viaje, con la suficiente antelación. 
Viajes El Corte Inglés te ofrece respuestas para que 
puedas comenzar con tus proyectos viajeros. 

Al hacer tu maleta: mete una bolsa de tela para hacer 
tus compras, una botella para reusarla.  

Elige un crucero que incorpore destinos menos 
masificados para repartir el flujo de personas e 
impulsar economías locales. 

Si tienes que cambiar de ciudad para embarcar piensa 
bien el medio de transporte. 

Ya en tu destino, usa el transporte público o colectivo, 
camina, toma la bici o una moto o un coche eléctrico 
o de bajas emisiones. El medioambiente te lo 
agradecerá. 

Hay mil oportunidades para devolver un poco de lo 
mucho que te aporta un lugar y su gente, tiendas y 
restaurantes locales, compra de ar esan a local o de 
productos de comercio justo. 

Consume los recursos naturales con moderación.  

Minimiza la generación de residuos 

Consume los roduc os m s rescos  locales, así 
contribuirás al desarrollo sostenible de la comunidad.  

Adáptate y descubre la amabilidad local. c rca e a 
las en es con res e o y sana curiosidad. Cuando 
viajamos a rincones exóticos, todo nos parece 
extraordinario y digno de ser recordado, pero cuidado, 
las ersonas no son ar e del decorado, pide permiso 
para fotografiarte con ell s. 

Respeta todos los derec os de la in ancia.

en en cuen a al unos conse os  
ara ener un im ac o osi ivo en u crucero

uenas rac icas de las navieras
Si eres un viajero responsable y la idea de tu viaje es un Crucero debes 

conocer buenas prácticas que las compañías Navieras están realizando. 
Reducen sus emisiones con sistemas de navegación con propulsión de 

Gas Natural licuado, han instalado depuradoras de gases, están aplicando 
acciones de economía circular con acciones sociales como la donación de 

excedentes a personas en riesgo de exclusión social. 

ia ando acia la 
sostenibilidad

decalogo_cruceros_Final.indd   36 19/9/22   12:04
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Líder Europeo en Cruceros Fluviales. 

•  Una empresa familiar con más de 45 años de 
experiencia. 

•  Una flota de 51 barcos presentes en 36 ríos del 
mundo y atravesando 37 países. 

•  Barcos de tamaño exclusivo que pueden 
acomodar entre 16 y 200 pasajeros solamente 
para ofrecer una atención personalizada. 

•  Su tamaño y su avanzada tecnología les permite 
navegar de forma exclusiva en determinados 
ríos y atracar en el corazón de las ciudades. 

•  Todo un abanico de destinos a escala mundial. 

•  La innovación y el respecto, pilares de la 
empresa. Nuestra constante innovación en 
la construcción de nuestros barcos nos ha 
permitido ser pioneros en numerosos ríos de 
Europa (Gironda, Loira, Pô, Elba) y del mundo 
(Camboya / Vietnam, África austral). 

• Programas completos con una escala diaria. 

•  Excursiones cuidadosamente seleccionadas 
para que sean lo más cercanas posible a las 
culturas y tradiciones del mundo. Excursiones 
variadas, incluidas o a elegir. A bordo y durante 
las excursiones, las salidas están garantizadas 
en español con un mínimo de participantes, 
consulta. 

•  Un fuerte compromiso con el respeto al medio 
ambiente. Excelente relación Calidad / Precio. 

•  Personal y tripulación con experiencia, amables 
y atentos. 

•  Un entorno y unos camarotes cómodos y 
acogedores. 

•  Excelente gastronomía a bordo: una ventaja 
de nuestra compañía y muy valorada por los 
clientes. 

•  Itinerarios únicos elaborados con el mayor 
de los cuidados y una experiencia cultural 
innegable en Europa y el mundo entero. 

•  El “verdadero” TODO INCLUIDO • Pensión 
completa durante todo el crucero(1).  Bebidas(1) 
incluidas con las comidas y en el bar (solo 
válido a bordo, excluyendo carta de bebidas 
especiales y carta de vinos). 

•  Entretenimiento a bordo.

•  Audífonos(2) durante nuestras excursiones.

•  Wi-Fi gratis disponible(3) en toda la flota de 
CroisiEurope.

(1) Salvo que se indique lo contrario por escrito, solo a 
bordo de la flota CroisiEurope.

(2) Excepto durante las excursiones en cruceros por los 
canales de Francia y cruceros de larga distancia.

(3) Excepto a bordo durante el crucero por el lago 
Kariba en África austral.
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Crucemundo Cruceros Fluviales es una 
mayorista de viajes, especializada en 
cruceros por Europa 

Los cruceros en los ríos Danubio, Rin, Meno, 
Mosela y Escalda  están diseñados para 
satisfacer a los clientes, ofreciendo unas 
vacaciones confortables, disfrutando de los 
paisajes más fabulosos del mundo y siempre 
atendidos con un trato individual y exclusivo, en 
un ambiente relajante y agradable.

•  Desde la creación de la compañía, Crucemundo 
ha contado con la confianza de los clientes 
más exigentes, lo que les ha permitido crecer 
y ampliar la flota y destinos, convirtiéndose en 
una de las compañías fluviales de referencia en 
el mercado nacional e internacional.

•  En 2018, cumplieron 10 años y lo celebraron 
con el lanzamiento de nueva imagen de la 
empresa y la presentación de la flota fluvial 
corporativa “Cruce” en Europa: tres confortables 
buques - Crucestar, Crucelake y Crucevita - que 
ofrecerán un amplio abanico de experiencias a 
vivir navegando por los ríos más espectaculares 
de Europa.

•  Un crucero fluvial es una experiencia única: 
los lugares que se visitan durante un crucero 
desvelan los fascinantes capítulos de la historia 
de diferentes países, la naturaleza sorprende 
por su auténtica belleza y el contacto directo 
con el pueblo en cada destino permite obtener 
una visión del lugar cercana y profunda. 
Su objetivo primordial es y siempre ha sido 
conseguir que los clientes vivan plenamente el 
espíritu del viaje y que a la vez se sientan como 
en casa a bordo. Los barcos acogen a bordo 
a pasajeros de diferentes países y culturas, 
hecho que convierte un crucero fluvial en un 
lugar perfecto para conocer gente interesante, 
de hacer buenas amistades, de impregnarse 
de culturas diferentes y de compartir unas 
vivencias inolvidables en un ambiente 
hospitalario.

•  Crucemundo dispone de un personal 
profesional que te atenderá en el proceso 
de la reserva, durante el viaje y a tu regreso, 
ayudándote a que tu experiencia sea 
inolvidable.

•  Elegir Crucemundo es elegir calidad y 
profesionalidad para el momento más esperado 
y merecido del año: tus vacaciones.

•  Asistencia en castellano a bordo y en 
las excursiones a partir de 6 personas 
hispanohablantes. 

Cruceros Fluviales 2023 • Información navieras

Politours Rivers Cruises es la compañía lider 
de cruceros fluviales en España, operando 
por los ríos más emblemáticos de Europa 
Occidental con itinerarios atractivos diseñados 
especialmente para satisfacer los gustos del 
público español y latinoamericano.
¿Por qué elegir Politours River Cruises?
• Durante las travesías se puede disfrutar de 
auténticos paisajes de ensueño de una forma 
cómoda y relajada. Las vistas panorámicas que 
se adquieren desde los ríos que navegamos 
son mucho más espectaculares que las que se 
obtienen por tierra.

•  Para que los clientes no tengan que 
preocuparse de nada más que de disfrutar 
del crucero, Politours 360 ofrece una oferta 
muy amplia y atractiva en sus programas de 
Cruceros Fluviales que incluye:

-  Pensión completa a bordo con gastronomía 
internacional y local de alta calidad.

-  Paquete de bebidas Premium Todo Incluido 24 
horas.

- Una excursión por día (en castellano).

-  Asistencia y coordinación de guías de habla 
hispana con un mínimo de participantes.

- Música y animación a bordo.

- Seguro de asistencia en viaje.

•  En los barcos que opera Politours 360 el servicio 
a bordo es de excelencia, con una tripulación 
amable y atenta; además, tanto las actividades 
y los espectáculos como la oferta gastronómica 
son de máxima calidad. Todo ello enriquece 
mucho la experiencia del viaje.

•  A bordo hay una proporción perfecta de 
tripulantes por pasajero que garantiza ese 
servicio de calidad. La cantidad de viajeros es la 
justa para evitar masificaciones incómodas.

•  El tamaño reducido de los barcos les permite 
navegar de forma exclusiva en determinados 
ríos y atracar en el corazón de las ciudades.

•  Personal y tripulación con experiencia, amables 
y atentos.

Viaja con la mayor comodidad, en los 
cruceros fluviales de 5* y 4* plus.

Completamente nuevos

•  Tradición de 40 años de innovación y 
excelencia, con un enfoque en la elegancia 
moderna y el lujoso confort.

•  Como empresa tradicional, NOS 
PREOCUPAMOS por el medio ambiente 
mientras navegamos y utilizamos los últimos 
sistemas de vanguardia y tecnología a bordo, 
asumiendo un papel de liderazgo activo en el 
cumplimiento de los retos de la sostenibilidad 
medioambiental.

•  Deshaz las maletas una vez y entra en un 
mundo maravilloso de contrastes.

•  Selección exclusiva de entretenimiento y 
gastronomía a bordo

•   Tripulación altamente capacitada dedicada a 
hacer que su viaje sea inolvidable.

•  Todos los cruceros cuentan con un guía experto 
de Panavisión para atenderte en exclusiva y un  
director a bordo experto y multilingüe.

•  Programas a bordo estimulantes y 
enriquecedores, que incluyen charlas sobre 
temas de interés, demostraciones de cocina y 
música a bordo.

• Uso gratuito de bicicletas a bordo.

•  Los itinerarios de cruceros fluviales están 
diseñados para que experimentes lo mejor de 
los 13 países por los que viajamos.

Programas opcionales de excursiones en 
tierra cuidadosamente planificados con guías 
experimentados y siempre en castellano.

• Todos nuestros barcos disponen de ascensor.

•  Excelentes y amplios camarotes todos 
exteriores con ventana, balcón francés, ventana 
panorámica abatible o balcón exterior según la 
categoría seleccionada.

•  Disponibilidad de Suites (27 m2) en todos los 
barcos.

•  Máximas medidas de higiene y seguridad a 
bordo. Sistema de audio de última generación 
para todas las excursiones.

•  Excelente comida a bordo basada en 
experiencias gourmet.
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Conocer mundo es aprender, disfrutar y, en 
definitiva, vivir. Descubre una forma diferente 
de recorrer el mundo con TUI.

Grandes ríos recorren Europa y ahora tú puedes 
hacerlo a través de ellos. Y es que, los cruceros 
fluviales son una de las mejores formas de 
conocer varios lugares en pocos días: navegas 
de noche y aprovechas el día para visitar 
ciudades emblemáticas. La principal novedad es 
que cuentan con barcos exclusivos con atención 
en español. Además, no hay que olvidar que 
disponen de embarcaciones de 4* sup. y 5*. Es 
importante destacar que en cada circuito están 
incluidas las principales visitas para conocer 
lo mejor de cada destino. Enclaves llenos 
de historia y bellos rincones en países como 
Alemania, Austria, Hungría, Eslovaquia, Francia y 
Serbia, entre otros.

¿Por qué elegir un crucero fluvial TUI?

Porque en TUI CRUISES encontrarás el 
crucero que estabas buscando, con barcos 
seleccionados de 4* y 5 * y una gran variedad 
de itinerarios en los principales ríos. Gracias al 
asesoramiento de tu agente de viajes, junto a la 
experiencia y conocimiento de TUI, lograremos 
confeccionar tu viaje soñado con los precios más 
ventajosos, siempre con la garantía TUI.

•  Recorridos diseñados con sumo cuidado, que 
te harán disfrutar de la experiencia de navegar 
por un río facilitando el descanso de todos los 
sentidos sin perder ningún detalle.

•  Amanece cada día en una ciudad diferente sin 
necesidad de hacer y deshacer el equipaje.

•  Accede fácilmente a las zonas de interés 
turístico gracias a que la mayoría de las escalas 
se realizan en el centro de las ciudades.

•  Disfruta de cabinas exteriores en la mayoría de 
los barcos.

•  Gastronomía a bordo cuidada y variada que 
incluye menús con productos locales y cenas 
temáticas, para que el viaje sea también una 
experiencia gastronómica.

•  Bebidas ilimitadas* en una selección de barcos 
de 09:00h a 00:00h: Vino de la casa ilimitado 
(tintorosado y blanco), Vino espumoso ilimitado, 
cerveza de barril ilimitada, refrescos y zumos, 
cerveza sin alcohol ilimitada embotellada, 
expreso, capuchino, tés ilimitados (en el bar), 
botellas ilimitadas de agua mineral (con gas / 
sin gas), agua de excursión y agua en cabina 
diaria.

La flota más moderna en cruceros fluviales.

AmaWaterways ofrece cruceros fluviales de lujo 
por los principales ríos de Europa de una forma 
cómoda y relajada. Sus 25 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 con capacidad para 164 pasajeros. 
Muchos de los camarotes a bordo incluyen doble 
balcón.  Al haber menos pasajeros 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 
el lugar 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 Nilo en África.

Sus destinos:

Europa, África, Asia Cruceros Temáticos de vino 
y de golf.

Catai es el turoperador líder en grandes viajes, 
con más de 40 años de trabajo organizando 
experiencias viajeras alrededor del mundo. 
Su historia está repleta de éxito, liderazgo e 
innovación gracias a su experiencia y el cuidado 
del cliente, ofreciendo un servicio diferenciado.

Nuestros fluviales surcan dos de los ríos más 
importantes de Europa, El Rin y el Danubio. Te 
mostrarán historia, cultura y vanguardia en los 
destinos más interesantes del Viejo Continente.

A continuación, te enumeramos algunas de las 
ventajas de nuestros Cruceros Fluviales:

•  Nuestros barcos son 100% barcos exclusivos 
para Catai.

•  Nuestros itinerarios están diseñados por 
expertos profesionales que han dedicado toda 
su carrera a la navegación fluvial, para optimizar 
al máximo los tiempos y poder hacer las visitas 
más deseadas por los viajeros.

•  Nos adentramos en la cultura de los países y 
ciudades. Recorridos a través de estudiadas 
visitas, muchas de ellas a pie para poder llegar a 
los lugares más escondidos y con encanto.

•  La navegación fluvial permite navegar con 
más calma, comodidad y sin dejar de ver las 
principales atracciones turísticas incluso cuando 
vas navegando. 

•  Charlas culturales a bordo. 

•  Navegación apta para todos los viajeros, sin 
mareas.  

•   Lujo 100% exclusivo.

•  Excursiones incluidas. 

• Idioma a bordo: Castellano

• Animación a bordo. “Catai Social Club”.

•  Gastronomía: Excelente y adaptada al mercado 
español. 

•  Servicios “hotel boutique”. Encontrarás todo lo 
que imaginas de un hotel.

•  Desembarcos en el corazón de las ciudades, 
muchos de ellos en el propio casco histórico. 
Rápidos y sin esperas.

•  Disponemos de diferentes itinerarios adaptados 
a las diferentes épocas del año. 

•  Itinerarios temáticos en fechas señaladas 
(Semana Santa, Puente de Diciembre y 
Navidad). 

• Posibilidad de paquete de bebidas opcional. 
In
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¡Bienvenido a bordo!
Tendrás a tu disposición un barco que será a la 
vez tu hogar y tu medio de transporte durante las 
vacaciones. Su Manejo es fácil y accesible para 
principiantes: un volante, una palanca de cambio 
y una simple indicación el día de salida será 
suficiente para hacer de ti un capitán experto. 
Elige una base de salida y ve a donde quieras. 
Sólo tendrás que volver a la base a tiempo y el 
resto está en tus manos.

¿Dónde pararse?
Durante tu crucero tendrás la libertad de pararte 
donde te apetezca.
Encontrarás a bordo un mapa de las vías 
navegables que te indicará donde podrás 
navegar y donde no. Encontrarás también toda 
la información sobre los tiempos aproximados de 
crucero entre un punto a otro, dónde se puede 
amarrar y los puntos de interés al llegar a cada 
ciudad o pueblo.

Todo lo tienes a bordo
Todos lo que necesitas lo tendrás a bordo. 
Cómodas cabinas, agua caliente, duchas y 
baños, mesas y cocinas totalmente equipadas. 
¡Podrás viajar de un lugar a otro sin tener que 
hacer y deshacer la maleta cada vez!

Las esclusas
A lo largo de tu recorrido encontrarás una 
cantidad más o menos importante de esclusas 
que te dará la oportunidad de participar sin 
importar la edad y experiencia. Dependiendo 
de la región las esclusas pueden ser operadas 
de forma manual o automática, con o sin 
esclusero.
¡te divertirás con toda la tripulación!

Estamos deseando darte  
la bienvenida a bordo. 
En Emerald Cruises somos expertos en barcos 
premium elite. Tanto si buscas el ritmo relajado de 
un crucero fluvial por Europa, un viaje encantador 
por el sudeste asiático o un viaje premium por 
algunas de las costas más impresionantes 
del mundo a bordo de nuestros superyates, 
su colección de cruceros fluviales te llevará al 
corazón de cada destino que visitan. Alcanzando 
el equilibrio perfecto entre el tiempo que pasa 
a bordo y en tierra, cada uno de nuestros 
perspicaces itinerarios está cuidadosamente 
diseñado para mostrar lo mejor de lo que cada 
destino tiene que ofrecer, lo que te permite 
sumergirte completamente en las comunidades 
locales mientras disfrutas de un servicio 
excepcional y el entorno íntimo de nuestra flota 
Emerald Cruises. 
Además contamos con salidas Exclusivas 
en sistema Todo incluido y con servicios 
completamente en Español, durante 2023 
contamos con 3 salidas únicas y exclusivas 
de Emerald Spanic. Donde quiera que viajes, 
tendrás un excepcional viaje en nuestro 
propio idioma  garantizando una gran calidad 
de servicios y cocina Gourmet. Disfruta de 
excursiones y experiencias exclusivas, deliciosas 
cenas gourmet a bordo y vuelos de ida y vuelta 
- incluso incluyen todas las propinas para que 
puedas relajarte y disfrutar de tu aventura, 
sabiendo que todo está cuidado. Los chefs 
elaboran cuidadosamente sus menús gourmet 
a la carta  para que se adapten al camino y 
podrás tener Fiestas y Cenas temáticas además 
de conciertos de música clásica y cantantes a 
bordo cada noche después de la cena. También 
se incluye una amplia selección de opciones 
para comer y beber a bordo, con vino, cerveza y 
refrescos de cortesía para acompañar la comida 
y la cena mientras se está a bordo, así como té y 
café todos los días.
 

¿Por qué Scenic Luxury Cruises?
Mira el mundo a bordo de Scenic 5*, con 
algunas de las suites más grandes de las aguas 
europeas. La innovación centrada en el lujo, 
combinada con la promesa de todo incluido y la 
atención a los detalles.

Las bebidas de cortesía* durante todo el día y la 
cena de lujo en una selección de restaurantes a 
bordo, a la vez que te permiten disfrutar de una 
cocina auténtica con productos locales de las 
ciudades y pueblos de su recorrido. Aprovecha 
al máximo las instalaciones a bordo, ya que el 
mayordomo privado se ocupará de todas tus 
necesidades. Desde un conserje de lavandería 
gratuito hasta un almuerzo ligero llevado 
directamente a la zona de solarium. 

(*) Sin olvidar su minibar gratuito en la suite, que se repone 
diariamente. 

Las experiencias enriquecedoras ofrecen 
oportunidades exclusivas, únicas en la vida, de 
profundizar en la historia y la cultura locales, 
mientras cenas en entornos palaciegos o 
descubres joyas ocultas que quizá no habrías 
encontrado sin la guía de un experto. Las 
excursiones de libre elección, cuidadosamente 
seleccionadas, te animan a hacer tanto o tan 
poco como desees, para que puedas explorar los 
lugares más bellos y los monumentos a un ritmo 
que te convenga. Bicicletas equipadas con GPS 
re permiten descubrir de forma independiente, 
mientras que las caminatas en grupo ayudan a 
los exploradores más activos a conocer las áreas 
de excepcional belleza natural de una manera 
diferente. 

Con viajes por las vías fluviales más 
emblemáticas de Europa, visitarás una ecléctica 
mezcla de ciudades, desde las bohemias 
Ámsterdam y Budapest, hasta la antigua Colonia 
y la imperial Viena, o te aventurarás en las 
majestuosas aguas del sudeste asiático, abriendo 
el Mekong y el Irrawaddy para explorar Tailandia, 
Vietnam y Camboya.

La promesa de Scenic de “todo incluido” significa 
que los vuelos, los traslados y las propinas a 
bordo están incluidos. Todo lo que tienes que 
hacer es relajarte y disfrutar de tu viaje de toda 
la vida.

Incluimos todas las excursiones en tierra como 
parte del programa Scenic Freechoice, dando 
la flexibilidad de personalizar tus días en tierra 
eligiendo exactamente lo que prefieras.

Scenic Enrich es el exclusivo programa con todo 
incluido que ofrece un acceso sin precedentes a 
los lugares y eventos culturales más distinguidos 
de Europa. Desde una visita a un exclusivo 
castillo en la campiña francesa hasta conciertos 
privados en lugares palaciegos de Austria, estas 
experiencias inolvidables proporcionan recuerdos 
únicos que atesorará.

Sus buques de última generación han sido 
diseñados para redefinir los cruceros fluviales de 
lujo. Con una tecnología nueva e innovadora, una 
amplia selección de opciones gastronómicas y las 
suites más espaciosas de las aguas europeas, no 
te decepcionarán.
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Realizar un crucero por el Valle del Duero nos 
permitirá contemplar la diversidad paisajística. El 
Duero es el tercer río más largo de la península, 
después del Tajo y del Ebro, y posee la mayor 
cuenca hidrográfica peninsular. En su recorrido 
atraviesa Castilla y León, de este a oeste, 
erigiéndose como el nervio vital que recibe 
en sus orillas un valioso Patrimonio Histórico 
Artístico. Al llegar al puerto fluvial de Vega Terón 
ya se ha dejado atrás el típico paisaje salmantino 
con multitud de dehesas donde las reses bravas 
pastan y deambulan entre frondosas y ancianas 
encinas. El paisaje cambia por completo y son 
ahora los olivos, los almendros y los cítricos, 
vegetación típicamente mediterránea. Y  esta 
es la primera sorpresa con la que se encuentra 
el viajero, el cambio de vegetación debido, 
precisamente, a su microclima Mediterráneo. 
Durante el recorrido disfrutaremos de riberas 
repletas de viñedos, gran variedad de castillos, 
ermitas, palacios, fuertes, puentes romanos y 
descubriremos su historia, cultura, sus gentes y 
ciudades como Oporto en la desembocadura.
1 Vega Terrón: El muelle de Vega Terrón es un 

puerto fluvial que se encuentra en la Fregeneda, 
en el punto en el que el río Á gueda se une con 
el Duero. Al igual que ocurre en la mayor parte 
de las Arribes, aquí tanto el Duero como el 
Á gueda suponen la frontera natural entre España 
y nuestro país vecino, Portugal. Este muelle 
posee una notable importancia, al ser el único 
puerto fluvial con capacidad para comunicar 
Castilla y León con el Atlántico. Goza de una gran 
accesibilidad fluvial.

2  Regua: es conocida por ser la capital de la 
región que produce el célebre vino de Porto. 
Los paisajes son espectaculares tanto si los 
observamos desde el río o de los muchos 
miradores de la zona. Cuenta con un curioso 
casco antiguo donde se respira un ambiente 
local, que merece un buen paseo. 
3 Barca de Alba: es una aldea portuguesa 

perteneciente a la freguesia de Escalhã o, en el 
municipio de Figueira de Castelo Rodrigo situado 
al norte del distrito de Guarda, Portugal. Se 
encuentra dentro del parque natural del Duero 
Internacional, en la confluencia del río Águeda 
con el río Duero. Confluyen la línea férrea del 
Duero y el muelle fluvial donde, junto al de 
Vega Terrón, llegan los cruceros desde Oporto. 
Estos marcan la frontera natural entre España y 
Portugal. Al otro lado existe el parque natural de 
Arribes del Duero.
4  Oporto: es una ciudad fascinante y bulliciosa 

que se está convirtiendo en uno de los destinos 
turísticos más apreciados de Europa occidental. 
Se trata de una ciudad que se enorgullece de 
una extensa historia y cuenta con una variedad 
de atracciones turísticas interesantes y una 
vida nocturna muy animada. Tal vez sean 
sus elegantes barrios y villas señoriales en 
contrapunto con las estrechas calles y viejos 
callejones que la U NESCO ha declarado 
Patrimonio de la Humanidad.

Río Guadalquivir
El río Guadalquivir es de los más populares de 
España sin duda alguna, las fotografías que nos 
deja a su paso por Sevilla, Cádiz o Córdoba y su 
desembocadura en Sanlúcar de Barrameda en el 
paraíso de importancia mundial que es Doñana 
son solo varios ejemplos. No se puede hablar de 
Andalucía sin obviar el río. También la Torre del 
Oro, uno de los monumentos emblemáticos de 
Sevilla, tiene una historia ligada al río. Se trata de 
una torre defensiva situada en la orilla izquierda 
del Guadalquivir de origen árabe.

1  Sevilla: La capital andaluza destila alegría 
y bullicio en cada una de las calles y plazas 
que configuran su casco histórico, que alberga 
un interesante conjunto de construcciones 
declaradas Patrimonio Mundial y barrios de hondo 
sabor popular, como el de Triana o La Macarena. 
Destacan, entre otros, monumentos de gran 
belleza como la Giralda, la catedral, Los Reales 
Alcázares, la Torre del Oro, parque de Maria 
Luisa. Todo añadido a sus tabernas, gastronomía 
y hospitalidad de sus gentes.

2  Cádiz: es una ciudad cosmopolita y abierta 
que recibe al visitante con los brazos abiertos. Es 
posible recorrer la historia de la ciudad visitando 
sus principales monumentos como la Catedral de 
Cádiz, visible desde el mar. Es muy aconsejable 
pasear por las Puertas de Tierra que separan el 
Cádiz nuevo del casco antiguo. Cádiz también 
destaca por su sabrosa gastronomía, en la 
que sobresalen el “pescaíto frito” y su marisco, 
perfectamente acompañados por los caldos de la 
Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez.

3  J erez de la Frontera: llamada habitualmente 
Jerez, es una ciudad de la región de Andalucía. 
Su casco histórico rodea el Alcázar de Jerez, 
una fortaleza árabe del siglo X I. La Real Escuela 
Andaluza del Arte Ecuestre es una escuela de 
equitación prestigiosa que ofrece espectáculos 
ecuestres y tiene un museo de carruajes. La 
ciudad también es conocida por la música 
flamenca y la elaboración de jerez. Pero sin duda 
la huella andalusí más importante es el Alcázar 
de Jerez, encontrándose en el interior del recinto 
amurallado la mezquita, los baños árabes y el 
jardín de los Olivos, con albercas y fuentes que 
armonizan a la perfección con el palacio barroco 
de Villavicencio, construido sobre las ruinas del 
palacio islámico y en cuya torre el visitante puede 
visitar la original cámara oscura.

4  Córdoba: es un compendio de pasado y 
modernidad. Esta ciudad milenaria, declarada 
Patrimonio de la Humanidad, es un legado vivo 
de las diversas culturas que se asentaron en 
ella a lo largo de su historia. El arte y la historia 
se esconden en cada rincón:  callejuelas, patios, 
plazas, etc. Entre los monumentos a destacar 
está la Mezquita, es el monumento más 
emblemático de la ciudad. U n lugar en el que los 
estilos gótico, barroco, renacentista y mudéjar se 
funden dando lugar a un monumento único en 
el mundo.No nos podemos olvidar de visitar la 
Catedral, el Alcazar de los Reyes, la fortaleza de 
Calahorra y pasear por el centro histórico, uno de 
los cascos antiguos más grandes de Europa. 
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Portugal

Guadalquivir
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Régimen Todo Incluido : bebidas incluidas 
tanto en las comidas como en el bar (excepto 
las cartas especiales).

Venta anticipada: hasta 5% de descuento 
para todas las reservas con fecha de salida en 
2023 reservando hasta el 31 de marzo 2023.

Excursiones incluidas: en los programas 
indicados.
Promociones sujetas a disponibilidad. Consulta 
condiciones.

Consulta promociones especiales. Programa sujeto a un 
mínimo de participantes. Consulta página 11.

Crucero por el Duero
8 días | 7 noches
MS Fernao de Magalhaes (o similar) 4*
MS Amalia Rodrigues (o similar) 5*

desde  

1.249€

Salidas: de abril  a octubre 

Oporto5/ Regua5/ Vega de Terrón5 - Barca 
d´Alva5/ Pinhao5/ Oporto (25) 
Consulta salidas garantizadas en español

Portugal, tierra de 
marineros
8 días | 7 noches
MS Infante Don Henrique 4*

desde  

1.280€

Salidas: 17* abril; 2 octubre

Oporto5- Regua5- Pinhao - Vega de Terón5- 
Barca D´Alva5- Senhora Da Ribeira5- Pinhao 
- Regua - Bitetos5- Oporto5
 * Salida garantizada en español

Encantos de 
Andalucía y Algarve
8 días | 7 noches
MS La Belle de Cadix 5*

desde  

1.595€

Salidas: 4*, 11, 18*, 25 mayo; 1, 8*, 15, 22* 
junio; 31 agosto; 7, 14*, 21, 28 septiembre

Sevilla (25)- Córdoba - Isla Mínima - Cádiz5- 
Jerez - Alcoutim - Huelva5- El Puerto de Santa 
María - Granada - Sevilla (25)
* Salida garantizada en españolEl Valle del Duero 

y Salamanca
6 días | 5 noches
MS Fernao de Magalhaes (o similar) 4*
MS Amalia Rodrigues (o similar) 5*

desde  

1.110€

Salidas: 2, 11, 23, 28 abril; 3, 15, 27, 31 mayo; 
8, 12, 17, 20, 25, 29*, 30 junio; 19, 25*, 31 julio; 
12, 28 agosto; 1 septiembre; 4, 13, 18, 21, 23 
octubre

Oporto5/ Regua5/ Pinhao / Vega de Terrón5- 
Barca de Alva / Senhora Da Ribeira5/ 
Leverinho5/ Oporto
* Salida garantizada en español

El Valle del Duero
6 días | 5 noches
MS Fernao de Magalhaes 
(o similar) 4*
MS Amalia Rodrigues (o similar) 5*

desde  

825€

Salidas: 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 marzo; 
28 octubre; 2, 6 noviembre

Oporto5- Regua5- Pinhao - Porto Antiguo5- 
Oporto5- Guimaraes - Oporto5

Andalucía Auténtica
6 días | 5 noches
MS La Belle de Cadix 5*

desde  

980€

Salidas: 2, 7, 12* noviembre

Sevilla5- Cádiz5- El Puerto de Santa María - 
Isla Mínima - Sevilla5

Excursiones incluidas
* Salida garantizada en español

El Duero al completo
8 días | 7 noches
MS Fernao de Magalhaes 
(o similar) 4*
MS Amalia Rodrigues (o similar) 5*

desde  

1.475€

Salidas: 22, 27 marzo; 23*, 25, 26*, 30 
octubre; 1, 2 noviembre

Oporto5/ Regua5/ Pinhao / Vega de Terrón5/
Barca D´Alva5/ Ferradosa / Pinhao5/ Oporto (25)
Excursiones incluidas
* Salida garantizada en español

Andalucía al completo
8 días | 7 noches
MS La Belle de Cadix 5*

desde  

1.399€

Salidas: 2, 9*, 16, 23*, 30 marzo; 6*, 13 abril; 
29 junio; 6, 13, 20, 27 julio; 3*, 10*, 17*, 24 
agosto; 5, 12*, 19, 26* octubre

Sevilla (25)- Córdoba - Cádiz5- El puerto de 
Santa María5- Isla Mínima- Granada - Sevilla 
(25)
Todas las excursiones incluidas
* Salida garantizada en español

MS Amalia Rodrigues

Sevilla

Oporto, Portugal

MS Amalia Rodrigues
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Amawaterways

Excursiones incluidas: a elegir por el cliente 
de un listado disponible. Consulta condiciones.

Bebidas incluidas: selección de bebidas 
durante comidas y cenas de una selección 
disponible a bordo.
C onsulta condiciones. C onsulta posibilidad de añadir 
paquete aeroterrestre.

P rograma sujeto a un mínimo de participantes. C onsulta 
página 11.

Duero Tentador
8 días | 7 noches
AmaDouro

desde 

3.313€

Salidas: 25  marzo; 1, 8, 15 , 22, 29 abril; 6, 
13, 20, 27 mayo; 3, 10, 17,24 junio; 1, 8, 15 , 
22, 29 julio; 5 , 12, 19, 26 agosto; 2, 9,16, 23, 
30 septiembre 7, 21, 28 octubre; 4, 11, 18, 25  
noviembre; 2, 9, 16, 23 diciembre

Porto - Entre os Rios - Regua - Pinhao - Vega de 
Terrón - Barca d’Alva - Regua - Porto

P inhao, P ortugal

A maD ouro

P
Excursiones

incluidas

+
Bebidas
incluidas

=
i

incluido

ñ
Tasas portuarias

incluidas

Emerald Cruises - Salidas regulares

Excursiones incluidas: una excursión incluida 
en cada puerto con guía en inglés.

Riviera del Duero
8 días | 7 noches

desde 

3.295€

Salidas: de abril a noviembre

Oporto (Portugal) - Kalocsa - Golubac - Donji 
Milanovac - Vidin - Veliko - Arbanasi - Giurgiu - 
Bucarest (Rumanía)

ñ
Tasas portuarias

incluidas

{
Cuota de

servicio incluido

P
Excursiones 

en inglés

l
Traslados aeropuerto 
/ puerto / aeropuerto

+
Vinos durante 
las comidas

=
i

O porto, P ortugal

C onsulta precios y otros itinerarios en tu agencia de 
V iajes El C orte I nglé s.
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Río Sena 
Con nacimiento en Cô te-d’ Or y desembocadura 
en Le Havre discurre únicamente por Francia. 
El Sena es conocido a nivel mundial ya que es 
el río que atraviesa París. Varios de los edificios 
y monumentos más importantes de la ciudad 
se pueden apreciar paseando por el río. Como 
la torre Eiffel, el Museo del Louvre, la Défense, 
la catedral Notre Dame de París, o la Biblioteca 
Franç ois Mitterrand, por ello las Ribieras del Sena 
fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad 
por la U NESCO. Recorrer el Sena en barco te 
acercará a algunos de los principales atractivos 
turísticos de París, Vernon, Rouen y Honfleur de 
una forma única y lejos del bullicio de la ciudad.

1  París: se trata de una de las ciudades más 
influyentes e importantes del mundo. La capital 
de Francia no te dejará indiferente gracias a su 
patrimonio arquitectónico y cultural, mundialmente 
conocido. No podrás irte sin pasar por lugares 
como la Torre Eiffel, monumento más visitado 
del mundo, la Catedral de Notre Dame, el Arco 
del Triunfo, la Basílica del Sagrado Corazón y 
el Palacio de Versalles entre muchos otros. La 
ciudad ofrece muchas más opciones, podrás 
disfrutar de la capital de la gastronomía y la moda.

Río Loira
El río más largo de Francia ha sido testigo de 
numerosos acontecimientos históricos, algunos 
de ellos se pueden apreciar en los castillos y 
palacios de los siglos X VI y X VII situados en 
sus orillas que lo convierten en un recorrido de 
gran interés turístico.

2 Nantes: ciudad ubicada a orillas del río 
Loira en la región de Alta Bretaña en el oeste 
de Francia, tiene una larga historia ligada a 
Bretaña. Cuenta con un centro histórico y 
edificios muy cuidados, bonitas y atractivas 
tiendas y una buena gastronomía. Como 
principales puntos de interés destacaremos 
la Catedral Gótica de Nantes, el Castillo de 
los Duques de Bretaña, Torre Bretaña y Las 
Máquinas de la Isla.

Río Garona
El río Garona es uno de los grandes ríos de 
Europa Occidental. Nace en España, en el Valle 
de Arán y discurre principalmente por Francia 
hasta desembocar en el Océano Atlántico. 
Navegando por el Garona puedes admirar gran 
variedad de paisajes.

3 Burdeos: centro de la famosa región 
vitivinícola, es una ciudad puerto en el río 
Garona en el suroeste de Francia. Burdeos, 
llena de historia, es una ciudad con un rico 
patrimonio, numerosos sitios y monumentos, 
históricos o modernos. Es conocida por su 
catedral gótica, mansiones de los siglos X VIII 
y X IX , y museos de arte. Puedes admirar 
preciosos jardines públicos a lo largo de los 
embarcaderos.

Río Ródano 
El Ródano, uno de los ríos de Francia más 
importantes. A lo largo de sus aguas podrás 
disfrutar de espectaculares paisajes naturales 
y descubrir ciudades de gran belleza como 
Lyon, Avignon, Marsella o Arlés rebosantes de 
historia y paisajes sobrecogedores.

4  Lyon: es una de las ciudades más 
importantes del curso del Ródano. En 
su Ciudad Vieja se puede contemplar un 
impresionante conjunto monumental que 
abarca desde la época de los romanos hasta la 
Edad Media y el Renacimiento. También cuenta 
con varios monumentos que recuerdan su 
pasado romano, como el teatro.

Saona 
El río Saona recorre hermosos valles que separan el Macizo Central Francés y los Alpes franceses, pasando por ricas zonas de producción y comercio 
vinícola. Pasa por muchas ciudades a lo largo de su recorrido que nos irá mostrando su riqueza arquitectónica y cultural. 

5 Macô n: a orillas del Saona, se encuentra la ciudad de Mâ con, con sus fachadas de colores y sus tejados de tejas redondas. El centro de la ciudad, 
donde se encuentra el puerto, permite descubrir la plaza de las Hierbas, el Viejo Saint-Vincent, los edificios religiosos o el puente de Saint-Laurent, desde 
donde se admira una hermosa vista de los muelles y de las casas de la ciudad antigua.

Francia
1

2

3

5
4

Nantes, Francia Burdeos, Francia Lyon, Francia

Cruceros Fluviales 2023· Sena, Loira, Garona, Ródano y Saona
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Bellezas de París y la 
Costa de Normandía
8 días | 7 noches
MS Renoir 5*
MS Seine Princess 4*

desde  

1.419€

Salidas: 15 abril; 2, 21 mayo; 17, 24 junio; 18 
julio; 6*, 11, 17*, 18 agosto; 15, 22 septiembre; 
27 octubre

París 5- Vernon - Duclair - Honfleur - Rouen 5/
Les Andelys - París 

*Salidas garantizadas en español.

París y la costa de 
Normandía
5 días | 4 noches
MS Botticelli 4* (o similar)
MS Renoir 5*

desde  

810€

Salidas: 29 marzo; 2, 6*, 17, 28 abril; 8, 18, 
29 mayo; 9, 13, 27 junio; 4* julio; 9, 13*, 25, 30 
agosto; 9, 27 septiembre; 7 octubre

París - Poissy / Mantes la Jolie- Honfleur 5 / 
Rouen - París 

*Salidas garantizadas en español.

Las escalas más bellas 
del valle del Sena
6 días | 5 noches
MS Seine Princess 4* (o similar)
MS Renoir 5*

desde  

985€

Salidas: de marzo a octubre

París 5/ Les Andelys / Honfleur (2 5 a bordo) / 
Duclair / Rouen 5/ París 5 

Consulta salidas garantizadas en español

El Sena y sus 
meandros, un río 
único
7 días | 6 noches
MS Seine Princess (o similar) 4*
MS Renoir 5*

desde  

1.230€

Salidas: de abril a octubre

París 5/ Melun 5/ París - Mantes - La-Jolie / 
Giverny / Rouen 5- Honfleur (2 5)

Algunas salidas realizan el itinerario en sentido inverso.  
Consulta salidas garantizadas en español.

Escapada parisina
4 días | 3 noches
MS Botticelli (o similar) 4*

desde  

419€

Salidas: 8, 11, 14, 17*, 20, 23, 26 marzo; 16, 
30* octubre; 2, 5, 8*, 11, 14, 17, 20*, 23, 26, 29 
noviembre; 2, 5*, 8, 11 diciembre 

París 5/ y sus lugares míticos / La Défense - 
París / Montmartre y crucero París iluminado 
- París

Excursiones incluidas • Pensión completa
*Salidas garantizadas en español.

MS Botticelli

Rouen, Francia

París, Francia

MS Botticelli

Régimen Todo Incluido : bebidas incluidas 
tanto en las comidas como en el bar (excepto 
las cartas especiales).

Venta anticipada: hasta 5% de descuento 
para todas las reservas con fecha de salida en 
2023 reservando hasta el 31 de marzo 2023.

Excursiones incluidas: en los programas 
indicados.
Promociones sujetas a disponibilidad. Consulta 
condiciones.

Consulta promociones especiales. Programa sujeto a un 
mínimo de participantes. Consulta página 11.

/ 
Venta 

anticipada

P 
Excursiones 

incluidas

* 
Todo 

incluido

= 
Wifi 

gratis

ñ 
Tasas portuarias 

incluidas
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Cruceros Fluviales 2023 · Loira y Garona · CroisiEurope

CroisiEurope

Crucero por los 
Castillos del Loira
6 días | 5 noches
MS Loire Princesse 5 *

desde 

1.435€

Salidas: Salidas: 16*, 21 abril, 1*, 6, 21*, 26 
mayo; 10*, 15 , 20*, 30* junio; 5 *, 10*, 20*, 25 *, 
30* julio; 9*, 14*, 24*, 29* agosto, 18*, 23, 28 
septiembre, 3*, 12, 17*, 22, 27 octubre

Nantes 5/ Saint Nazaire 5/ Ancenis 5/ 
Chalonnes Sur Loire 5/ Castillos del Loira / 
Ancenis- Nantes 

Excursión incluida a los castillos del Loira
*  Salidas garantizadas en español

El Garona y el 
Dordoña
6 días | 5 noches
MS Cyrano de Bergerac 5 *

desde 

1.065€

Salidas: 12, 23* abril; 2, 13 mayo; 5 *, 20 junio; 
5 *, 20* julio; 4*, 19* agosto; 3, 18 septiembre; 
9 octubre

Burdeos 5/ Cussac - Fort - Médoc 5/ Estuario 
de Gironda / Blaye 5/ Liborna 5/ Burdeos 5

*  Salidas garantizadas en español

Escapada en el Loira
5 días | 4 noches
MS Loire Princesse 5 *

desde 

1.200€

Salidas: 14, 18, 22, 26, 30 marzo; 3*, 7 abril; 
8 octubre

Nantes / Saint Nazaire 5/ Nantes 5/Ancenis 
5/ Chalonnes Sur Loire 5/ Castillos del Loira / 
Nantes 5

Excursión incluida a los castillos del Loira
*  Salidas garantizadas en español

Crucero en Aquitania 
de Burdeos a Royan
7 días | 6 noches
MS Cyrano de Bergerac 5 *

desde 

1.259€

Salidas: 17 abril; 7*, 18, 24*, 30 mayo; 14*, 
29* junio; 14*, 29* julio; 13*, 28* agosto; 12 
septiembre; 3, 18 octubre

Burdeos / Cussac - Fort - Médoc 5/ Estuario 
de Gironda / Royan 5/ Liborna / Burdeos 5/ 
Cadillac - Burdeos 5

Excursión incluida Royan
*  Salidas garantizadas en español

Crucero por Aquitania 
y Burdeos
5 días | 4 noches
MS Cyrano de Bergerac 5 *

desde 

885€

Salidas: 27, 31 marzo; 4*, 8, 28 abril; 10, 
25 * junio; 10*, 25 * julio; 9*, 24* agosto; 8* 
septiembre; 14*, 24* octubre

Burdeos 5/ Cussac - Fort - Médoc 5/Estuario 
de Gironda / Blaye 5/ Liborna - Burdeos

*  Salidas garantizadas en español

M S Loire P rincesse

B urdeos, F rancia

Nantes, F rancia

M S Loire P rincesse

Régimen Todo Incluido : bebidas incluidas 
tanto en las comidas como en el bar (excepto 
las cartas especiales). .

Venta anticipada: hasta 5 % de descuento 
para todas las reservas con fecha de salida en 
2023 reservando hasta el 31 de marzo 2023.

Excursiones incluidas: en los programas 
indicados.
P romociones sujetas a disponibilidad. C onsulta 
condiciones.

C onsulta promociones especiales. P rograma sujeto a un 
mínimo de participantes. C onsulta página 11.

/
Venta 

anticipada

P
Excursiones 

incluidas

*
Todo

incluido

=
i

gratis

ñ
Tasas portuarias

incluidas
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Cruceros Fluviales 2023 · Ródano · CroisiEurope

CroisiEurope

Escalas 
imprescindibles del 
Ródano entre Lyon, 
la Camarga y la 
Provenza
7 días | 6 noches
MS Van Gogh (o similar) 5 *
MS Rhone Princess 4*

desde 

1.209€

Salidas: 7, 24 abril; 7, 22 mayo; 1, 7, 28 junio; 
2, 8 julio; 4, 31 agosto; 5 , 20, 26 octubre

Lyon 5/ Collonges au Mont D’or - Tain 
L’hermitage /Aviñon 5/ Arles 5/Viviers 5/ La 
Voulte - Lyon 

C ena incluida en el restaurante de P aul B ocuse.
El Valle del Ródano y 
Saona con cena en el 
local de Paul Bocuse
5 días | 4 noches
MS Van Gogh (o similar) 5 *
MS Rhone Princess 4*

desde 

975€

Salida: 25  octubre

Lyon 5/ Tain L’Hermitage 5/ Vienne / Lyon /
Collonges au Mont D’or 5/ Macon / Belleville 
/Lyon 5

C ena incluida en el restaurante de P aul B ocuse.

La magia del Ródano
5 días | 4 noches
MS Van Gogh (o similar) 5 *
MS Rhone Princess 4*

desde 

789€

Salidas: 30, 31 marzo; 10, 15 *, 20, 26* abril; 7, 
13, 20, 24, 28 mayo; 7, 16, 24 junio; 3*, 4, 15 *, 
30, 31 julio; 3*, 7*, 23, 27 agosto; 13, 18, 22 
septiembre; 11, 16, 18, 19, 28 octubre

Lyon - Aviñon / Arles 5/ Viviers 5- Lyon 

* Salidas garantizadas en español.

El Ródano y el Saona 
de Lyon a las puertas 
de la Provenza
7 días | 6 noches
MS Van Gogh (o similar) 5 *
MS Rhone Princess 4*

desde 

1.099€

Salidas: de abril a octubre 

Martigues / Port Saint Louis 5/ La Camarga / 
Arlés / Aviñon 5/ Viviers 5/ La Voulte / Tain 
L’Hermitage - Lyon / Macon 5/ Belleville / 
Trevoux / Lyon 5

C onsulta fechas garantizadas en español.

El valle del Ródano 
esencial
6 días | 5 noches
MS Van Gogh (o similar) 5 *
MS Rhone Princess 4*

desde 

955€

Salidas: de abril a octubre

Lyon - Aviñon/Arles 5 / Port-Saint-Louis / 
Martigues - Arles / Viviers 5/ Tain L´Hermitage 
- Lyon

C onsulta fechas garantizadas en español.

De Lyon a Arles por el 
Ródano y el Saona
8 días | 7 noches
MS Van Gogh (o similar) 5 *
MS Rhone Princess 4*

desde 

1.515€

Salidas: 19 abril; 12* mayo; 12*, 25  junio; 19*, 
20, 24 julio; 15 , 23* agosto; 11, 22* septiembre; 
11* octubre

Lyon 5/ Macon 5/ Vienne 5- Aviñon / Arles 
5/Viviers 5/ Tournon - Lyon

* Salidas garantizadas en español.

M S V an GoghM S V an Gogh

Lyon, F rancia

Régimen Todo Incluido : bebidas incluidas 
tanto en las comidas como en el bar (excepto 
las cartas especiales). .

Venta anticipada: hasta 5 % de descuento 
para todas las reservas con fecha de salida en 
2023 reservando hasta el 31 de marzo 2023.
P romociones sujetas a disponibilidad. C onsulta 
condiciones.

C onsulta promociones especiales. P rograma sujeto a un 
mínimo de participantes. C onsulta página 11.

/
Venta 

anticipada

*
Todo

incluido

=
i

gratis

ñ
Tasas portuarias

incluidas
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Cruceros Fluviales 2023 · Sena · Panavisión

Panavisión

Excursiones incluidas: Ver en cada itinerario.

Venta anticipada: 5% de descuento 
reservando con 60 días de antelación a la 
fecha de salida.

Descuento niños: 20% de descuento para 
niños hasta 12 años compartiendo cabina con 
un adulto.
Los descuentos no son combinables entre sí. 
Promociones sujetas a disponibilidad. Consulta 
condiciones.

Crucero Sena
8 días | 7 noches
Amadeus Diamond 4*SUP

desde  

1.830€

Salidas: 21 junio; 6 septiembre; 25 octubre

París - Conflans - Rouen - Le Havre - Caudebec - 
Les Andelys - Vernon - Mantes la Jolie - París

Excursiones incluidas: Rouen y Caudebec.
Paquete aéreo desde Madrid con traslados desde: 
350€ (Tasas incluidas)

ñ 
Tasas portuarias 

incluidas

P 
Excursiones 

incluidas

/ 
Venta 

anticipada

R 
5% descuento 

mayores

r 
5% descuento 
viaje de novios

: 
20% descuento 

niños

Vernon, Francia

París, Francia

Amadeus Diamond
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Cruceros Fluviales 2023 · Francia · Emerald Spanic y Scenic Luxury 

Scenic Luxury • Lujo Todo Incluido

Emerald Spanic • Todo Incluido en español

Excursiones incluidas: excursiones 
ilimitadas incluidas con guías en inglés.

Normandía y Sena
8 días | 7 noches

desde  

4.200€

Salidas: 18 abril; 8, 16 mayo; de junio a 
noviembre

París - Conflans - Rouen - Donfleur - Caudebec
en Caux - Vernon - París

Francia icónica
21 días | 20 noches

desde  

12.900€

Salidas: 7 agosto; de septiembre a noviembre

Lyon - Tournus - Macon - Chalon sur saone - 
Tain L´Hermitage - Avignon - Viviers - Lyon/ 
Bordeux en Avión - St. Emilion - Libourne 
- Pauillac - Medoc - Cadillac - Bordeux - 
Arcachon - Cognac -  Blaye (Burdeos)

ñ 
Tasas portuarias y cuota  

de servicio incluidas

= 
Wi-Fi

P 
Excursiones en 

inglés ilimitadas

l 
Traslados aeropuerto 
/ puerto / aeropuerto

+ 
Vinos en las comidas y 
Bar premium ilimitado

Ω 
Mayordomo

ñ 
Tasas portuarias 

incluidas

{ 
Cuota de 

servicio incluido

P 
Excursiones  
en español

l 
Traslados aeropuerto 
/ puerto / aeropuerto

+ 
Bar abierto de vinos 

y Cocktails ilimitados

= 
Wifi

b 
Todo el barco de 

hispano- parlantes

Excursiones incluidas: excursiones en todos 
los puertos incluidas con guías en español.

Paisajes de
Provenza Francesa
8 días | 7 noches
Emerald Spanic

desde  

2.195€

Salida: 12 agosto

Arles - Avignon - Viviers - Tournon - Lyon - 
Chalon Sur Saone - Beaune -  Lyon

Avignon, Francia

Lyon, Francia

Consulta precios y otros itinerarios en tu agencia de Viajes El Corte Inglés.
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Cruceros Fluviales 2023 · Garona, Dordoña, Sena, Rodano, Saona · Amawaterways

Amawaterways

Excursiones incluidas: a elegir por el cliente 
de un listado disponible. Consulta condiciones.

Bebidas incluidas: selección de bebidas 
durante comidas y cenas de una selección 
disponible a bordo.
C onsulta condiciones. C onsulta posibilidad de añadir 
paquete aeroterrestre.

P rograma sujeto a un mínimo de participantes. C onsulta 
página 11.

Pinceladas de Burdeos
8 días | 7 noches
AmaDolce

desde 

2.402€

Salidas: 23, 30 marzo; 6, 13, 27 abril; 11, 
18, 25  mayo; 1, 8, 15 , 22, 29 junio; 6, 13 20, 
27 julio; 3, 10, 17, 24, 31 agosto; 7, 14, 21, 
29 septiembre; 5 , 12, 19, 26 octubre; 2, 9 
noviembre

Burdeos - Libourne - Blaye - Bourg - Cussac Port 
Medoc - Cadillac - Burdeos

París y Normandía
8 días | 7 noches
AmaLyra, AmaDante

desde 

2.402€

Salidas: 16, 23, 25 , 30 marzo; 6, 13, 15 , 20, 22 
abril; 4, 13, 18, 25  mayo; 10, 15 , 17, 29 junio; 
6, 8, 15 , 20, 27 julio; 3, 5 , 10, 17, 24, 31 agosto; 
2, 7, 9, 14, 21, 28, 30  septiembre; 5 , 7, 12, 19, 
26, 28 octubre; 2, 4 noviembre

París - Les Andelys - Le Havre - Caudebec-en-
Caux - Rouen - Vernon - París

La esencia de la 
Borgoña y la Provenza
8 días | 7 noches
AmaCello

desde 

2.402€

Salidas: 16, 23, 30 marzo; 6, 13, 20, 27 abril; 
11, 18, 25  mayo; 1, 8, 15 , 22, 29 junio; 6, 13, 
20, 27 julio; 3, 10, 17, 24, 31 agosto; 7, 14, 21, 
28 septiembre; 5 , 12, 19, 26 octubre; 2, 9 de 
noviembre

Chalon-sur-Saône - Tournus - Macon - 
Villefranche-sur-Saône - Lion - Vienne - Valence 
- Avignon - Arles

A vignon, F rancia

A maP rima

P
Excursiones

incluidas

+
Bebidas
incluidas

=
i

incluido

ñ
Tasas portuarias

incluidas

B urdeos, F rancia
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Países Bajos
1  Róterdam: es una importante ciudad 

portuaria de Holanda Meridional. Es uno de los 
destinos más populares de los Países Bajos 
y la segunda ciudad más grande del país. Las 
exposiciones y los barcos históricos del Museo 
Marítimo ilustran la historia marítima de la 
ciudad. El barrio Delfshaven, que se remonta al 
siglo X VII, alberga tiendas a orillas del canal y 
la iglesia de los Padres Peregrinos. La ciudad 
tuvo que reconstruirse casi totalmente después 
de la Segunda Guerra Mundial, destaca en la 
actualidad por su arquitectura moderna.

2  Gante: es una ciudad portuaria que se 
encuentra en el noroeste de Bélgica, en la 
confluencia de los ríos Lys y Escalda. En la Edad 
Media, se convirtió en una de las más poderosas 
ciudades mercantiles de Europa, gracias sobre 
todo al comercio de la lana. Actualmente, es 
una ciudad universitaria y un centro cultural. Su 
centro peatonal es famoso por los monumentos 
medievales, como el castillo de los Condes de 
Flandes, del siglo X II, y la calle Graslei, una hilera 
de casas gremiales junto al puerto del río Lys.

Río Elba
El río Elba es un importante río de la Europa 
central, el segundo más largo de los que 
desembocan en el mar del Norte, tras el Rin. Se 
extiende desde la República Checa a través de 
Alemania hasta el Mar del Norte. En el siglo X III 
era una próspera ciudad comercial y un miembro 
importante de la Liga Hanseática. Hoy es el 
puerto interior más grande del este de Alemania.

3  H amburgo: una importante ciudad portuaria 
en el norte de Alemania, está conectada con el 
mar del Norte por el río Elba. La cruzan cientos 
de canales y también contiene amplias zonas 
verdes. Los ríos y canales de Hamburgo son 
atravesados por unos 2.5 00 puentes, lo que la 
convierte en la ciudad con el mayor número de 
puentes de Europa. Cerca de su centro, el lago 
Alster interior está rodeado de cafés. El bulevar 
central de la ciudad, conecta la ciudad nueva con 
la ciudad vieja, que alberga monumentos, como 
la iglesia de San Miguel, del siglo X VIII.

Río Po
El río Po es un largo río de Italia que fluye a 
través de 14 provincias, desde los Alpes al mar 
Adriático, donde desemboca al sur de la ciudad 
de Venecia. El Delta del Po fue nombrado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, en 
1995 . Gracias a su maravilloso paisaje y su 
importantancia cultural.

5  Chioggia: a menos de 5 0 kilómetros de 
Venecia existe una pequeña Venecia, Chioggia. 
Recientemente fue declarada como la ciudad del 
arte veneciana. Alberga una sede destacada de la 
U niversidad de los Estudios de Padova, ubicada 
en el Palazzo Grassi, en la rivera del Canal Vena, 
no muy distante del Puente Vigo.

Río Havel
El río Havel un río de Alemania, uno de los 
afluentes del río Elba. El Havel pasa por los 
estados de Berlín, Brandeburgo y Sajonia-Anhalt.

4  Brandeburgo: La Ciudad de Brandeburgo 
es la ciudad homónima del estado federado de 
Brandeburgo, en el noreste de Alemania. Se 
localiza a orillas del río Havel. Inaugurada en 
1791, la Puerta de Brandeburgo es la antigua 
puerta de entrada a Berlín, se ha convertido 
en uno de los principales iconos de la capital 
alemana y un símbolo del triunfo de la paz sobre 
las armas. Se trata de una enorme construcción 
de 26 metros de alto que, recuerda a las 
construcciones de la Acrópolis de Atenas.

BELGIQUE

FRANCE

H olanda

Bélgica

Rin

Á msterdam

Hoorn

2

Chioggia, Italia

Alemania

Meissen

Berlín

Litomerice

Elba

H avel

3

4

Bruselas

Brujas

Middelburg

Amberes

PO

Italia

Taglio Di Po

Venecia

Verona

5

Alemania

Italia

H olanda

1
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Cruceros Fluviales 2023 · Países Bajos y Po · CroisiEurope

CroisiEurope

Holanda,  
país de los tulipanes
5 días | 4 noches
MS Europe (o similar) 4*
MS Lafayette (o similar) 5*

desde  

659€

Salidas: 5*, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 
26, 27, 28, 30 abril

Amberes 5/ Róterdam 5/ Ámsterdam (25)
* Salida garantizada en español

Pequeñas joyas de los 
Países Bajos
Descubrimiento de los 
tesoros escondidos 
con un encanto
6 días | 5 noches
MS Victor Hugo (o similar) 4*

desde  

1.415€

Salidas: 1, 8, 10, 23 abril

Ámsterdam 5/ Hoorn – Gouda / Róterdam 5 / 
Ámsterdam 5

Excursiones incluidas De Venecia, la ciudad 
ducal a Mantua, joya 
del Renacimiento
7 días | 6 noches
MS Michelangelo 4*

desde  

1.419€

Salidas: 3*, 9(1), 15, 21(1) abril, 1*, 7(1), 13, 19(1), 
29 mayo, 4(1), 10*, 16(1), 26 junio, 2(1)*, 8*, 14(1)*, 
24*, 30(1)* julio, 5*, 11(1)*, 21*, 27(1)* agosto, 2, 
8(1), 18, 24(1), 30* septiembre, 6(1) octubre

Venecia (25) / Chioggia / Padua / Porto Viro 
/ Canda 5/ Ostiglia / Verona / Mantua (35) / 
Venecia
(1) Estas salidas realizan el itinerario en sentido inverso.

* Salidas garantizadas en español.

Holanda auténtica
5 días | 4 noches
MS Victor Hugo 4*

desde  

775€

Salidas: 4, 6*, 15, 19 abril 

Ámsterdam 5/ Gouda (25) / Róterdam - 
Ámsterdam

* Salida garantizada en español Crucero por Países 
Bajos y Bélgica
6 días | 5 noches
MS Modigliani 4*

desde  

1.015€

Salidas: 27 abril; 2 mayo

Bruselas/Ámsterdam (25) / Róterdam 5/ 
Amberes 5/ Bruselas 5

La salida del 2/5 realiza el itinerario en sentido inverso.

Crucero por Países Bajos 
desde Ámsterdam
6 días | 5 noches
MS France 4* / MS Lafayette 5*

desde  

890€

Salidas: 3, 8, 13, 18, 22 abril

Ámsterdam 5/ Lemmer 5/ Enkhuizen 5 / 
Hoorn / Ámsterdam (25)

Los tesoros de Venecia
5 días | 4 noches
MS Michelangelo 4*

desde  

705€

Salidas: 14, 18*, 22, 26, 30 marzo, 27 de 
abril, 25 mayo, 22 junio, 20* julio, 17* agosto, 
14 septiembre, 12, 16, 20, 24, 28 octubre, 1* 
noviembre

Venecia 5/ Mazzorbo – Venecia 5 / Chioggia 
(o alrededores) / Venecia 5

* Salidas garantizadas en español.

MS Europe

Venecia, Italia

MS Europe

Régimen Todo Incluido : bebidas incluidas 
tanto en las comidas como en el bar (excepto 
las cartas especiales). .

Venta anticipada: hasta 5% de descuento 
para todas las reservas con fecha de salida en 
2023 reservando hasta el 31 de marzo 2023.

Excursiones incluidas: en los programas 
indicados.
Promociones sujetas a disponibilidad. Consulta 
condiciones.

Consulta promociones especiales. Programa sujeto a un 
mínimo de participantes. Consulta página 11.

/ 
Venta 

anticipada

P 
Excursiones 

incluidas

* 
Todo 

incluido

= 
Wifi 

gratis

ñ 
Tasas portuarias 

incluidas
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Cruceros Fluviales 2023 · Elba y Havel · CroisiEurope

CroisiEurope

Régimen Todo Incluido : bebidas incluidas 
tanto en las comidas como en el bar (excepto 
las cartas especiales). 

Venta anticipada: hasta 5 % de descuento 
para todas las reservas con fecha de salida en 
2023 reservando hasta el 31 de marzo 2023.
P romociones sujetas a disponibilidad. C onsulta 
condiciones.

C onsulta promociones especiales. P rograma sujeto a un 
mínimo de participantes. C onsulta página 11.

Praga, Dresde y los 
castillos de Bohemia, 
Crucero inédito por 
el Elba y el Moldava 
salvaje
7 días | 6 noches
MS Elbe Princesse II 5 *

desde 

1.845€

Salidas: 31* mayo; 6*, 12, 18, 24*, 30 junio; 6*, 
12, 18, 24*, 30 julio; 5 *, 11, 17*, 23, 29 agosto; 
4, 10*, 16, 22 septiembre

Praga 5/ Stechovice 5/ Slapy - Praga - Mélnik 
5/ Dresde / Praga 5

*  Salidas garantizadas en español.

De Berlín a 
Copenhague
8 días | 7 noches
MS Victor Hugo (o similar) 4*

desde 

1.809€

Salidas: 9 mayo; 1, 5 (1), 6(1), 12 julio; 10(1), 26, 
31(1) agosto; 8, 29(1) septiembre

Berlín 5/ Spandau / Eberswalde 5/ Szczecin 
5/ Wolgast 5/ Isla de Usedom / Greifswald 
/ Lauterbach 5/ Isla de Rügen / Stralsund 5/
Rostock / Gedser / Copenhague 5

( 1) Estas salidas realizan el itinerario en sentido 
inverso.

Crucero fluvial de 
Praga a Berlín
9 días | 8 noches
MS Elbe Princesse 5 * (o similar)

desde 

2.559€

Salidas: del 12 marzo al 7 noviembre

Praga (25) / Litomerice 5/ Bad Schandau / 
Dresde 5/ Meissen 5/ Wittenberg - Burg / 
Genthin / Berlín (25)

C onsulta salidas garantizadas en español. v

Crucero fluvial de 
Ámsterdam a Berlín
12 días | 11 noches
MS Victor Hugo (o similar) 4*

desde 

1.945€

Salidas: 28 abril; 20 junio; 13(1), 24 julio; 4(1), 
15 , 17(1), 28 agosto; 7(1) septiembre; 6(1) octubre

Ámsterdam (25) / Groningen / Delfzijl 5/
Papenburgo / Oldenburgo 5/ Bremen 5/ 
Nienburgo / Stolzenau / Minden 5/ Hannover 
/ Anderten / Braunschweig 5/ Bustringen / 
Magdeburgo 5/Brandenburgo / Potsdam 5/ 
Berlín (25)
( 1) Estas salidas realizan el itinerario en sentido 
inverso.

De Berlín a Hamburgo: 
descubriendo las 
ciudades hanseáticas
7 días | 6 noches
MS Elbe Princesse 5 *

desde 

1.639€

Salidas: 31 mayo; 6(1), 12, 18(1), 24, 30(1) junio; 
6, 12(1), 18, 24, 30 julio; 5 (1), 11, 17(1), 23, 29(1)

agosto; 4, 10(1), 16, 22(1) septiembre

Berlín Tegel 5/ Nedlizt - Brandeburgo / 
Magdeburgo - Wolfsburg / Luneburgo 5 / 
Hamburgo 5/ Lubeca - Hamburgo
( 1) Estas salidas realizan el itinerario en sentido 
inverso.

M S Elbe P rincesse

Á msterdam, H olanda

B erlín, A lemania

M S Elbe P rincesse

/
Venta 

anticipada

*
Todo

incluido

=
i

gratis

ñ
Tasas portuarias

incluidas
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Cruceros Fluviales 2023 · Países Bajos y Alemania · Panavisión

Panavisión

Excursiones incluidas: ver en cada itinerario.

Venta anticipada: 5 % de descuento 
reservando con 60 días de antelación a la 
fecha de salida.

Descuento niños: 20% de descuento para 
niños hasta 12 años compartiendo cabina con 
un adulto.
Los descuentos no son combinables entre sí. 
P romociones sujetas a disponibilidad. C onsulta 
condiciones.

ñ
Tasas portuarias

incluidas

P
Excursiones

incluidas

/
Venta

anticipada

R
5% descuento 

mayores

r
5% descuento 
viaje de novios

:
20% descuento 

niños

Crucero de los 
Tulipanes
8 días | 7 noches
Amadeus Princess 5 *

desde 

1.335€

Salida: 19 abril

Ámsterdam - Arnheim - Middelburg - Gante - 
Amberes - Kinderdijk - Rotterdam - Ámsterdam 

Excursiones incluidas: Amsterdam, 
Middelburg, Amberes y Paseo arnheim.
P aquete aé reo desde M adrid con traslados desde: 
3 15€ ( Tasas incluidas)

Crucero exclusivo para 
visi ar los uli anes en or

Alemania 
romántica I y II
9 días | 8 noches
Amadeus Star 5 *

desde 

1.800€

Salidas: 3, 11 junio

Passau - Ratisbona - Nuremberg - Bamberg - 
Wuzburgo - Miltenberg - Oberwesel - Coblenza 
- Cochem - Trier 

La salida del 11/ 6  realiza el itinerario en sentido inverso.

Excursiones incluidas: Cochem, Coblenza, 
Nuremberg, Ratisbona, Velada Bavara y vista 
panorámica de la Roca Loreley.
P aquete aé reo desde M adrid con traslados desde: 
3 9 5€ ( Tasas incluidas)

R atisbona, A lemania

A madeus P rinces
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Cruceros Fluviales 2023 · Danubio

Río Danubio 

El Danubio, fluye a través de 10 países europeos 
y pasa por 4 capitales: Viena (Austria), Budapest 
(Hungría), Bratislava (Eslovaquia) y Belgrado 
(Serbia). Con tantos países de gran riqueza 
cultural alineados a lo largo de sus orillas que 
albergan innumerables tesoros, ciudades 
y paisajes que enamoran a simple vista, la 
navegación por el Danubio constituye un crucero 
fluvial de asombrosa belleza.

1  Viena: situada a orillas del Danubio, al pie 
de los Alpes, es la capital de Austria y la ciudad 
más grande del país. Es una de las capitales más 
antiguas de Europa, por lo que cuenta con una 
gran historia reflejada en su patrimonio artístico. 
Considerado centro cultural mundial y capital 
musical de Europa. Lugares de interes son: El 
Palacio de Hofburg, State Opera, el Museo de 
Historia natural, el Ayuntamiento, el Burgtheater 
entre otros.

2  Bratislava: es una ciudad pequeña y 
encantadora con muchas opciones culturales, 
históricas y gastronómicas. El principal atractivo 
de Bratislava se encuentra en su centro urbano 
y casco antiguo, cuyo tamaño y distribución lo 
hacen muy acogedor y cómodo de visitar. La 
ciudad cuenta con torres medievales y grandiosos 
edificios del S. .

Mar Adriático Mar Negro

Munich

Orsova

Esztergom

Rousse
Las Puertas de Hierro

Kalocsa

Tulcea

Constanza

Novi Sad
Osije

Mohacs

Mel

Eslovaquia

Croacia

H ungria

Serbia

Austria

Danubio

Rép. Checa

Passau

Dü rnstein

Nuremberg
Deggendorf

Bamberg

Regensburg

zburg

Linz, Austria

1

3  Budapest: es la capital y ciudad más 
poblada de Hungría, así como su principal centro 
industrial, comercial y de transportes. Lugares 
de interés son La colina del castillo, Los muros 
de contención del río Danubio y el conjunto de 
Andrássy. Otros lugares que visitar pueden ser 
el Parlamento de estilo neogótico y la Basílica de 
San Esteban.

4  Belgrado: es la capital de la República de 
Serbia y la ciudad más grande y poblada del 
territorio de la antigua Yugoslavia. La intensa vida 
cultural y artística como su especial arquitectura 
son un reclamo para los turistas. Tanto la 
intensa vida cultural y artística como su especial 
arquitectura son un reclamo para los turistas. La 
Fortaleza de Belgrado,la catedral y el barrio de 
S adarlija son las visitas imprescindibles de esta 
ciudad.

5  Linz: es una ciudad que se encuentra en 
el noreste de Austria, a orillas del río Danubio, 
capital de la provincia de la Alta Austria, la tercera 
ciudad más grande de este país. El río Danubio, 
al cruzar la Alta Austria, es más que un paisaje 
fluvial de una belleza fascinante. Es espectacular 
ver esta ciudad por la noche cuando se reflejan 
en el agua las siluetas iluminadas de los edificios.

4

3
25
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Cruceros Fluviales 2023  · Danubio · Tui

Tui

Bebidas ilimitadas: vino de la casa ilimitado 
(tinto, rosado y blanco), Vino espumoso ilimitado, 
cerveza de barril ilimitada, refrescos y zumos, 
cerveza sin alcohol ilimitada embotellada, 
expreso, capuchino, tés ilimitados (en el bar), 
botellas ilimitadas de agua mineral (con gas / sin 
gas), agua en excursión. 

Vuelos y traslados incluidos: desde Madrid o 
Barcelona. Consulta desde otros orígenes. 

Venta anticipada: 10% de descuento para 
reservas realizadas con más de 70 días de 
antelación a la fecha de salida, no acumulable 
con otras promociones y/o descuentos. 
Descuento aplicado en el precio publicado.

Consulta condiciones de estas promociones. Programa 
sujeto a un mínimo de participantes. Consulta página 11.

Explorando 
el este del Danubio
8 días | 7 noches
TUI Skyla 5*

desde  

2.675€

Salidas: 5 julio; 2, 30 agosto; 27 septiembre; 
18 octubre

España/Budapest - Pecs y Mohacs - Valle de la 
Vojvodina y Novi Sad - navegación por las Islas 
Iron Gates - Belgrado - Vukovar - Budapest - 
Budapest/España

Los tesoros del Danubio
8 días | 7 noches
TUI Skyla 5*

desde  

2.445€

Salidas: 26 julio; 16 agosto; 20 septiembre;  
11 octubre

España/Budapest - Bratislava - Dürnstein y Melk 
- Linz - Viena5 - Recodo del Danubio y Budapest 
- Budapest/España

Budapest, Hungría

Bratislava, Eslovaquia

Belgrado, Serbia

MS Dutch Grace

I 
Vuelos y traslados 

incluidos

P 
Visitas 

incluidas

b 
Asistencia 
en español

O 
Venta 

anticipada

+ 
Bebidas 

ilimitadas

= 
Wifi 

gratis

ñ 
Tasas portuarias 

incluidas

I I

<<
VENTAJAS PRODUCTO EXCLUSIVO 
para clientes de Viajes El Corte Inglés

• Guía acompañante.
•  Traslados solo para clientes 

de Viajes El Corte Inglés.
•  En todas las visitas se juntan a clientes 

de Viajes El Corte Inglés.
• Excursiones exclusivas. 
• Mesas en restaurante juntos. 
• Diario de a bordo personalizado. 
• Carta bienvenida en camarotes.
Sujeto a un mínimo de 6 pasajeros.

Joyas del Danubio 
8 días | 7 noches
MS Dutch Grace 4*SUP

desde  

1.785€

Salidas: 22, 29 julio; 5, 12 agosto

España/Munich/Passau - Bratislava - Budapest 
(noche a bordo)y Recodo de Danubio - Viena 
– Valle del Wachau: Dürnstein y Melk - Linz y 
Salzburgo - Passau - España/Munich/Passau
Visita exclusiva de viajes El Corte Inglés: visita al 
Recodo del Danubio y la visita a la ópera de Viena y 
paseo Imperial.
Visitas incluidas: Visita a Bratislava, Budapest, Viena, 
Melk y Dürnstein (Valle del Danubio).

I

<< PRODUCTO EXCLUSIVO
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Cruceros Fluviales 2023  · Danubio · Panavisión

Panavisión

Excursiones incluidas: ver en cada itinerario.

Venta anticipada: 5% de descuento 
reservando con 60 días de antelación a la 
fecha de salida.

Descuento niños: 20% de descuento para 
niños hasta 12 años compartiendo cabina con 
un adulto.
Los descuentos no son combinables entre sí. 
Promociones sujetas a disponibilidad. Consulta 
condiciones.

Programa sujeto a un mínimo de participantes. Consulta 
página 11

Rapsodia del Danubio
8 días | 7 noches
Amadeus Brilliant  
/ Amadeus Riva 5* 
 NUEVO BARCO

desde  

1.685€

Salidas: 1, 23 junio; 20 julio

Passau - Emmersdorf - Durnstein - Viena - 
Budapest - Estzergom - Bratislava - Linz 

Excursiones incluidas: Budapest, Crucero 
nocturno para ver iluminaciones de Budapest 
con show musical, Bratislava y Viena. 
Paquete aéreo desde Madrid con traslados desde: 
395€ (Tasas incluidas)

Armonía del Danubio
8 días | 7 noches
Amadeus Royal 4* PLUS

desde  

1.330€

Salidas: 30 abril; 7, 14, 21 mayo; 26 junio; 16, 
30 julio; 6, 20 agosto

Passau - Krems / Budapest - Estzergom - 
Bratislava - Viena - Melk - Passau 

La salida del 26/6 la realiza el Amadeus Princess 5*

Excursiones incluidas: Budapest, Crucero 
nocturno para ver iluminaciones de Budapest 
con show musical, Bratislava y Viena.
Paquete aéreo desde Madrid con traslados desde: 
395€ (Tasas incluidas).

Danubio clásico I y II
8 días | 7 noches
Amadeus Riva 5* NUEVO BARCO
Silver Star 

desde  

1.680€

Salidas: 20(1) abril; 5, 14(1) junio; 5, 24 
septiembre; 16 octubre

Passau - Ratisbona - Linz - Emmersdorf / Melk 
- Durnstein - Viena - Bratislava - Estzergom - 
Budapest 

Excursiones incluidas: Ratisbona, Budapest, 
crucero nocturno para ver iluminaciones de 
Budapest con show musical, Bratislava y Viena.
Paquete aereo con trasaldos y tasas desde 375€

(1) Estas salidas realizan el itinerario en sentido 
inverso.

ñ 
Tasas portuarias 

incluidas

P 
Excursiones 

incluidas

/ 
Venta 

anticipada

R 
5% descuento 

mayores

r 
5% descuento 
viaje de novios

: 
20% descuento 

niños

< 
Exclusivo clientes  

Viajes El Corte Inglés

<<
VENTAJAS PRODUCTO EXCLUSIVO 
para clientes de Viajes El Corte Inglés

• Carta y detalle de bienvenida. 
• Traslados. 
• 1 bebida incluida en almuerzos y cenas.
• 1 botella de Riesling.
• 1 botella de agua el día de llegada.
• 2 excursiones exclusivas adicionales. 
• Reserva de mesa en restaurante.  
•  Visitas conjuntas para los pasajeros de 

Viajes El Corte Inglés. 
• Guía acompañante exclusivo.

Sujeto a un mínimo de 10 pasajeros.

Danubio Azul 
8 días | 7 noches
Amadeus Brilliant
Amadeus Royal
Ms Thurgau Prestige 5* LUJO

desde  

1.885€

Salidas: 8, 15 junio; 2, 22, 29 julio; 5, 12 
agosto

Passau - Durnstein - Viena - Estzergom - 
Budapest - Bratislava - Melk - Passau 

Vuelos y traslados incluidos desde 
Madrid.

Visitas exclusivas para clientes de Viajes 
El Corte Inglés: Catedral de Estzergom e 
iluminaciones de Budapest

Excursiones incluidas: Durnstein, Viena, 
Budapest, Bratislava y Passeo de Passau
La salida del 12/8 realiza un itinerario de 7 días/6 
noches con precio desde 1.430€.

I

Amadeus Brilliant

Bratislava, Eslovaquia

<< PRODUCTO EXCLUSIVO

D
an

ub
io
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Cruceros Fluviales 2023  · Danubio · CroisiEurope

 CroisiEurope
Régimen Todo Incluido a bordo: bebidas 
incluidas tanto en las comidas como en el bar 
(excepto las cartas especiales). 

Venta anticipada: hasta 5% de descuento 
para todas las reservas con fecha de salida en 
2023 reservando hasta el 31 de marzo 2023.
P romociones sujetas a disponibilidad. C onsulta 
condiciones.

C onsulta promociones especiales. P rograma sujeto a 
un mínimo de participantes. C onsulta página 11.

El hechizo del 
Danubio
7 días | 6 noches
MS Modigliani 4

desde 

1.280€

Salidas: 12, 18, 24, 30 julio; 5, 11, 17, 23, 29 
agosto; 8 octubre

Linz - Viena - Budapest5- Bratislava - Durnstein 
/ Melk - Linz

Budapest, la Perla del 
Danubio y las Puertas 
de Hierro
8 días | 7 noches
MS Vivaldi 5

desde 

1.435€

Salida: 2 agosto

Budapest - Mohacs / Osijek / Belgrado5/ 
Orsova5/ Las Puertas de Hierro / Novi 
Sad5/Ilok / Vukovar / Mohacs5/ Kalocsa - 
Budapest5

Las capitales 
danubianas
5 días | 4 noches
MS Vivaldi 5

desde 

939€

Salidas: 21, 25 , 29 marzo; 2, 6, 10 , 14 abril; 
16  julio; 11  agosto; 21 , 25, 29 octubre; 2, 6 , 
10, 14 , 18, 22, 26 noviembre

Viena5- Budapest - Bratislava - Viena

* Salidas garantizadas en español.

El Danubio, de 
Budapest al mar Negro
9 días | 8 noches
MS Europe 4
MS Vivaldi 5

desde 

1.679€

Salidas: 19, 28 mayo; 5 junio; 9 agosto; 25 
septiembre

Budapest - Mohacs / Osijek - Novi Sad / 
Belgrado - Las Puertas de Hierro - Ruse5/ 
Oltenita - Cernavoda / Fetesti - Tulcea / Oltenita
La salida del 2 8 / 5 realiza el itinerario en sentido inverso. 

Las perlas del 
Danubio
8 días | 7 noches
MS Beethoven (o similar) 4
MS Douce France (o similar) 5

desde 

1.450€

Salidas: 18  abril; 13 , 20, 27 , 31 mayo; 3 , 7, 
10, 14, 17, 21, 24 , 28 junio; 1 , 5, 8 , 12, 15 , 
19, 22 , 26, 29  julio; 2, 5 , 9, 12 , 16, 19 , 23, 
26, 30 agosto; 2 , 6, 9, 16, 23  septiembre; 14  
octubre

Viena - Melk / Dürnstein – Bratislava / 
Kalocsa5/Budapest5- Esztergom / Viena (25)

* Salidas garantizadas en español.

Del Mar Negro al 
Danubio Azul 
12 días | 11 noches
MS Europe 4  / MS Vivaldi 5

desde 

2.315€

Salidas: 25(1) abril, 6 , 17(1), 27 mayo, 13 , 
22(1), 24(1) junio, 5 , 20(1), 3, 14(1), 31  julio; 15(1) , 
17, 26, 28(1) agosto, 6(1) , 8 septiembre, 3 , 4(1) 

octubre

Oltenita - Fetesti / Tulcea 5/ Delta del Danubio 
- Oltenita / Giurgiu / Ruse 5- Las Puertas de 
Hierro - Belgrado / Novi Sad - Mohacs / Kalocsa - 
Budapest - Bratislava - Viena5
( 1) Estas salidas realizan el itinerario en sentido inverso.

*  Salidas garantizadas en español.

M S V ivaldi

B ratislava, Eslovaquia

B udapest, H ungría

M S V ivaldi

/
Venta 

anticipada

*
Todo

incluido

=
i

gratis

ñ
Tasas portuarias

incluidas
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Cruceros Fluviales 2023  · Danubio · Crucemundo

Catai

Venta anticipada: 5% de descuento para 
reservas realizadas con más de 30 días de 
antelación.

Guía acompañante. Garantizado en español 
sin mínimo de participantes.
C onsulta condiciones de estas promociones. P rograma 
sujeto a un mínimo de participantes. C onsulta página 11.

Crucero Fluvial I
por el Danubio
8 días | 7 noches
MS Serenade 2 4 SUP

desde 

2.345€

Salidas: del 4 junio al 24 septiembre

Munich / Regenburg / Passau - Melk - Viena -
Budapest 5 - Bratislava - Linz - Passau / Munich

Excursiones incluidas: Visita a Regensburg, 
Visita a la Abadía de Mel  (con entradas), 
Visita de Viena, Visita Budapest, Visita a 
Bratislava, Visita a Linz, Visita a Passau. 

P assau, A lemania

M S Serenade 2M S Serenade 2

l
Traslados
incluidos

I
Vuelos

incluidos

n
Guía 

acompañante

P
Excursiones 

incluidas

/
Reserva 

anticipada

Crucemundo

Niños gratis o descuentos: niños menores 
de 2 años (sin plaza) gratis (pagan solo las 
tasas). Niños de 3-12 años: 20% de descuento 
(compartiendo la cabina con un adulto). 

Reserva anticipada: 7% de descuento para 
reservas con más de 60 días de antelación.

Mayores 60 años: 5% descuento.

Bebidas incluidas en los siguientes barcos:
en barco MS Crucestar: cerveza del grifo, vino 
de la casa, refrescos, agua, café, té de 09:00 
a 23:00 h. 

Otros descuentos: Luna de miel: 10%; 
Cumpleaños durante el crucero: 3%; Grupos/
familias de 10 a 20 personas: 10%; Cliente 
repetidor: 25%.
Los descuentos no son acumulables. P romociones 
sujetas a disponibilidad. C onsulta condiciones.

P rograma sujeto a un mínimo de participantes. C onsulta 
página 11.Danubio Clásico

8 días | 7 noches
MS Crucestar 4 SUP

desde 

1.146€

Salidas: 24 mayo; 12(1), 18(1) junio

Viena5- Dürnstein/Melk - Linz - Bratislava -
Budapest - Esztergom - Viena 

Excursiones incluidas con un mínimo de 10 
personas: City tour de Budapest, City tour de 
Viena  City tour de Bratislava y Abadía de Mel
Si no se reúne el mínimo requerido, el precio del 
paquete de 4  visitas es de 170 € por persona.

A lgunas salidas tienen variación en el itinerario.

( 1) Estas salidas realizan un itinerario de 7 días /  6  noches.

Danubio Imperial
8 días | 7 noches
MS Crucestar 4 SUP

desde 

1.092€

Salidas: 3 abril; 10, 17 julio; 7 agosto; 12(1), 
18(1) septiembre

Passau - Dürnstein - Viena – Budapest5 - 
Bratislava - Melk - Passau

Excursiones incluidas con un mínimo de 10 
personas: City tour de Budapest, City tour de 
Viena  City tour de Bratislava y Abadía de Mel
Si no se reúne el mínimo requerido, el precio del 
paquete de 4  visitas es de 170 € por persona.

A lgunas salidas tienen variación en el itinerario.

( 1) Estas salidas realizan un itinerario de 7 días /  6  noches.

:
Niños gratis 

o descuentos

/
Reserva 

anticipada

R
Mayores de

60 años

+
Bebidas
incluidas

o
Otros

descuentos

ñ
Tasas portuarias

incluidas

M S C rucestar

D ü rnstein, A ustria
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Cruceros Fluviales 2023 · Danubio · Politours 360º

Politours 360º

Asistencia a bordo de habla hispana: sujeto 
a mínimo de participantes.

Paquete de bebidas Premium 24h.

Gran Crucero por el 
Danubio Imperial
8 días | 7 noches
MS Viva Two 5 PREMIUM

desde 

1.835€

Salidas: 10, 28 junio; 5, 27 julio; 3, 10, 17 
agosto; 4 septiembre

Passau - Melk - Esztergom / Budapest5- 
Bratislava - Viena5- Linz - Passau

Excursiones incluidas en castellano:
Passau (si es compatible con vuelo), Mel , 
Eztergom, Budapest, Bratislava, Linz y Viena.

ñ
Tasas portuarias

incluidas

ñ
Cuota de 

servicio incluida

+
Paquete bebidas 

Premium

P
Excursiones

incluidas

b
Asistencia a bordo 
de habla hispana

B udapest, H ungríaa

M S V iva Tw o

Amawaterways

Excursiones incluidas: a elegir por el cliente 
de un listado disponible. Consulta condiciones.

Bebidas incluidas: selección de bebidas 
durante comidas y cenas de una selección 
disponible a bordo.
C onsulta condiciones. C onsulta posibilidad de añadir 
paquete aeroterrestre.

P rograma sujeto a un mínimo de participantes. C onsulta 
página 11.

Magna en el Danubio
8 días | 7 noches
AmaMagna

desde 

2.750€

Salidas: 19 marzo; 16 abril; 14 mayo; 11 junio; 
23 julio; 6, 20 agosto; 3, 17 septiembre; 1, 8, 
15, 22, 29 octubre; 12, 26 noviembre; 10, 17 
diciembre

Budapest - Bratislava - Viena - Krems - Spitz - 
Linz - Passau - Vilshofen

P assau, A lemania

A maM agna

P
Excursiones

incluidas

+
Bebidas
incluidas

=
i

incluido

ñ
Tasas portuarias

incluidas
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Cruceros Fluviales 2023  · Danubio · Scenic Luxury - Emerald Cruises - Emerald Spanic

Scenic Luxury - Emerald Cruises - Emerald Spanic

Bucarest, Rumanía

Gemas del Danubio y 
Praga
11 días | 10 noches

desde  

4.900€

Salidas: 1, 5, 1 5, 1 9, 23, 29 junio;  
de julio a noviembre

Budapest - Bratislava - Durnstein - Melk - Viena
- Linz - Passau (Alemania) - Traslado a Praga +
2 5 de Hotel y Tours.

Europa del Este
8 días | 7 noches

desde  

3.295€

Salidas: 23, 29 abril; 8, 16 mayo;  
junio a noviembre

Budapest (Hungría) - Kalocsa - Golubac - Donji 
Milanovac - Vidin - Veliko - Arbanasi - Giurgiu - 
Bucarest (Rumanía)

Perlas del Danubio
8 días | 7 noches

desde  

2.795€

Salida: 7 agosto

Budapest - Bratislava - Durnstein - Melk - Viena
- Linz - Passau

ñ 
Tasas portuarias 

incluidas

{ 
Cuota de 

servicio incluido

l 
Traslados aeropuerto 
/ puerto / aeropuerto

= 
Wifi

Consulta precios y otros itinerarios en tu agencia de Viajes El Corte Inglés.

Excursiones incluidas: excursiones ilimitadas 
incluidas con guías en inglés.
Consulta condiciones de estas promociones.

Excursiones incluidas: una excursión incluida 
en cada puerto con guía en inglés.
Consulta condiciones de estas promociones.

Todo el barco de hispano- parlantes

Excursiones incluidas: excursiones en todos 
los puertos incluidas con guías en español.
Consulta condiciones de estas promociones.

P 
Excursiones 

en inglés 
ilimitadas

+ 
Vinos en  

las comidas

+ 
Bar Premium 

ilimitado

Ω 
Mayordomo

P 
Excursiones en 

español

+ 
Bar abierto de vinos y 
Cocktails ilimitados

= 
Wifi

P 
Excursiones  

en inglés

+ 
Vinos en  

las comidas

= 
Wifi

Lujo Todo Incluido Salidas regulares Todo Incluido en español
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1  Rü desheim: es una ciudad situada en el 
centro de Alemania. Rü desheim es una ciudad 
pequeña pero encantadora en Rheingau en 
Hesse. Se encuentra a orillas del Rin y marca la 
frontera con la estado de Renania-Palatinado. 
Es conocida por sus viñedos y su producción 
vinícola. Rü desheim es el mejor lugar para 
degustar su Riesling alemán junto a maravillosos 
viñedos mientras contemplas el río Rin.

2  Estrasburgo: Estrasburgo, en el noreste 
de Francia, sede del Parlamento Europeo, se 
encuentra cerca de la frontera con Alemania. Con 
reminiscencias francesas y alemanas. Cuenta 
con un amplio centro peatonal, conocidos canales 
y amplias zonas verdes. Fue la primera ciudad 
francesa que consiguió ser reconocida por la 
U NESCO ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
Sus principales atractivos turísticos son:  El barrio 
de la Petit France, la Catedral de Notre-Dame 
donde se encuentra un reloj astronómico, la plaza 
Gutenberg con motivo del inventor de la imprenta, 
y la Casa Kammerzell.

3  Colonia: es la ciudad más antigua de 
Alemania, situada en la cuenca del río Rin en 
el cruce de antiguas rutas comerciales. Cuenta 
con numerosos atractivos históricos y culturales. 
En el casco antiguo se encuentra la catedral de 
Colonia. Junto a la catedral está el Museo Ludw ig, 
cuya colección de arte del siglo X X  incluye obras 
maestras de Picasso, y el Museo Romano-
Germánico, que exhibe antigü edades romanas. 

4  Coblenza: en la confluencia de los ríos Rin 
y Mosela, en el mundialmente famoso Rincón 
Alemán, se encuentra una de las ciudades más 
bellas y antiguas de Alemania:  Coblenza. U na 
puerta de entrada a los viñedos dispuestos en 
bancales y a las ruinas de los castillos del Valle 
Superior del Medio Rin. Cuatro cordilleras bajas, 
viñedos y bosques forman un telón de fondo 
único alrededor de la ciudad con sus 2.000 años 
de historia. U n teleférico conecta el centro de la 
ciudad con la fortaleza de Ehrenbreitstein, que 
ofrece museos y eventos culturales en su interior. 
Al sur del río se encuentra el castillo neogótico de 
Stolzenfels y sus jardines.

Breisach

Nimega

Á msterdam
Rotterdam

Dü sseldorf

Alemania

Francia

Bélgica Rin 

Mosella

MannheimLuxemburgo

Heidelberg
Espira

H olanda

Maguncia

Berlín

3

4

1

Río Mosela
El río Mosela fluye a través de Francia, 
Luxemburgo y Alemania. Es un afluente izquierdo 
del río Rin, al que se une en Koblenz. El curso 
lento y serpenteante del río discurre junto a 
fuertes, pueblos medievales y extensos viñedos. 
Numerosos pueblos y castillos medievales 
dominan esta región vinícola del oeste alemán.

1  Cochem: es una ciudad alemana, ubicada 
en valle del río Mosela, conocida principalmente 
por sus fabulosos vinos. Está situada, en la falda 
de una colina coronada por un castillo feudal. 
El castillo de Cochem es un hito de importancia 
nacional. Considerado uno de los pueblos 
más bonitos de Alemania, sus edificaciones 
de madera, el casco antiguo con restos de la 
que en su día fue su muralla, y sus puertas o 
la plaza del mercado con sus construcciones 
más características, hacen de esta ciudad una 
auténtica joya.

Rü desheim, Alemania

Cochem, Alemania

Basilea

1
2

Río Rin
El Rin es el segundo río más largo de Europa Occidental y una increíble vía fluvial por la que navegar 
para admirar algunos de los lugares y monumentos más históricos de Europa. Nace en Suiza y fluye 
principalmente hacia el norte a través de Alemania y los Países Bajos, desembocando en el Mar del 
Norte. Ningún otro río tiene tantas ciudades de renombre mundial situadas en sus orillas.

Es la vía fluvial más utilizada de la Unión Europea. El Rin es una elemental vía de navegación interior de 
Europa, y posiblemente la más importante del oeste del continente.
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Tui
Bebidas ilimitadas: vino de la casa ilimitado 
(tinto, rosado y blanco), Vino espumoso ilimitado, 
cerveza de barril ilimitada, refrescos y zumos, 
cerveza sin alcohol ilimitada embotellada, 
expreso, capuchino, tés ilimitados (en el bar), 
botellas ilimitadas de agua mineral (con gas / sin 
gas), agua en excursión.

Vuelos y traslados incluidos: desde Madrid o 
Barcelona. Consulta desde otros orígenes.
 
Venta anticipada: 10% de descuento para 
reservas realizadas con más de 70 días de 
antelación a la fecha de salida, no acumulable 
con otras promociones y/o descuentos. 
Descuento aplicado en el precio publicado.

Consulta condiciones de estas promociones. Programa 
sujeto a un mínimo de participantes. Consulta página 11.

Descubriendo el Mosela
8 días | 7 noches
TUI Maya / TUI Isla 5*

desde  

2.505€

Salidas: 30 julio; 11 agosto; 3, 17 septiembre

España/Frankfurt - Coblenza - Bernkastel y Kues - 
Tréveris - Piesport - Traben - Trarbach - Cochem - 
Boppard - el Rhin romántico: Estrecho de Loreley 
y Overwesel - Frankfurt/España

La salida del 11/8 la realiza el TUI Maya, el resto de 
salidas el TUI Isla.

Joyas del Rin
8 días | 7 noches
TUI Maya / TUI Isla 5*

desde  

2.520€

Salidas: 9, 28 julio; 10 septiembre; 15 octubre

España/Frankfurt - Coblenza - el Rhin romántico: 
Estrecho de Loreley - Mannheim y Heidelberg 
- Estrasburgo - Basilea - Breisach y Colmar - 
Speyer - Frankfurt/España

La salida del 28/7  la realiza el TUI Maya, el resto de 
salidas el TUI Isla.

Colonia, Alemania

Heidelberg, Alemania

Estrasburgo, Francia

MS Monarch Princess

I 
Vuelos y traslados 

incluidos

P 
Visitas 

incluidas

b 
Asistencia 
en español

O 
Venta 

anticipada

+ 
Bebidas 

ilimitadas

= 
Wifi 

gratis

ñ 
Tasas portuarias 

incluidas

I I

<<
VENTAJAS PRODUCTO EXCLUSIVO 
para clientes de Viajes El Corte Inglés

• Guía acompañante.
•  Traslados solo para clientes 

de Viajes El Corte Inglés.
•  En todas las visitas se juntan a clientes 

de Viajes El Corte Inglés.
• Excursiones exclusivas. 
• Mesas en restaurante juntos. 
• Diario de a bordo personalizado. 
• Carta bienvenida en camarotes.
Sujeto a un mínimo de 6 pasajeros.

El Rin Romántico, la 
Alsacia y Paises Bajos I
8 días | 7 noches
MS Monarch Princess 5*

desde  

1.805€

Salidas: 13, 27 agosto

España/Ámsterdam5 - Colonia - Cochen - 
Coblenza/el Rin romántico: Estrecho de
Loreley /Rüdesheim - Mannheim/Heidelberg - 
Estrasburgo - Basilea/ Zürich/España

Visita exclusiva de viajes El Corte Inglés: entrada y 
visita al castillo de Cohem y la visita de Heidelberg 
Visitas incluidas: Visita de Ámsterdam, Colonia, 
Cohem, Coblenza, Rin romántico: Estrecho de Loreley, 
Rüdesheim y Estrasburgo.

I

<< PRODUCTO EXCLUSIVO

El Rin Romántico, la 
Alsacia y Paises Bajos II
8 días | 7 noches
MS Monarch Princess 5*

desde  

1.805€

Salidas: 6, 20 agosto

España/Zürich /Basilea - Estrasburgo -  
Mannheim/Heidelberg -  Rüdesheim/el Rin 
romántico: Estrecho de Loreley /Coblenza -  
Cochen -  Colonia -  Ámsterdam -  Ámsterdam/
España
Visita exclusiva de viajes El Corte Inglés: entrada y 
visita al castillo de Cohem y la visita de Heidelberg
Visitas incluidas: Visita de Ámsterdam, Colonia, 
Cohem, Coblenza, Rin romántico: Estrecho de Loreley, 
Rüdesheim y Estrasburgo.

I
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Panavisión

Excursiones incluidas: Ver en cada itinerario.

Venta anticipada: 5% de descuento 
reservando con 60 días de antelación a la 
fecha de salida.

Descuento niños: 20% de descuento para 
niños hasta 12 años compartiendo cabina con 
un adulto.
Los descuentos no son combinables entre sí. 
Promociones sujetas a disponibilidad. Consulta 
condiciones.

Programa sujeto a un mínimo de participantes. Consulta 
página 11.

Crucero clásico Rin I y II
8 días | 7 noches
Amadeus Cara 5* / Queen 5*
Amadeus Imperial / Star 5*

desde  

1.570€

Salidas: 3(1) abril; 19 mayo; 2, 8(1) junio; 17, 
26 julio; 1(1), 2(1), 9, 16(1), 27(1) agosto; 3, 27(1) 
septiembre; 1, 18 octubre

Ámsterdam - Utrech - Colonia - Cochem - 
Coblenza - Rüdesheim - Mannhein - Heidelberg 
- Speyer - Estrasburgo - Basilea 

Excursiones incluidas: Amsterdam, Colonia , 
Coblenza, Speyer, Rudesheim y Roca Loreley
Paquete aéreo desde Madrid con traslados desde: 
395€ (Tasas incluidas)

(1) Estas salidas realizan el itinerario en sentido 
inverso.

Sinfonía del Rin y 
Danubio
8 días | 7 noches
Amadeus Cara / Star 5*

desde  

1.590€

Salidas: 21, 25 mayo; 17(1) julio; 
12(1) septiembre

Colonia - Rüdesheim - Miltenburg - Wetheim - 
Wuzburgo - Bamberg - Nuremberg - Ratisbona  
- Passau 

Excursiones incluidas: Rudesheim, 
Nuremberg, Ratisbona y Wuzburgo.
Paquete aéreo desde Madrid con traslados desde: 
395€ (Tasas incluidas)

(1) Estas salidas realizan el itinerario en sentido 
inverso.

Encantos del Rin I y II
8 días | 7 noches    
Ms Leonora 4*

desde  

1.760€

Salidas: 29 mayo; 5(1), 12, 19(1) junio

Ámsterdam - Arnhem - Colonia - Coblenza - 
Rüdesheim - Mannhein - Heidelberg - Speyer 
- Estrasbugo 

Visitas exclusivas para clientes de Viajes 
El Corte Inglés: Canales de Amsterdam y 
degustación cerveza Kolsh en Colonia

Excursiones incluidas: Ámsterdam, 
Arnheim, Colonia, Coblenza, Speyer, Loreley 
y Rudesheim
(1) Estas salidas realizan el itinerario en sentido 
inverso

I

Sinfonía del Rin I y II
8 días | 7 noches  
Ms Pearl of Scylla 4*PLUS

desde  

1.785€

Salidas: 8, 15(1), 22, 29(1) julio

Düsseldorf - Colonia - Bonn - Linz - Coblenza 
- Roca Loreley - Maguncia - Worms - Speyer - 
Estrasbugo 

Visitas exclusivas para clientes de 
Viajes El Corte Inglés: Visita de Bonn y 
degustación cerveza Kolsh en Colonia.

Excursiones incluidas: Colonia, Linz, 
Coblenza, loreley, Speyer, Maguncia 
(itinerário I) y Dusseldorf (itinerário II)
(1) Estas salidas realizan el itinerario en sentido 
inverso. 
La salida del 29/7 realiza un itinerario de 7 días/6 
noches con precio desde 1.150€ y no se incluye la 
visita de Bonn.

I

Lo mejor del Rin
8 días | 7 noches
Amadeus Princess 5*

desde  

1.250€

Salidas: 24 agosto; 24 septiembre

Colonia - Cochem - Coblenza - Rüdesheim 
- Maguncia - Estrasburgo - Basilea - Speyer - 
Heidelberg 

La salida del 26/6 la realiza el Amadeus Princess 5*

Excursiones incluidas: Coblenza, Crucero 
panorâmico por valle mosela, Rudesheim, 
Roca Loreley, Maguncia y Speyer.
Paquete aéreo desde Madrid con traslados desde: 
395€ (Tasas incluidas)

ñ 
Tasas portuarias 

incluidas

P 
Excursiones 

incluidas

/ 
Venta 

anticipada

R 
5% descuento 

mayores

r 
5% descuento 
viaje de novios

: 
20% descuento 

niños

< 
Exclusivo clientes  

Viajes El Corte Inglés

Amadeus Imperial

Wuzburgo, Alemania

<< PRODUCTO EXCLUSIVO

<<
VENTAJAS PRODUCTO EXCLUSIVO 
para clientes de Viajes El Corte Inglés

• Carta y detalle de bienvenida. 
• Traslados. 
• 1 bebida incluida en almuerzos y cenas.
• 1 botella de Riesling.
• 1 botella de agua el día de llegada.
• 2 excursiones exclusivas adicionales. 
• Reserva de mesa en restaurante.  
•  Visitas conjuntas para los pasajeros de 

Viajes El Corte Inglés. 
• Guía acompañante exclusivo.

Sujeto a un mínimo de 10 pasajeros.
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CroisiEurope

Régimen Todo Incluido a bordo: bebidas 
incluidas tanto en las comidas como en el bar 
(excepto las cartas especiales). 

Venta anticipada: hasta 5% de descuento 
para todas las reservas con fecha de salida en 
2023 reservando hasta el 31 marzo 2023.
Promociones sujetas a disponibilidad. Consulta 
condiciones.

Consulta promociones especiales. Programa sujeto a un 
mínimo de participantes. Consulta página 11.

Los tesoros del Rin de 
Ámsterdam a Basilea
8 días | 7 noches
MS Symphonie 5*

desde  

1.509€

Salidas: 3, 10(1), 17, 24(1)* abril; 1, 8(1), 15*, 28* 
mayo; 4(1), 11*, 24* junio; 1(1)*, 8*, 15(1)*, 22*, 
29(1) julio; 5*, 12(1)*, 19*, 26(1)* agosto; 2*, 9(1), 
16*, 23(1), 30 septiembre; 13, 20(1)* octubre

Ámsterdam 5- Emmerich Am Reim / Colonia 
/ Koenigswinter / Coblenza 5/ Maguncia - 
Estrasburgo / Breisach 5/ Basilea 5
(1) Estas salidas realizan el itinerario en sentido inverso.

* Salidas garantizadas en español.

El Rin romántico 
5 días | 4 noches
MS Beethoven (o similar) 4*
MS Douce France (o similar) 5*

desde  

759€

Salidas: de marzo a octubre

Estrasburgo 5/ Coblenza 5/ Rüdesheim 5/ 
Mannheim - Estrasburgo 

Crucero por los 3 ríos: 
Rin, Mosela y Meno
7 días | 6 noches
MS Boheme (o similar) 4*
MS Gerard Schmitter 5*

desde  

1.119€

Salidas: de abril a octubre

Estrasburgo 5/ Frankfurt5/ Cochem 5/ 
Coblenza 5/ Rüdesheim 5/ Mannheim - 
Estrasburgo

El Rin esencial
6 días | 5 noches
MS Beethoven (o similar) 4*
MS Gerard Schmitter (o similar) 5*

desde  

915€

Salidas: de abril a octubre 

Estrasburgo - Rüdesheim 5/ Coblenza 5/ 
Maguncia - Rastatt Estrasburgo

Crucero por el Rin 
de Estrasburgo a 
Ámsterdam
6 días | 5 noches
MS Europe (o similar) 4*
MS Symphonie (o similar) 5*

desde  

859€

Salidas: de marzo a octubre

Estrasburgo - Mannheim / Nierstein / 
Rüdesheim 5/ Colonia / Ámsterdam (25)

Algunas salidas realizan el itinerario en sentido inverso.

4 ríos: los valles 
del Neckar, del Rin 
romántico, del Mosela 
y del Sarre
7 días | 6 noches
MS Leonardo Da Vinci 4*
MS Lafayette 5*

desde  

1.199€

Salidas: de abril a octubre 

Estrasburgo - Mannheim / Heidelberg 
/ Rüdesheim 5/ Cochem 5- Treveris / 
Sarreburgo / Remich 5/ Luxemburgo / Remich 
5 / Estrasburgo 

Algunas salidas realizan el itinerario en sentido inverso.

/ 
Venta 

anticipada

* 
Todo 

incluido

= 
Wifi 

gratis

ñ 
Tasas portuarias 

incluidas

MS Symphonie

Estrasburgo, Francia

MS Symphonie
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Crucemundo

Niños gratis o descuentos: niños menores 
de 2 años (sin plaza) gratis (pagan solo las 
tasas). Niños de 3-12 años:  20% de descuento 
(compartiendo la cabina con un adulto). 

Reserva anticipada: 7% de descuento para 
reservas con más de 60 días de antelación.

Mayores 60 años: 5 % descuento.

Bebidas incluidas en los siguientes barcos:
en barco MS Crucevita:  agua en jarras y una 
cerveza o una copa de vino de la casa durante 
comidas y cenas a bordo.  

Otros descuentos: Luna de miel:  10%; 
Cumpleaños durante el crucero:  3%; Grupos/
familias de 10 a 20 personas:  10%; Cliente 
repetidor:  25 %.
Los descuentos no son acumulables. P romociones 
sujetas a disponibilidad. C onsulta condiciones.

P rograma sujeto a un mínimo de participantes. C onsulta 
página 11.

Tesoros del Rin I
8 días | 7 noches
MS Crucevita 4*SU P

desde 

1.532€

Salidas: 1, 29 julio; 26 agosto

Ámsterdam5- Colonia - Coblenza / 
Rüdesheim5/ Mannheim / Espira - Estrasburgo 
- Basilea5

Excursiones incluidas con un mínimo de 10 
personas:  Paseo Á msterdam, Paseo Colonia, 
Visita Castillo de Heidelberg, Paseo Basilea y 
City Tour de Estrasburgo.
Si no se reúne el mínimo requerido, el precio del 
paquete de 5 visitas es de 2 4 5 € por persona.

Rin Clásico I
8 días | 7 noches
MS Crucevita 4*SU P

desde 

1.478€

Salidas: 20 mayo; 17 junio; 15  julio; 
9 septiembre

Ámsterdam5- Arnhem - Colonia - Coblenza 
/ Rüdesheim5 / Mannheim - Estrasburgo - 
Maguncia

Excursiones incluidas con un mínimo de 10 
personas:  Paseo por Á msterdam, Paseo por 
Colonia, Visita al Castillo de Heidelberg y City 
Tour de Estrasburgo.
Si no se reúne el mínimo requerido, el precio del 
paquete de 4  visitas es de 19 5€ por persona.

Tesoros del Rin II
8 días | 7 noches
MS Crucevita 4*SU P

desde 

1.424€

Salidas: 13 mayo; 8 julio

Basilea5- Estrasburgo - Mannheim / 
Maguncia5/ Rüdesheim / Coblenza / 
Andernach5/ Colonia - Ámsterdam5

Excursiones incluidas con un mínimo de 10 
personas:  Paseo Á msterdam, Paseo Colonia, 
Visita Castillo de Heidelberg, Paseo Basilea y 
City Tour de Estrasburgo.
Si no se reúne el mínimo requerido, el precio del 
paquete de 5 visitas es de 2 4 5 € por persona.

Rin Clásico II
8 días | 7 noches
MS Crucevita 4*SU P

desde 

1.478€

Salidas: 24 junio; 22 julio; 16 septiembre

Maguncia - Mannheim - Estrasburgo - Bormes / 
Rüdesheim5/ Coblenza - Colonia - Ámsterdam5

Excursiones incluidas con un mínimo de 10 
personas:  Paseo por Á msterdam, Paseo por 
Colonia, Visita al Castillo de Heidelberg y City 
Tour de Estrasburgo.
Si no se reúne el mínimo requerido, el precio del 
paquete de 4  visitas es de 19 5 € por persona.

:
Niños gratis 

o descuentos

/
Reserva 

anticipada

R
Mayores de

60 años

+
Bebidas
incluidas

o
Otros

descuentos

ñ
Tasas portuarias

incluidas

B asilea, Suiza

H eidelberg, A lemania

M S C rucevita 
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Cruceros Fluviales 2023 · Rin · Catai

Catai

Reserva anticipada: 5% de descuento para 
reservas realizadas con más de 30 días de 
antelación.

Guía acompañante. Garantizado en español 
sin mínimo de participantes.
Consulta condiciones de estas promociones. Programa 
sujeto a un mínimo de participantes. Consulta página 11.

l 
Traslados 
incluidos

I 
Vuelos 

incluidos

n 
Guía 

acompañante

P 
Excursiones  

incluidas

/ 
Reserva 

anticipada

Crucero Fluvial I 
por el Rin Semana 
Santa
8 días | 7 noches
MS Charles Dickens 4*SUP

desde  

2.330€

Salida: 2 abril

Ámsterdam 5- Keukenhof - Rotterdam - Delft 
- Kinderdijk - Amberes - Gante - Brujas - 
Terneuzen - Middelburg - Utrech - Ámsterdam

Excursiones incluidas: Ámsterdam, Parque 
Floral de Keukenhof, Rotterdam, Delft, Parque 
de Molinos de Kinderdijk, Amberes, Gante, 
Brujas, Middelburg y Utrecht

Crucero Fluvial I 
por el Rin y Mosela
8 días | 7 noches
MS Charles Dickens 4*SUP

desde  

2.460€

Salidas: del 16 julio al 3 septiembre

Frankfurt - Mainz - Dusseldorf - Colonia - 
Cochem - Treveris - Bernkastel Kues - Coblenza 
- Rüdesheim - Frankfurt

Excursiones incluidas: Mainz, Dusseldorf, 
Colonia, Cochem, navegación por el Mosela, 
Treveris, Bernkastel Kues, Coblenza, 
navegación por el Rin Romántico y Rüdesheim

Crucero Fluvial I 
por el Rin clásico
8 días | 7 noches
MS Charles Dickens 4*SUP

desde  

2.445€

Salidas: del 11 junio al 9 julio; del 10 al 24 
septiembre

Frankfurt - Mainz - Colonia - Bonn - Linz 
- Cochem - Coblenza - Rüdesheim - Espira - 
Estrasburgo 5- Heidelberg - Frankfurt

Excursiones incluidas: Mainz, Colonia, 
Bonn, Cochem, Coblenza, Rüdesheim y 
Heidelberg

Crucero Fluvial I 
por el Rin, Holanda y 
Alemania
8 días | 7 noches
MS Charles Dickens 4*SUP

desde  

2.540€

Salida: 4 junio

Ámsterdam 5- Utrecht - Rotterdam - Kinderdijk 
- Colonia - Cochem - Coblenza - Rüdesheim - 
Mainz - Heidelberg - Frankfurt 

Excursiones incluidas: Ámsterdam, Utrecht, 
Rotterdam-Parque de Molinos de Kinderdijk, 
Colonia-Cochem-Navegación por el Mosela, 
Cochem-Coblenza-Navegación por el Rin 
Romántico, Rüdesheim, Mainz y Heidelberg

MS Charles Dickens

MS Charles Dickens

Rüdesheim, Alemania

Colonia, Alemania
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Politours 360º

Asistencia  a bordo de habla hispana: sujeto 
a mínimo de participantes.

Paquete de bebidas Premium 24h.

Gran Crucero por el 
Rin, Países Bajos y 
Bélgica
8 días | 7 noches
MS Viva One 5* PREMIUM

desde  

1.815€

Salidas: 1, 8, 15, 22, 29 julio

Düseldorf - Ámsterdam 5/ Hoorn - Rotterdam - 
Gante - Amberes - Nijmegen - Düseldorf

Excursiones incluidas en castellano: 
Düsseldorf (si compatible con vuelo), 
Ámsterdam, Hoorn, Rotterdam, Gante, 
Amberes y Nijmegen.

Gran Crucero por el 
Rin Romántico
8 días | 7 noches
MS Viva One 5* PREMIUM

desde  

1.815€

Salidas: 10, 17 junio; 5, 12, 19, 26 agosto

Düseldorf - Coblenza / Boppard 5/ Maguncia 
- Mannheim / Espira - Estrasburgo - Rüdesheim 
5/ Düseldorf 5

Excursiones incluidas en castellano: 
Coblenza, Mainz, Maguncia, Boppard, 
Rüdesheim, Espira, Estrasburgo y Düsseldorf

ñ 
Tasas portuarias 

incluidas 

ñ 
Cuota de 

servicio incluida 

+ 
Paquete bebidas 

Premium

P 
Excursiones 

incluidas

b 
Asistencia a bordo 
de habla hispana 

Düseldorf, Alemania

MS Viva One

R
in

 y
 M

os
el

a

Amawaterways

Excursiones incluidas: a elegir por el cliente 
de un listado disponible. Consulta condiciones.

Bebidas incluidas: selección de bebidas 
durante comidas y cenas de una selección 
disponible a bordo.
Consulta condiciones. Consulta posibilidad de añadir 
paquete aeroterrestre.

Programa sujeto a un mínimo de participantes. Consulta 
página 11.

Rin Cautivador
8 días | 7 noches
AmaSiena, AmaLucia, AmaPrima, 
AmaCerto

desde  

1.967€

Salidas: 14, 16, 30 marzo; 13, 18, 27 abril; 11, 
18, 25 mayo; 1, 6, 8, 15, 22, 29 junio; 6, 13, 
20, 27 julio; 3, 10, 17, 31  agosto; 7, 14, 21, 28 
septiembre; 5, 12, 19, 26 octubre; 2, 9, 14, 16, 
23 noviembre

Amsterdam - Colonia - gargántas del Rin 
- Rüdesheim - Ludwigshafen - Estrasburgo - 
Breisach - Basilea

Rüdesheim, Alemania

AmaPrima

P 
Excursiones 

incluidas

+ 
Bebidas 
incluidas

= 
Wifi 

incluido

ñ 
Tasas portuarias 

incluidas
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Emerald Cruises - Salidas regulares

Excursiones incluidas: una excursión incluida 
en cada puerto con guía en inglés.

Tulipanes y Rin
8 días | 7 noches

desde  

3.495€

Salidas: 14, 24, 29 abril; de mayo a diciembre

Basilea - Breisach - Khel - Estrasburgo 
- Ludwigshafen - Coblenza - Colonia -  
Ámsterdam (Holanda)

ñ 
Tasas portuarias 

incluidas

{ 
Cuota de 

servicio incluido

P 
Excursiones 

en inglés

l 
Traslados aeropuerto 
/ puerto / aeropuerto 

+ 
Vinos durante 
las comidas

= 
Wifi

Breisach, Alemania

Ámsterdam, Holanda

Consulta precios y otros itinerarios en tu agencia de 
Viajes El Corte Inglés.
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1 Siem Reap: situada entre arrozales se 
encuentra esta ciudad localizada a tan solo 
10 Km de los templos de Angkor, uno de 
sus principales atractivos. Esta zona abarca 
cientos de ruinas de templos incluido el Angkor 
Wat, el templo más grande y uno de los más 
importantes del mundo. Es atractiva por sus 
jardines, el paseo del río Siem Reap, los 
bulevares, palacios y sus llanuras, característica 
principal del territorio camboyano, ocupado en 
su mayoría por arrozales. Además la ciudad 
cuenta con una gran variedad gastronómica y 
mercados de los que disfrutar a diario.

2  Da Nang: es una ciudad costera en Vietnam 
central, conocida por sus playas de arena y su 
historia como un puerto colonial francés. Da 
Nang es una ciudad importante. Es la quinta 
más poblada de Vietnam, y es el principal 
foco comercial del centro del país. Es una 
base popular para visitar las colinas Bà  Nà  
en el interior, ubicadas al oeste de la ciudad. 
Aquí, el paso H i V n tiene vista a la bahía de 
Da Nang y a las Montañas de Mármol, cinco 
afloramientos de caliza que tienen pagodas y 
cuevas con santuarios budistas. 

3  H anói: se encuentra en el norte de Vietnam 
y es la segunda ciudad más poblada del país, 
después de Ho Chi Minh. Es la capital de 
Vietnam, famosa por su arquitectura centenaria 
y su rica cultura de influencia china, francesa y 
del sudeste asiático. Viajar a Hanoi es descubrir 
sus calles estrechas llenas de motocicletas 
circulando en medio del caos. También es 
disfrutar de su exótica gastronomía, en la que 
nunca falta su ingrediente estrella, emblema del 
país:  el arroz. En la ciudad hay muchos templos 
pequeños, como el de Bach Ma, y también está 
el mercado de ng u n. Su nombre, Hanoi, 
significa “ciudad más allá del río , ya que está 
situada al lado derecho del Río Rojo.

4 H o Chi Minh: anteriormente conocida 
como Saigón. Se caracteriza por su elegante 
arquitectura colonial francesa, avenidas 
arboladas y ajetreadas calles invadidas 
por vehículos de todo tipo. En sus calles 
encontrarás la más pura tradición vietnamita, 
con templos budistas, mezclada con la 
modernidad propia de occidente, con edificios 
coloniales. Todo ello es muestra de la diversidad 
de la vida local. 

5 Phnom Penh: es la capital de Camboya 
y a su vez la ciudad más grande, un tanto 
caótica pero con encanto. Entre sus atracciones 
encontrarás un bonito paseo a orillas del Río 
Tonle Sap, varios templos y mercados, lugares 
históricos y una buena gastronomía a buen 
precio. Sitios como el Palacio Real con todo 
un ambiente oriental y la Pagoda de Plata, el 
Palacio Nacional, Wat Phnom Pen, Tuol Slang, 
el Museo del Autogenocidio de los jemeres 
rojos o el Monumento de la Independencia, 
son paradas frecuentes de los visitantes de la 
ciudad. 

6  K ampong Tralach: es uno de los ocho 
distritos que forman la provincia camboyana 
de Kampong Chinang. Es un pueblo 
menos concurrido con un pequeño camino 
perpendicular al río. Puedes admirar las 
encantadoras calles y disfrutar de un paseo 
atravesando algunos tramos de arrozales. El 
campo de arroz es uno de los parajes más 
atractivos del pueblo. Es por eso que el mejor 
momento para visitar Kampong Tralach es 
en la temporada de cosecha para contemplar 
los arrozales y las emocionantes actividades 
agrícolas.

Río Mekong 

Con nacimiento en la llanura tibetana, a su paso cumple con funciones como ser la frontera natural 
con Tailandia, atraviesa Laos, riega Luang Prabang y cruza Camboya, para más tarde desembocar 
en el mar de China Meridional. Este largo recorrido lo convierte en uno de los ríos más largos del 
mundo, con casi cinco mil kilómetros.. Su recorrido nos lleva a descubrir la diversidad cultural de 
gran parte del continente asiático, la increíble naturaleza y las zonas rurales más desconocidas. Por 
el Delta del Me ong nos encontraremos infinidad de canales de agua, arrozales, pequeños barcos y 
botes, campesinos, pescadores y hasta mercados flotantes.

2

3

Vietnam

4

Camboya 1

My Tho

Cai Be

Sa Dec

Chau Doc

Tan Chau
Koh Chong5

6Kampong 
Chhnang

Tonle Sap

Angkor Wat

5 4
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CroisiEurope

Bebidas incluidas: bebidas a bordo del barco 
durante las comidas (1 refresco o 1 cerveza* 
o 1 agua mineral y 1 café o 1 té por persona y 
por comida) - té, café y agua mineral durante 
el crucero
Promociones sujetas a disponibilidad. Consulta 
condiciones.

Programa sujeto a un mínimo de participantes. Consulta 
página 11.

Del delta del Mekong a los 
templos de Angkor
11 días | 10 noches
RV Indochine I 4*
RV Indochine II 5*

Salidas: de marzo a diciembre 

Ciudad Ho Chi Minh 5- Chao Gao / My Tho 
/ Vinh Long / Cai Be - Sa Dec - Chau Doc / 
Phnom Penh 5 - Koh Chen / Kampong Tralach 
- kampong Chhnang / Tonle Sap - Siem Reap / 
Templos de Angkor (35) 

desde  

2.419€

Consulta salidas garantizadas en español

Del delta del Mekong a 
los templos de Angkor, las 
ciudades imperiales
17 días | 16 noches
RV Indochine I 4*
RV Indochine II 5*

Salidas: de marzo  a diciembre 

Hanoi (25) / Bahía de Halong 5/ Hanoi / Hue 
(25) / Da Nang / Hoy An 5/ My Son - Hoy 
An / Ciudad Ho Chi Minh 5 - Chao Gao / My 
Tho / Vinh Long / Cai Be - Sa Dec - Chau Doc / 
Phnom Penh 5 - Koh Chen / Kampong Tralach 
- kampong Chhnang / Tonle Sap - Siem Reap / 
Templos de Angkor (35)

desde  

4.003€

Consulta salidas garantizadas en español

Del delta del Mekong a los 
templos de Angkor, Hanoi y la 
Bahía de Halong
14 días | 13 noches
RV Indochine I 4*
RV Indochine II 5*

Salidas: de marzo a diciembre 

Hanoi (25) / Bahía de Halong 5/ Hanoi 5/ 
Ciudad Ho Chi Minh 5 - Chao Gao / My Tho 
/ Vinh Long / Cai Be - Sa Dec - Chau Doc / 
Phnom Penh 5 - Koh Chen / Kampong Tralach 
– kampong Chhnang / Tonle Sap – Siem Reap / 
Templos de Angkor (35)

desde  

3.487€

Consulta salidas garantizadas en español

+ 
Bebidas 
incluidas

= 
Wifi 

gratis

ñ 
Tasas portuarias 

incluidas

RV Indochine II

Río Mekong

RV Indochine II

M
ek

on
g
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Emerald Spanic - Todo incluido en Español

Excursiones incluidas: excursiones en todos 
los puertos incluidas con guías en español.

Secretos del Mekong
8 días | 7 noches
Emerald Harmony

desde 

2.990€

Salida: 23 septiembre

Ho Chi Ming (Vietnam) - My Tho - Sa Dec - My 
Han Hung - Anh Long - Ong Khanh - Hong Ngu - 
Phnon Penh - Prek'Kdam - Camboya

D isponible servicios P re &  P ost de hoteles y traslados.

ñ
Tasas portuarias 

incluidas

{
Cuota de

servicio incluido

P
Excursiones 
en español

l
Traslados aeropuerto 
/ puerto / aeropuerto

+
Bar abierto de vinos 

y Cocktails ilimitados

=
i

b
Todo el barco de 

hispano- parlantes

H o C hi M ing, V ietnam

C onsulta precios y otros itinerarios en tu agencia de 
V iajes El C orte I nglé s.
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Río Chobe:  nace en las tierras altas de Angola y 
en su recorrido se dirige hacia el sudeste. Su gran 
extensión hace que pase por diferentes regiones 
y en cada una de ellas se le dé un nombre 
diferente. Es cerca de la puerta Ngoma donde 
recibe el nombre de Chobe.
La vegetación es muy abundante en esta región 
y es extraordinario el número de elefantes que 
se pueden ver, además de otras especies como 
jirafas, búfalos y decenas de especies de aves. 

1  Cataratas Victoria: incluidas en la lista de 
Monumentos Naturales por la U NESCO, cuentan 
con 1.700 metros de extensión. Se pueden 
agrupar en 5  cataratas, Devils Cataract, Main 
Falls, Horseshoe Falls, Rainbow  Falls y Eastern 
Cataract. Todas ellas pertenecen al Río Z ambeze 
y constituyen las cataratas más largas del mundo. 
El fondo de las cataratas solo se puede apreciar 
durante la estación seca, ya que durante el resto 
del año se genera una nube de vapor que junto 
con las columnas de agua no permite apreciarlo. 
A su vez funcionan como frontera natural entre 
Z ambia y Z imbaue. En medio de este espectáculo 
natural encontrarás la Piscina del Diablo y la isla 
Livingstone, punto en el que se vieron por primera 
vez las cataratas.

2  Ciudad del Cabo: es la segunda ciudad más 
poblada de Sudáfrica después de Johannesburgo. 
Ciudad del Cabo es famosa por su puerto, así 
como por su flora, la Montaña de la Mesa y 
Punta del Cabo. Es también el destino turístico 
más popular de Á frica. Como punto de interés, 
el Parlamento en el Parque Company’ s Garden, 
todo ello en un entorno animado, entre diferentes 
boutiques, el acuario Tw o Oceans y una gran 
variedad de restaurantes en los que disfrutar de 
la gastronomía local. Muy cerca de esta zona se 
encuentra la Isla Robben, donde se localiza la 
antigua celda de Nelson Mandela.

Río Nilo: es el mayor río de África, que fluye 
hacia el norte. Es el segundo río más largo del 
mundo, después del Amazonas. Es famoso por 
su antigua historia y los sitios arqueológicos que 
se encuentran a lo largo de sus orillas. El Nilo fue 
un elemento fundamental para el florecimiento de 
la civilización del Antiguo Egipto, y aún alberga 
las Grandes Pirámides y la Esfinge de Guiza 
cerca de El Cairo. El Nilo fue vital para la cultura 
egipcia.  

3  El Cairo: descubre los tesoros ocultos de El 
Cairo, la capital egipcia. Los monumentos más 
conocidos de El Cairo son las famosas Pirámides 
de Giza y la Esfinge, aunque también es posible 
hacer otras visitas de gran interés como son el 
Museo Egipcio, las pirámides de Saqqara y de 
Menfis y la antigua fortificación de la Ciudadela.
U na vez en el corazón de la ciudad, destacan 
imponentes templos como la Mezquita del Sultán 
Hasán, la Mezquita de Ibn Tulun y la Mezquita de 
Al Rifa’ i.
Para sumergirse al máximo en el ambiente 
de la ciudad, nada mejor que perderse entre 
las tiendecitas del Mercado de Khan El Khalili 
, además de disfrutar de los deliciosos platos 
típicos egipcios en algún restaurante tradicional. 

4  Lúxor: es una ciudad de la orilla este del río 
Nilo en el sur de Egipto. Se encuentra en el sitio 
de la antigua Tebas, la capital de los faraones en 
lo más alto de su poder. La ciudad actual rodea 
dos monumentos antiguos:  el templo de Lúxor 
y el Templo de Karnak. Las tumbas reales del 
Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas se 
encuentran en la orilla oeste del río, donde se 
enterraron a los faraones y nobles del Imperio 
Nuevo de Egipto.

África

Kasane

Z ambeze

Chobe

Mozambique

Tanzania

Z ambia

Z imbabwe

Sudáfrica

Egipto
M

ar Rojo
Israel

J ordania
Suez

Sharm el-Sheikh

Hurgada

Giza Cairo

Alejandría Port Said

1

2

4

3

Cataratas Victoria

Templo de Karnak, Luxor, Egipto

Ciudad del Cabo, Sudáfrica

5 8 C onsulta precios y otros itinerarios en tu agencia de V iajes El C orte I nglé s. 
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Bebidas incluidas: bebidas incluidas en las 
comidas a bordo y en el bar a bordo del  
MS African Dream  y en el lodge.

Bebidas incluidas en las comidas (1 agua 
mineral + 1 vaso de vino o 1 cerveza o 1 
refresco + 1 té o 1 café por persona) en el 
crucero por el Nilo
Promociones sujetas a disponibilidad. Consulta 
condiciones.

Programa sujeto a un mínimo de participantes. Consulta 
página 11.

África austral a bordo del 
African Dream: experiencia 
única a los confines del Mundo
9 días | 8 noches
RV African Dream 5* y Cascades Lodge 5*

Salidas: de marzo a diciembre

Johannesburgo (15 hotel) / Kasane / traslado 
al lodge (35 en el lodge) / Parque Nacional de 
Chobé / Isla Impalila) / Vuelo Kasane / Kariba, 
35barco / Lago Kariba / navegación por el 
río Gache / Lago Kariba / Parque Nacional de 
Matusadona / Kariba / Desembarque y traslado 
al aeropuerto / Vuelo de Kariba a Cataratas 
Victoria (5 en el hotel)

desde  

5.270€

Crucero por el Nilo: en la tierra 
de los faraones
11 días | 10 noches
Steigenberger Royale

Salidas: de marzo a noviembre

El Cairo (35) / Luxor5- Edfu5/ Kom Ombo - 
Asuán5/ Esna5/ Luxor (25) 

desde  

2.854€

África austral a bordo del 
African Dream: Una experiencia 
inédita en los confines del 
mundo con extensión 
"la Península del Cabo"
13 días | 12 noches
RV African Dream 5* y Cascades Lodge 5*

Salidas: de marzo  a diciembre

Ciudad del Cabo (Sudáfrica5 en el hotel) / 
Isla Robben / Explotación vinícola de Groot 
Constantia - Cabo Buena Esperanza - Ciudad del 
Cabo / Johannesburgo (Traslado al aeropuerto 
de Ciudad del Cabo y vuelo Ciudad del Cabo /
Johannesburgo) - Johannesburgo / Kasane / 
Acomodación en el Lodge (Botsuana-Namibia, 
35) / Parque Nacional de Chobe (Namibia-
Botsuana) / Isla Impalila (Namibia) / Kasane / 
Lago Kariba / Acomodación a bordo (Namibia- 
Botsuana-Zimbabue) - Lago Kariba / navegación 
por el río Gache / Gache (Zimbabue) - Lago 
Kariba / Parque Nacional de Matusadona 
(Zimbabue) - Kariba /  Cataratas Victoria 
(Zimbabue5 en hotel) 

desde  

7.415€

Crucero por el Nilo: en la tierra 
de los faraones
8 días | 7 noches
RV Da Vinci 5*

Salidas: de marzo a diciembre

Luxor5/ Edfu5/ Kom Ombo - Asuán5/ Esna5/
Luxor (25) 

desde  

1.569€

RV African Dream

Cataratas Victoria, Zimbabue

Kom Ombo, Egipto

RV African Dream

+ 
Bebidas 
incluidas

= 
Wifi gratis 
en lodge

ñ 
Tasas portuarias 

incluidas
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Politours 360º

Hasta 10% descuento venta anticipada: 
5% para reservas con más de 50 días de 
antelación. 10% para reservas con más de 100 
días de antelación. Consulta condiciones.

Guía local de habla hispana: sujeto a mínimo 
de participantes.

Visado turístico: 30€ por persona.

Cuota de servicio obligatoria a pagar en destino: 35€ 
por persona.
Tasas aéreas 260€ por persona.

Reflejos del Nilo
8 días | 7 noches
MS Nile Tresure 5* o similar

desde  

1.170€

Salidas: todos los lunes hasta 30 octubre

Vuelo desde España a Luxor en vuelo directo, 
Esna/Edfú/Kom Ombo/Aswan - desembarque, 
vuelo doméstico Aswan - Cairo y regreso en 
vuelo directo desde Cairo a España
Las visitas incluidas del crucero: Templos 
de Luxor, Karnak, Valle de los Reyes, Deir 
el Bahari, Colosos de Memnon, Templos de 
Edfu y Kom ombo. Templo de Philae, paseo 
en faluca.

Las visitas incluidas de El Cairo: Medio día 
Pirámides.

Egipto Todo Incluido
8 días | 7 noches
MS Nile Tresure 5* o similar

desde  

1.450€

Salidas: todos los lunes hasta 30 octubre

Vuelo desde España a Luxor en vuelo directo, 
Esna/Edfú/Kom Ombo/Aswan - desembarque,  
vuelo doméstico Aswan - Cairo y regreso en 
vuelo directo desde Cairo a España

Las visitas incluidas del crucero: Templos 
de Luxor, Karnak, Valle de los Reyes, Deir el 
Bahari, Colosos de Memnon, Templos de Edfu 
y Kom ombo. Templo de Philae, paseo en 
faluca y Abu Simbel por carretera.

Las visitas incluidas de El Cairo: Medio 
día Pirámides, Menfis y Sakkara, visita de 
día completo: Museo Egipcio, Ciudadela de 
Saladino, Mezquita de Alabastro, Barrio Copto 
y mercado de Al Khalili; cairo nocturno con 
cena en restaurante local.

Egipto Clásico
8 días | 7 noches
MS Nile Tresure 5* o similar

desde  

1.080€

Salidas: todos los lunes hasta 30 octubre

Vuelo desde España a Luxor en vuelo directo, 
Esna/Edfú/Kom Ombo/Aswan - desembarque, 
vuelo doméstico Aswan- Cairo y regreso en 
vuelo directo desde Cairo a España
Las visitas incluidas del crucero: Templos 
de Luxor, Karnak, Templos de Edfu y Kom 
ombo y paseo en faluca

Las visitas incluidas de El Cairo: Medio día 
Pirámides.

ñ 
Tasas portuarias 

incluidas 

O 
Hasta 10% descuento 

venta anticipada 

I 
Vuelos y traslados 

incluidos 

¨ 
Hotel 

incluido

P 
Visitas 

incluidas

b 
Guía local  

de habla hispana 

Templos de Edfu, Egipto

Abu Simbel, Egipto
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Puente de diciembre 
en crucero fluvial por 
Andalucía
5 días | 4 noches
MS La Belle De Cadix 5 *

desde 

589€

Salidas: 2, 6 diciembre

Sevilla5- Cádiz5/ Puerto de Santa María - Sevilla

Bebidas incluidas en las comidas a bordo.
Salidas garantizadas en español.

Mercados de Navidad 
en Alsacia
4 días | 3 noches
MS Boheme 4* (o similar)
MS Douce France 5 *

desde 

475€

Salidas: 29 noviembre; 1, 2, 5 , 7, 8, 11, 13, 14 
diciembre

Estrasburgo - Rutas de los vinos y Colmar - 
Estrasburgo5

Excursiones incluidas • Pensión completa

Mercados de Navidad 
en el Danubio
5 días | 4 noches
MS Vivaldi 5 *

desde 

825€

Salidas: 30 noviembre; 4*, 8, 12, 16 diciembre

Viena5/ Budapest5- Bratislava - Viena

* Salida garantizada en español. 
Pensión completa

Mercados de Navidad 
en Alsacia del Norte
y espectáculo en el 
Royal Palace
4 días | 3 noches
MS Modigliani 4* (o similar)
MS Douce France 5 *

desde 

535€

Salidas: 5 , 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 
diciembre

Estrasburgo - La ruta de los alfareros Kirrwiller, 
espectáculo en el Royal Palace - Estrasburgo5

Excursiones incluidas • Pensión completaPuente de diciembre 
con magia navideña, 
sabores y tradiciones de 
Adviento en un crucero 
por el Rin
5 días | 4 noches
MS Douce France 5 *

desde 

1.025€

Salida: 6 diciembre

Estrasburgo - El Rin Romántico / Saint 
Goarshausen / Rüdesheim5 / Maguncia / 
Gambsheim5/ Estrasburgo5

Todo Incluido a bordo.
Todas las excursiones incluidas.
Salida garantizadas en español.

Magia navideña, 
sabores y tradiciones de 
Adviento en un crucero 
por el Rin
5 días | 4 noches
MS Beethoven 4*
MS Douce France 5 *

desde 

835€

Salidas: 2, 4, 8, 10, 12, 18 diciembre

Estrasburgo - El Rin Romántico / Saint 
Goarshausen / Rüdesheim5/ Maguncia / 
Gambsheim5/ Estrasburgo5

Todo Incluido a bordo.
Todas las excursiones incluidas.

Mercados de Navidad 
en el Rin, Alsacia y Selva 
Negra
4 días | 3 noches
MS Europe 4*

desde 

545€

Salidas: 4, 7, 10, 13, 17 diciembre

Estrasburgo5/ Breisach / Friburgo / 
Breisach5/ Ecomuseo de Alsacia / Colmar / 
Breisach - Estrasburgo

Excursiones incluidas • Pensión completa

Los mercados de Navidad 
del valle del Neckar y 
Rothenburg ob der Tauber, 
la perla de Baviera
5 días | 4 noches
MS Victor Hugo 4*

desde 

1.079€

Salidas: 1, 8, 18 diciembre

Estrasburgo - Mannheim/Heidelberg / 
Eberbach5/ Rothenburg ob der Tauber / 
Heidelberg5/ Espira - Estrasburgo

Excursiones incluidas

La magia de los 
mercados navideños 
en los canales de 
Alsacia 
4 días | 3 noches
MS Daniè le 5 *

desde 

829€

Salidas: 25 , 27, 29 noviembre; 1, 5 , 9 diciembre

Colmar5- / Kunheim / Kaysersberg / Riquewihr 
- Kunheim / Colmar5

Excursiones incluidas • Pensión completa

La magia de los 
mercados de Navidad 
de Alsacia y Suiza 
4 días | 3 noches
MS Symphonie 5 *

desde 

929€

Salidas: 2, 9 diciembre

Estrasburgo - Breisach / Riquewihr / Colmar - 
Basilea5

Excursiones incluidas

Año Nuevo en el Valle 
del Duero
4 días | 3 noches
MS Fernao de Magalhaes 4*
MS Miguel Torga 5 *

desde 

550€

Salida: 29 diciembre 

Oporto5/ Regua5/ Oporto5

Salida garantizada en español.

El encanto de Navidad 
en Berlín y Potsdam
5 días | 4 noches
MS Elbe Princesse 5 *

desde 

1.605€

Salidas: 30 noviembre; 4, 8, 12, 16 diciembre 

Berlín (25) / Nedlizt / Postdam - Berlín5

Excursiones incluidas

Magia invernal a lo 
largo del Elba
5 días | 4 noches
MS Elbe Princesse II 5 *

desde 

1.559€

Salidas: 1, 5 , 9, 13, 17 diciembre 

Praga (25a bordo) / Melnik 5/ Dresde / 
Roztoky 5- Praga

Excursiones incluidas

M S Europe

Régimen Todo Incluido a bordo: bebidas 
incluidas tanto en las comidas como en el bar 
(excepto las cartas especiales). Excepto en los 
itinerairos donde se indique otro régimen.

Reserva anticipada: hasta 5 % de descuento 
para todas las reservas con fecha de salida en 
2023 reservando hasta el 31 de marzo 2023.

Excursiones incluidas: en los programas 
indicados.
P romociones sujetas a disponibilidad. C onsulta 
condiciones.

C onsulta promociones especiales. P rograma sujeto a un 
mínimo de participantes. C onsulta página 11.

/
Venta 

anticipada

P
Excursiones 

incluidas

*
Todo

incluido

=
i

gratis

ñ
Tasas portuarias

incluidas



63Reserva en el 91 330 73 67 o en viajeselcorteingles.es

Cruceros Fluviales 2023 · Puente de diciembre y Mercadillos Navideños · Panavisión

Panavisión

Excursiones incluidas: ver en cada itinerario.

Descuento niños: 20% de descuento para 
niños hasta 12 años compartiendo cabina con 
un adulto.
Los descuentos no son combinables entre sí. 
Promociones sujetas a disponibilidad. Consulta 
condiciones.

Mercados Navideños 
en el Rin
5 días | 4 noches
Amadeus Imperial 5*

desde  

900€

Salida: 27 noviembre

Colonia -Coblenza / Rudesheim - Speyer - 
Estrasburgo5 

Visitas incluidas: Coblenza, Rudesheim, 
Speyer.

Crucero Fin de Año 
en el Rin 
8 días | 7 noches
 Amadeus Riva   NUEVO BARCO

desde  

1.500€

Salida: 28 diciembre

Colonia -Rudesheim / Maguncia - Estrasburgo 
- Basilea5 - Speyer / Mannheim - Oberwesel / 
Coblenza - Colonia 

Visitas incluidas: Coblenza, Maguncia, 
Speyer, Owerbessel

Mercados Navideños 
en el Danubio 
7 días | 6 noches
Amadeus Queen 5*

desde  

1.320€

Salidas: 6, 12 diciembre

Nuremberg5- Ratisbona - Passau - 
Emmersdorf /  Viena (25)

Visitas incluidas: Ratisbona, Passau.

La salida del 6/12 realiza el itinerario en sentido inverso.

Crucero de Navidad 
en el Danubio 
6 días | 5 noches
Amadeus Royal 4*

desde  

925€

Salida: 22 diciembre

Passau5/ Linz - Emmersdorf / Dürnstein - Viena 
- Bratislava - Linz - Passau

Visitas incluidas: Dürnstein, Bratislava.

Crucero Navidad 
en el Rin 
7 días | 6 noches
 Amadeus Riva   NUEVO BARCO

desde  

1.300€

Salida: 22 diciembre

Colonia - Coblenza- Speyer5 / Estrasburgo - 
Maguncia - Colonia5

Visitas incluidas: Coblenza, Maguncia, 
Speyer. 

Crucero Fin de Año 
en el Danubio 
7 días | 6 noches
Amadeus Royal 4*

desde  

1.100€

Salida: 27 diciembre

Passau - Viena - Budapest5- Bratislava - 
Emmersdorf - Passau

Visitas incluidas: Paseo por Krems, 
Bratislava, Dürnstein.

ñ 
Tasas portuarias 

incluidas
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incluidas

R 
5% descuento 

mayores

r 
5% descuento 
viaje de novios

: 
20% descuento 

niños

Vernon, Francia

Amadeus Imperial

Viena, Austria

Paquete aéreo con tasas desde Madrid o 
Barcelona: desde 350€.
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Crucemundo

Niños gratis o descuentos: niños menores 
de 2 años (sin plaza) gratis (pagan solo las 
tasas). Niños de 3-12 años: 20% de descuento 
(compartiendo la cabina con un adulto). 

Reserva anticipada: 7% de descuento para 
reservas con más de 60 días de antelación. 

Mayores 60 años: 5% descuento.

Otros descuentos: Luna de miel: 10%; 
Cumpleaños durante el crucero: 3%; Grupos/
familias de 10 a 20 personas: 10%; Cliente 
repetidor: 25%.
Los descuentos no son acumulables. Promociones 
sujetas a disponibilidad. Consulta condiciones.

Programa sujeto a un mínimo de participantes. Consulta 
página 11.

Mercadillos de 
Navidad en el Rin
5 días | 4 noches
MS Crucevita 4*SUP

desde  

590€

Salidas: 26, 30 noviembre; 4, 8, 12, 16 
diciembre

Düsseldorf - Coblenza - Maguncia / Rüdesheim 
5/ Colonia / Düsseldorf 5 

Excursiones incluidas con un mínimo de 10 
personas: paseo por Coblenza y paseo por 
Colonia
Si no se reúne el mínimo requerido, el precio del 
paquete de 2 visitas es de 60 € por persona.

Mercadillos de Navidad 
en el Danubio
5 días | 4 noches
MS Fidelio 4*SUP

desde  

650€

Salidas: 1, 5, 9, 13 diciembre

Viena5- Budapest - Bratislava - Viena

Excursiones incluidas con un mínimo de 
10 personas: City tour de Viena, City tour de 
Budapest y City tour de Bratislava.
Si no se reúne el mínimo requerido, el precio del 
paquete de 3 visitas es de 135 € por persona.

Navidad y fin de año 
en el Rin
8 días | 7 noches
MS Crucevita 4*SUP

desde  

1.120€

Salidas: 20, 27 diciembre

Düsseldorf - Coblenza - Mannheim - 
Estrasburgo - Espira / Maguncia 5/ Rüdesheim 
/ Bonn 5/Colonia - Düsseldorf 

Excursiones incluidas con un mínimo de 10 
personas: visita de Estrasburgo, paseo por 
Colonia y visita al Castillo de Heidelberg
Si no se reúne el mínimo requerido, el precio del 
paquete de 3 visitas es de 135€ por persona.

Navidad y fin de año 
en el Danubio
8 días | 7 noches
MS Fidelio 4*SUP

desde  

986€

Salidas: 20, 27 diciembre

Viena 5- Melk / Durnstein - Budapest 5- 
Esztergom - Bratislava - Viena 

Excursiones incluidas con un mínimo de 
10 personas: City tour de Viena, City tour de 
Budapest y City tour de Bratislava
Si no se reúne el mínimo requerido, el precio del 
paquete de 3 visitas es de 135 € por persona.

: 
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NICOLS

¡Descubre los placeres del turismo fluvial a bordo de un barco NICOLS!
En pareja, en familia o entre amigos, disfruta durante un fin de semana, unos días o una semana, en 
un crucero fluvial con toda libertad. Nicols te propone 25 destinos para descubrir los canales y ríos de 
Francia, Alemania, Países Bajos y Portugal. De esclusa en esclusa, de población en población, saborea 
una estancia inolvidable a bordo de un barco fluvial sin carnet, equipado para acoger entre 2 y 12 
personas con máximo confort. 
A continuación te indicamos una selección de itinerarios recomendados para 1 semana de la compañía 
Nicols:

Los precios incluyen: el alquiler del barco, el equipamiento, la vajilla, la ropa de cama, el seguro del 
barco, la instrucción para la navegación, la asistencia reparación 7 días a la semana en las horas de 
apertura de la base. Los precios no incluyen: el coste de combustible y la fianza

Portugal
Bases de recogida y entrega del barco
de alquiler (ida y vuelta)*

7 noches
desde 

1.201€

3 noches
(fin de semana)
desde 

780€

2 noches
(fin de semana)
desde 

600€
* C onsulta la posibilidad de recoger el barco en una base 
y entregarlo en otra distinta.

Paises Bajos
Bases de recogida y entrega del barco
de alquiler (ida y vuelta)

7 noches
desde 

1.274€

3 noches
(fin de semana)
desde 

828€

2 noches
(fin de semana)
desde 

637€
* C onsulta la posibilidad de recoger el barco en una base 
y entregarlo en otra distinta.

Aquitania (Francia)
Bases de recogida y entrega del barco
de alquiler (ida y vuelta) Buzet

7 noches
desde 

979€

3 noches
(fin de semana)
desde 

636€

2 noches
(fin de semana)
desde 

490€

Canal Du Midi
Camarga (Francia)
Bases de recogida y entrega del barco
de alquiler (ida y vuelta)
Bellegarde en Camarga, Somail y Port 
Lauragais en Canal du Midi. 

7 noches
desde 

726€

3 noches
(fin de semana)
desde 

472€

2 noches
(fin de semana)
desde 

363€

*  C onsulta la posibilidad de recoger el barco en una base 
y entregarlo en otra distinta.
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Descuento Senior: 5 % de descuento si un 
pasajero, como mínimo, tiene 65 años o más.
P romoción válida para todo tipo de crucero y todos los 
barcos.

Larga Estancia: 10% de descuento 2ª semana 
consecutiva y sucesivas.
Descuento Grupos: 5 % de descuento reservando 
2 barcos, 7% de descuento reservando 3 barcos, 
10% de descuento reservando 4 barcos o más. El 
descuento es sobre el precio total del alquiler de los 
barcos. Los posibles extras no están incluidos.
Descuento Familias: 1 niño menor de 16 años a 
bordo: 5% de descuento y 2 niños o más menores 
de 16 años: 10% de descuento. Promoción válida 
para todo tipo de crucero y todos los barcos.
Descuento Parejas: 10% de descuento en los 
modelos C900 DP / N1000/N1010 para reservas de 
dos personas en todo tipo de crucero.

onsulta condiciones específicas de cada promoción, 
compatibilidad de promociones, buques, salidas e itinerarios 
a los que aplican. Sujetas a disponibilidad y plazas limitadas.
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LE BOAT

¿Nunca has navegado?
Conviértete en capitán de tu propio barco y descubre la navegación fluvial. No necesitas licencia ni 
experiencia previa  Sube a bordo y te enseñaremos todo lo que necesitas saber en una clase práctica 
tras la cual estarás preparado para empezar tu crucero. Es como conducir un coche, pero mucho más 
fácil y relajante
Descubre la belleza de los lagos, ríos y canales en pueblos y campos desde la perspectiva inigualable de 
la cubierta de tu barco. Explora Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Alemania, Inglaterra, Irlanda, Escocia 
y  Canadá
Más de 50 años de experiencia en las vías fluviales. Para disfrutar de unas inolvidables vacaciones “sin 
complicaciones , los clientes pueden contar con la sólida experiencia de Le Boat, que sitúa el servicio al 
cliente en el centro de sus compromisos. Va en contra de la corriente del turismo de masas y el actual 
ritmo de vida rápido. En pareja, con la familia o los amigos, todos se convierten en el capitán del barco 
y de sus vacaciones para recuperar el sabor de la libertad y vivir al ritmo del agua  No hay horarios, 
obligaciones, itinerarios, listas y estrés. Simplemente déjate guiar por tus gustos y deseos en cada 
momento para crear un itinerario a medida y vivir una experiencia inolvidable. La navegación fluvial abre 
el campo de posibilidades. Cada día se convierte en una nueva aventura llena de descubrimientos, risas, 
relajación y momentos cómplices.

Incluido: alquiler del barco para la duración especificada en el contrato, con todos el equipamiento 
a bordo, mapas de navegación, manual del capitán e información turística, equipo de seguridad, 
botiquín de primeros auxilios, equipo de cubierta, instrucciones completas antes de la salida, peaje 
de las esclusas (excepto en Irlanda y los Países Bajos, donde se paga localmente en cada esclusa), 
tasas de amarres en Canadá, Escocia e Italia (consulta la sección gastos obligatorios en la web).
No incluido: transporte ida y vuelta desde su lugar de residencia hasta la base de salida y regreso 
del barco, suplemento de ida, traslado del vehículo, comidas y bebidas diarias, consumo en horas de 
motor (pago anticipado el día de la salida) facturado a su regreso (incluye gasóleo, calefacción, gas, 
aceite de motor y desgaste del motor, la recompra parcial de la fianza y el depósito de una fianza 
reducida en el momento de la salida, que es obligatoria, seguro, especialmente el seguro personal, 
plan de cancelación, gastos personales, limpieza de la embarcación, servicios a lo largo de las vías 
navegables, como los amarres, el bombeo y cualquier otro gasto.

Alsacia, Francia

Itinerarios recomendados para 1 semana

FRANCIA

Bretaña
•  Messac
I D A  y V U ELTA  vía Jo sselin •  7 noches

Charente
•  J arnac 
I D A  y V U ELTA  vía A ngoulê me •  7 noches

Alsacia
•  H esse

 y E  vía Strasbourg   noches

Borgoña (Franche-Comté)
•  Saint-J ean-de-Losne 
I D A  y V U ELTA  vía C hagny •  7 noches

Borgoña (Loira-Nivernais)
•  Migennes
I D A  y V U ELTA  vía C hatel C ensoir 7 noches

Aquitania
•  Le Mas d’ Agenais
I D A  y V U ELTA  vía Né rac &  M oissac
 •  7 noches

Camarga
 or  Cassafi res 

I D A  y V U ELTA  vía A igues- M ortes •  7 noches

Canal du Midi
•  H omps
I D A  y V U ELTA  vía C arcassonne •  7 noches

Lot
•  Douelle

 y E  vía uzech  anargol 
•  7 noches

&
Descuento 

Grupos

o
Extras y 
packs

Descuento Grupos
Cruceros entre amigos: 2 barcos: 10% de 
descuento; 3 barcos: 12,5% de descuento; 4 barcos: 
15% de descuento; 5 barcos: 17,5% de descuento; 
6 barcos y : 20% de descuento. Reservas desde 
la misma base de salida y el mismo día (excepto en 
Italia).
2 paquetes de extras exclusivos +  EL 
COMBUSTIBLE A PRECIO FIJ O
Los paquetes son una forma rápida de agregar 
nuestros extras más populares o recomendados 
a tu reserva. Incluyen las horas de uso del motor 
(prepagas), lo que significa que pagas ahora el 
combustible que usarás más adelante y no estarás 
sujeto a un aumento en el precio del combustible a 
la hora de regresar a la base de llegada.

ro rama de fideli aci n
Alguna vez has navegado con Le Boat  

Tu lealtad se ve recompensada a partir de tu 
segundo crucero con nosotros sin tener que 
registrarte.
Descubre las ventajas y descuentos exclusivos que 
tenemos para ti.

68 onsulta precios y otros itinerarios en tu agencia de iajes El orte nglés. 
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Documentación 
Todos los pasajeros, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla su documentación personal 
y familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., 
según las leyes del país o países que se visitan. Todos 
los documentos de viaje (Pasaporte, DNI, NIE, Visados, 
etc) deben ser válidos y vigentes en las fechas del 
viaje. Documentos que hayan expirado y en trámite de 
renovación o solicitud, incluso con resguardo oficial, 
NO se consideran documentos válidos y conllevan 
la denegación de embarque. Será por cuenta de los 
mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención 
de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc., 
para lo cual pueden dirigirse al Consulado/ Embajada del 
país correspondiente, debido a las posibles variaciones 
que se pueden producir en la normativa de entrada/
salida, vacunación, recomendaciones de viaje de los 
distintos destinos, deberán consultar dicha información 
actualizada en la página oficial web www.exteriores.
gob.es. En caso de ser rechazada por alguna Autoridad 
la concesión de visados, por causas particulares del 
usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer 
de los requisitos que se exigen, o por defecto en la 
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, 
la Agencia Detallista declina toda responsabilidad por 
hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas establecidas para 
los supuestos de desistimiento voluntario de servicios. Los 
pasajeros de Cruceros, deberán tener el pasaporte con 
vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de finalización 
del viaje. Se recuerda igualmente a todos los usuarios, 
y en especial a los que posean nacionalidad distinta a 
la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos 
aplicables en materia de visados afín de poder entrar 
sin problemas en todos los países que vayan a visitarse. 
El nombre de los pasajeros en la reserva debe coincidir 
exactamente con el que aparece en el pasaporte y/o 
DNI, así como lugar, fecha de nacimiento, nacionalidad y 
número de pasaporte, de lo contrario se podría denegar 
el embarque. Los menores de edad, acompañados por 
un único progenitor/tutor o terceras personas, requieren 
de una declaración firmada de permiso de viaje para 
menores viajando sin los padres / tutores legales, firmada 
por los padres, progenitor ausente o persona que ejerza 
legalmente la patria potestad, expedida por el órgano 
competente (Dirección General de Policía, en la Guardia 
Civil, Notarias y Ayuntamientos). Se ruega consultar 
Recomendaciones de viaje con menores del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, a través de la página web:  www.
exteriores.gob.es. Asimismo, en el caso de adultos que 
viajen con menores de edad y no sean sus padres o 
tutores legales, para que el menor pueda embarcar con 
ellos, las compañías navieras solicitan una carta notarial 
de quien ejerza la patria potestad o tutela autorizando al 
menor a realizar el viaje. Dicha carta notarial permitirá 
al adulto viajar con el menor y supervisar posibles 
tratamientos médicos a bordo. En el caso de viajar 
con ambos padres o tutores legales se aconseja llevar 
libro de familia o documento original que acredite dicha 
filiación o patria potestad, en previsión de que pueda ser 
solicitado por cualquier autoridad. Además, los padres 
o tutores legales viajando con menores de edad que 
tengan un apellido diferente al de los padres o tutores 
legales, tendrán que mostrar una prueba oficial (Ejemplo: 
certificado de nacimiento, documentos de divorcio…) 
para justificar que son los padres o tutores legales de los 
menores de edad. Si el adulto que viaja con el menor es 
su tutor/a legal deberá presentar el certificado oficial de 
tutoría respecto al menor. Consulta las condiciones de 
cada compañía naviera a la hora de efectuar tu reserva. 
Muy importante: El nombre indicado en la reserva debe 
coincidir exactamente con el que aparece en el pasaporte, 
así como lugar, fecha de nacimiento, nacionalidad y 
número de pasaporte, pues de lo contrario podrían 
denegarle el embarque. Cualquier modificación de este 
dato una vez reconfirmado el crucero puede conllevar 
gastos de gestión y/o cancelación. Consulta información 
sobre los visados en la pág. 7 de este catálogo. En 
cualquier caso, consulta siempre con tu agencia de viajes.

Información importante del destino 
Para más información importante sobre el destino y sus 
peculiaridades, consulta la página Web del Ministerio de 
Asuntos Exteriores  www.exteriores.gob.es. Asimismo, 
el Ministerio de Asuntos Exteriores ofrece al viajero la 
posibilidad de registrar sus datos en su página Web 
(https://www.registroviajeros.exteriores.gob.es) para 
facilitar el contacto en caso de conflicto o emergencia en 
el país de destino. 

Vacunas 
No esperes a última hora para saber si estás 
correctamente vacunado según la reglamentación de los 
países que vas a visitar. Para mayor información dirígete a 
las Delegaciones de Sanidad Exterior competentes en tu 
Comunidad Autónoma. COVID19: se recomienda a todos 
los pasajeros que permanezcan al día de los requisitos 
y las pautas de viaje aplicables a su país de origen, 
así como en los países de destino, ya que serán los 
responsables de controlar y cumplir las restricciones de 
viaje aplicables. Las compañías navieras pueden requerir 
que los pasajeros estén completamente inoculados con 
la vacuna COVID-19 (con ambas dosis si lo recomienda 
el fabricante) incluyendo dosis de refuerzo, al menos 14 
días antes del embarque; siendo necesario presentar 
certificado de vacunación. Asimismo, pueden solicitar 
que los pasajeros presentan resultado negativo de 
prueba COVID-19 (antígenos o PCR) realizada en plazo 
aproximado de 3 a 2 días antes de la fecha de salida. 
Consulta las condiciones de cada compañía naviera a 
la hora de efectuar tu reserva. Además de las pruebas 
diagnósticas solicitadas por las compañías navieras 
puede ser necesario una prueba adicional para entrar 
en los países donde comienza y termina el crucero; así 
como en los puertos de escala. Consulta información 
actualizada antes de realizar el viaje.

Salud y medicamentos 
La situación de embarazo y el padecimiento de 
determinadas enfermedades crónicas (alteraciones en la 
presión sanguínea, cardiopatías, etc.) deben ser tenidos 
en cuenta en el momento de seleccionar el o los países 
a visitar valorando factores tales como la altitud de la 
zona, enfermedades endémicas, climatología así como 
vacunaciones o profilaxis exigidas o recomendadas. 
Consulta a tu médico antes de iniciar tu viaje. En los 
cruceros existen, además, restricciones de embarque 
para mujeres embarazadas. Normalmente no se admite 
el embarque a mujeres que hayan entrado en la semana 
24 del embarazo. Consulta las condiciones de cada 
compañía naviera a la hora de efectuar tu reserva. En el 
caso de tratamientos médicos, se aconseja llevar consigo 
los medicamentos necesarios ya que en algunos países, 
no te será posible encontrarlos. Es conveniente, a tu 
criterio, incluir algún medicamento para las afecciones 
más comunes como fiebre, trastornos intestinales, 
resfriado, etc. Puesto que las normativas sobre libre 
disposición y consumo de medicamentos dependiendo 
de su composición pueden variar en cada país, si estás 
llevando a cabo algún tratamiento consulta tu caso con los 
organismos sanitarios competentes.

Días festivos 
Durante la celebración de los días de fiestas propios 
de cada país y/o ciudad es posible que los transportes, 
museos, comercios...se vean afectados en sus horarios 
y funcionamiento, inclusive no operar o permanecer 
cerrados, sin previo aviso.

Categoría de barcos 

Al no existir ningún tipo de catalogación oficial de buques, 
la clasificación asignada por Viajes El Corte Inglés es a 
título informativo. Hemos incorporado a cada ficha técnica 
de los buques una categoría representada en forma de, 
siendo equivalente a la de un hotel con el mismo número 
de estrellas.

Información importante para tu viaje

Transporte aéreo y otros servicios aeroterrestres 
ofrecidos por las compañías navieras 
En aquellos programas de este catálogo en los que se 
incluye transporte aéreo en precios, éste ha sido contratado 
en base a unas condiciones especiales ofrecidas por las 
compañías navieras y sujetas a un número de plazas 
limitadas. Si en el momento de realizar la reserva no 
existieran plazas disponibles en esta clase aérea, se 
podrá ofrecer disponibilidad en otras clases de la misma 
compañía aérea o en otras compañías, pudiendo variar 
el precio final. Algunas compañías navieras ofrecen 
servicios aeroterrestres (que incluyen vuelos y/o traslados 
y/u hoteles) en combinación con sus cruceros (a veces 
incluidos en los precios publicados). Estos servicios no se 
tramitarán hasta que no se haya reconfirmado el crucero, 
y están sujetos a disponibilidad por parte de la compañía 
naviera. De forma general, los vuelos ofrecidos son en 
clase turista hasta /desde el puerto de embarque u hotel 
pre-crucero / desembarque. La información sobre los 
vuelos será confirmada por la compañía naviera antes de 
la salida del crucero y no se garantizan vuelos directos, 
pueden ser con escalas. Todos los vuelos operarán en 
servicios regulares o chárter. Se asignará un horario de 
vuelos que se adaptará exclusivamente al embarque y 
desembarque con tiempo suficiente. Los horarios de los 
vuelos pueden sufrir modificaciones, es recomendable 
verificar todos los detalles 24 horas antes del viaje. Los 
traslados ofrecidos son regulares y en autocar, desde 
el aeropuerto al hotel / puerto y v.v. Los hoteles, mínimo 
de 3*/superior, se sitúan en las ciudades del puerto de 
embarque y desembarque o alrededores y son asignados 
por la compañía naviera. Incluyen alojamiento y desayuno 
(en el caso de destinos europeos) y solo alojamiento (en 
el resto de destinos). La información sobre el hotel será 
confirmada por la compañía naviera antes de la salida 
del crucero. Estos servicios dependerán del itinerario 
reservado. Consulta todos los detalles a la hora de 
hacer tur reserva. Importante: La aceptación del crucero 
no implica la confirmación de servicios adicionales. 
Igualmente, la imposibilidad de su confirmación no se 
considera motivo suficiente para la cancelación del crucero, 
y por tanto podrían se aplicarán los gastos de anulación 
correspondientes, de acuerdo a las condiciones generales 
de cancelación de la compañía naviera en cuestión. 
Recomendamos consultar estos servicios antes de la 
fecha de salida pues pueden sufrir modificaciones. Dichos 
servicios aeroterrestres, una vez confirmados, pueden 
tener un 100% de gastos en caso de cancelación. Consulta 
condiciones en el momento de efectuar la reserva.

Incidencias en destino 
En caso de anomalía o deficiencia en alguno de los 
servicios, debes ponerlo en conocimiento inmediatamente 
al prestatario de los mismos, corresponsal local o bien 
directamente a Viajes El Corte Inglés, en horario de 
oficina.

Seguro COVID-19 
Para garantizar tu máxima tranquilidad, algunas navieras 
requieren que cada pasajero contrate una póliza de 
seguro que cubra cualquier riesgo relacionado con 
Covid19 desde el momento en que se confirme la reserva 
hasta el final del crucero. En algunas navieras será un 
requisito imprescindible.

Precios “desde” por persona y estancia en camarote doble inferior en régimen de pensión completa (salvo indicación contraria) válidos para determinadas salidas de los períodos publicados. Tasas de 
embarque, bebidas, vuelos en clase turista y traslados según indicado en cada naviera. Consulta condiciones específicas y aplicación de todas las promociones publicadas. Plazas limitadas.

Precio “desde” El “precio desde…” indica la posibilidad de adquirir los servicios turísticos ofertados sólo 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 a 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 de 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).
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Gastos de Cancelación

Amawaterways
Crucero
Cancelaciones con más de 123 días antes de la 
fecha de salida: 160€ por persona en los cruceros 
por Europa y Asia / 480€ por persona en los 
cruceros por Egipto / 960€ por persona en cruceros 
por África / 2.088€ por persona en crucero “Seven 
Riven Journey Through Europe) / Pérdida del 
depósito en los cruceros Concierge Golf Progamme.
Cancelaciones entre 122 y 92 días previos a la 
fecha de salida: 25% del importe total.
Cancelaciones entre 91 y 62 días previos a la fecha 
de salida: 35% del importe total.
Cancelaciones entre 61 y 32 días previos a la fecha 
de salida: 50% del importe total.
Cancelaciones entre 31 y 9 días previos a la fecha 
de salida: 80% del importe total.
Cancelaciones con menos de 9 días previos a la 
fecha de salida: 100% del importe total.
Servicios adicionales que se muestran como 
incluidos dentro del itinerario: en caso de no ser 
utilizados, no son reembolsables. 
Vuelos, Paquete aeroterrestre, hoteles, traslados 
y otros servicios adicionales
Están sujetos a gastos de cancelación desde el 
momento de la aceptación de la reserva. Los gastos 
ascienden al 100% del importe del servicio, siendo 
además aplicables y acumulables los gastos de 
cancelación correspondientes al crucero, según 
la política de anulación de Amawaterways y cuyos 
importes varían en función de la antelación respecto 
a la fecha de embarque con la que se notifica la 
cancelación.

Catai
Crucero
Cancelaciones entre 66 y 48 días previos a la fecha 
de salida: 300€ por persona.
Cancelaciones entre 47 y 32 días previos a la fecha 
de salida: 50% del importe total.
Cancelaciones entre 31 y 23 días precios a la fecha 
de salida: 65% del importe total.
Cancelaciones entre 22 y 10 días precios a la fecha 
de salida: 75% del importe total. 
Cancelaciones con 9 días o menos precios a la 
fecha de salida: 100% del importe total.
Vuelos, Paquete aeroterrestre, hoteles, traslados 
y otros servicios adicionales
Están sujetos a gastos de cancelación desde el 
momento de la aceptación de la reserva. Los gastos 
ascienden al 100% del importe del servicio, siendo 
además aplicables y acumulables los gastos de 
cancelación correspondientes al crucero, según 
la política de anulación de Catai y cuyos importes 
varían en función de la antelación respecto a 
la fecha de embarque con la que se notifica la 
cancelación.
Servicios adicionales que se muestran como 
incluidos dentro del itinerario: en caso de no ser 
utilizados, no son reembolsables. 

Croisieurope
Cruceros Fluviales (excepto cruceros de Fines 
de semana temáticos, “Fin de Año y Año Nuevo” 
y “Mercado de Navidad”).
Cancelaciones con más de 92 días previos a la 
fecha de salida: 150€ por persona.
Cancelaciones entre 92 y 62 días previos a la fecha 
de salida: 20% del importe total.
Cancelaciones entre 61 y 32 días previos a la fecha 
de salida: 50% del importe total.
Cancelaciones entre 31 a 22 días previos a la fecha 
de salida: 60% del importe total. 
Cancelaciones entre 21 a 11 días previos a la fecha 
de salida: 75% del importe total.
Cancelaciones con 11 días o menos previos a la 
fecha de salida: 100% del importe total.
Cruceros Fluviales de ”fines de semana 
temáticos“ y “Mercadillos navideños”:
Cancelaciones con más de 92 días previos a la 
fecha de la salida: 50€ por persona.
Cancelaciones entre 92 y 62 días previos a la fecha 
de salida: 20% del importe total .
Cancelaciones entre 61 y 32 días previos a la fecha 
de salida: 50% del importe total.
Cancelaciones entre 31 y 22 días previos a la fecha 
de salida: 60% del importe total.
Cancelaciones entre 21 y 11 días previos a la fecha 
de salida: 75% del importe total.
Cancelaciones con 11 días o menos previos a la 
fecha de salida: 100% del importe total.
Cruceros Fluviales de ”Fin de Año y Año nuevo”:
Cancelaciones con más de 92 días previos a la 
fecha de la salida: 300€ por persona.
Cancelaciones entre 92 y 62 días previos a la fecha 
de salida: 40% del importe total .
Cancelaciones entre 61 y 32 días previos a la fecha 
de salida: 60% del importe total.
Cancelaciones entre 31 y 22 días previos a la fecha 
de salida: 75% del importe totaL.
Cancelaciones con 22 días o menos previos a la 
fecha de salida: 100% del importe total.
Cruceros Fluviales de Larga Distancia (África 
Austral, Asia, Rusia, Egipto)
Cancelaciones con más de 92 días previos a la 
fecha de la salida: 300€ por persona.
Cancelaciones entre 92 a 63 días previos a la fecha 
de salida: 35% del importe total.
Cancelaciones entre 62 a 33 días previos a la fecha 
de salida: 50% del importe total.
Cancelaciones entre 32 a 22 días previos a la fecha 
de salida: 70% del importe total.
Cancelaciones entre 21 a 11 días previos a la fecha 
de salida: 80% del importe total.
Cancelaciones con 11 días o menos previos a la 
fecha de salida: 100% del importe total.
Vuelos y Paquete aeroterrestre 
Vuelos y todos los paquetes aeroterrestres 
incluyendo los de promoción aérea (Vuelos gratis 
etc) están sujetos a gastos de cancelación desde el 
momento de la aceptación de la reserva. 
Los gastos ascienden al 100% del importe del 
vuelo o paquete aéreo, siendo además aplicables 
y acumulables a los gastos de cancelación 
correspondientes al crucero y resto de servicios 
adicionales, según la política de anulación de 
Croisieurope y cuyos importes varían en función de 
la antelación respecto a la fecha de embarque con 
la que se notifica la cancelación. 

Traslados, excursiones y otros servicios 
adicionales.
En caso de cancelación se aplicarán los 
gastos correspondientes, tanto si son anulados 
independientemente del crucero como de forma 
conjunta. 
Los gastos de cancelación serán los mismos que el 
crucero. Siendo además aplicables y acumulables 
los gastos de cancelación correspondientes al 
crucero y resto de servicios adicionales, según 
la política de anulación de Croisieurope y cuyos 
importes varían en función de la antelación respecto 
a la fecha de embarque con la que se notifica la 
cancelación.

Crucemundo 
Crucero
Cancelaciones con más de 44 días previos a la 
fecha de la salida: 20% del importe total.
Cancelaciones entre 44 y 30 días previos a la fecha 
de salida: 40 % del importe total. 
Cancelaciones entre 29 y 17 días previos a la fecha 
de salida: 60 % del importe total. 
Cancelaciones entre 16 y 10 días previos a la fecha 
de salida: 75 % del importe total. 
Cancelaciones con menos de 9 días previos a la 
fecha de salida: 100 % del importe total.

Emerald Cruises
Crucero
Cancelaciones hasta 152 días previos a la fecha de 
salida: 3% del importe total.
Cancelaciones entre 151 y 93 días previos a la 
fecha de salida: 15% del importe total. 
Cancelaciones entre 92 y 32 días previos a la fecha 
de salida: 50% del importe total.
Cancelaciones entre 31 y 24 días previos a la fecha 
de salida: 75% del importe total.
Cancelaciones con menos de 23 días previos a la 
fecha de salida: 95% del importe total.
Vuelos, Paquetes aeroterrestres, hoteles y otros 
servicios adicionales: 
Están sujetos a gastos de cancelación desde el 
momento de aceptación de la reserva. Los gastos 
de cancelación ascienden al 100% del importe 
del servicio, siendo aplicables y acumulables los 
gastos de cancelación correspondientes al crucero, 
según la política de anulación de Emerald y cuyos 
importes varían en función de la antelación respecto 
a la fecha de embarque con la que se notifica la 
cancelación. 
Servicios adicionales que se muestran como 
incluidos dentro del itinerario: en caso de no ser 
utilizado no son reembolsables.  
Notas importantes: Los cambios de fecha de salida, 
cambios de nombre de los pasajeros y la anulación de 
pasajeros se consideran cancelación de reserva y están 
sujetos a los gastos correspondientes. 
Gastos de gestión: Se aplicará 50€ por reserva y por 
modificación (excepto cambios de fecha de salida y cambios 
de nombre de los pasajeros). 
Este importe será requerido, aun en el caso que no sea 
posible realizar el cambio solicitado por razones de falta de 
disponibilidad de la compañía naviera. 
Servicios adicionales incluidos (traslados y excursiones): en 
caso de no ser utilizados, no son reembolsables. 
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Panavision
Crucero
Cancelaciones de 122 a 92 días previos a la fecha 
de salida: 15% del importe total.
Cancelaciones de 91 a 62 días previos a la fecha de 
salida: 35% del importe total.
Cancelaciones de 61 a 32 días previos a la fecha de 
salida: 50% del importe total.
Cancelaciones de 31 a 17 días previos a la fecha de 
salida: 80% del importe total.
Cancelaciones de 16 a 3 días previos a la fecha de 
salida: 85% del importe total.
Cancelaciones con 2 días o menos previos a la 
fecha de salida: 100% del importe total.
Servicios adicionales que se muestran como 
incluidos dentro del itinerario: en caso de no ser 
utilizados, no son reembolsables. 
Vuelos, Paquete aeroterrestre, hoteles, traslados 
y otros servicios adicionales
Están sujetos a gastos de cancelación desde el 
momento de la aceptación de la reserva. Los gastos 
ascienden al 100% del importe del servicio, siendo 
además aplicables y acumulables los gastos de 
cancelación correspondientes al crucero, según 
la política de anulación de Panavision y cuyos 
importes varían en función de la antelación respecto 
a la fecha de embarque con la que se notifica la 
cancelación.

Politours 360:
Crucero
Cancelaciones con más de 48 días previos a la 
fecha de salida: 25% del importe total
Cancelaciones entre 47 y 33 días previos a la fecha 
de salida: 50% del importe total 
Cancelaciones entre 32 y 17 días previos a la fecha 
de salida: 70% del importe total. 
Cancelaciones con 16 días o menos previos a la 
fecha de salida: 100% del importe total .
Paquetes aeroterrestres: 
Están sujetos a gastos de cancelación desde el 
momento de la aceptación de la reserva. Los gastos 
ascienden al 100% del importe del paquete aéreo, 
siendo además aplicables y acumulables a los 
gastos de cancelación correspondientes al crucero 
y resto de servicios adicionales, según la política de 
anulación de Politours 360 y cuyos importes varían 
en función de la antelación respecto a la fecha de 
embarque con la que se notifica la cancelación.
Traslados, excursiones y otros servicios 
adicionales
En caso de cancelación se aplicarán los 
gastos correspondientes, tanto si son anulados 
independientemente del crucero como de forma 
conjunta. Los gastos ascienden al 100% del importe 
del servicio.
Siendo además aplicables y acumulables los 
gastos de cancelación correspondientes al crucero 
y resto de servicios adicionales, según la política 
de anulación de Politours y cuyos importes varían 
en función de la antelación respecto a la fecha de 
embarque con la que se notifica la cancelación.
Servicios adicionales que se muestran como 

incluidos dentro del itinerario (excursiones, hotel 
y traslados): En caso de no ser utilizados, no son 
reembolsables.

Scenic Luxury Cruises and Tours
Crucero
Cancelaciones entre 92 y 62 días previos a la fecha 
de salida: 600€ por persona.

Cancelaciones entre 61 y 32 días previos a la fecha 
de salida: 50% del importe total.

Cancelaciones con menos de 31 días previos a la 
fecha de salida: 100% del importe total.

Vuelos, Paquetes aeroterrestres, hoteles y otros 
servicios adicionales: 
Están sujetos a gastos de cancelación desde el 
momento de aceptación de la reserva. Los gastos 
de cancelación ascienden al 100% del importe 
del servicio, siendo aplicables y acumulables los 
gastos de cancelación correspondientes al crucero, 
según la política de anulación de Emerald y cuyos 
importes varían en función de la antelación respecto 
a la fecha de embarque con la que se notifica la 
cancelación. 

Servicios adicionales que se muestran como 
incluidos dentro del itinerario: en caso de no ser 
utilizado no son reembolsables. 
Notas importantes: los cambios de fecha de salida, cambios 
de nombre de los pasajeros y la anulación de pasajeros se 
consideran cancelación de reserva y están sujetos a los 
gastos correspondientes. 

Gastos de gestión: Se aplicará 50€ por reserva y por 
modificación (excepto cambios de fecha de salida y cambios 
de nombre de los pasajeros). 

Este importe será requerido, aun en el caso que no sea 
posible realizar el cambio solicitado por razones de falta de 
disponibilidad de la compañía naviera. 

Servicios adicionales incluidos (traslados y excursiones): En 
caso de no ser utilizados, no son reembolsables.

TUI 
Crucero
Cancelaciones entre 47 a 42 días previos a la fecha 
de salida: 25% del importe total.

Cancelaciones entre 41 y 32 días previos a la fecha 
de salida: 50% del importe total.

Cancelaciones entre 31 y 19 días previos a la fecha 
de salida: 75% del importe total.

Cancelaciones con 18 días o menos previos a la 
fecha de salida: 100% del importe total.

Vuelos y Paquete aeroterrestre
Vuelos y todos los paquetes aeroterrestres están 
sujetos a gastos de cancelación desde el momento 
de la aceptación de la reserva.

Los gastos ascienden al 100% del importe del 
vuelo o paquete aéreo, siendo además aplicables 
y acumulables a los gastos de cancelación 
correspondientes al crucero y resto de servicios 
adicionales, según la política de anulación de TUI 
Spain y cuyos importes varían en función de la 
antelación respecto a la fecha de embarque con la 
que se notifica la cancelación.

Excursiones:
En caso de cancelación se aplicarán los 
gastos correspondientes, tanto si son anulados 
independientemente del crucero como de forma 
conjunta. 
Los gastos de cancelación ascienden al 100% del 
servicio si se cancelan 9 días antes de la salida del 
crucero. Siendo además aplicables y acumulables 
los gastos de cancelación correspondientes al 
crucero y resto de servicios adicionales,  según la 
política de anulación de TUI y cuyos importes varían 
en función de la antelación respecto a la fecha de 
embarque con la que se notifica la cancelación.
Notas importantes: los cambios de fecha de salida, cambios 
de nombre de los pasajeros y la anulación de pasajeros se 
consideran cancelación de reserva y están sujetos a los 
gastos correspondientes. 
Gastos de gestión: Se aplicará 50€ por reserva si la 
modificación se realiza 48 días después de haber 
reconfirmado la reserva (excepto cambios de fecha de 
salida, cambios de nombre de los pasajeros y la anulación 
de pasajeros).
Este importe será requerido, aun en el caso que no sea 
posible realizar el cambio solicitado por razones de falta de 
disponibilidad de la compañía naviera.
Servicios adicionales incluidos (traslados y excursiones): En 
caso de no ser utilizados, no son reembolsables.

Le Boat
Cancelaciones con más de 50 días previos a la 
fecha de salida: 50% del importe total.
Cancelaciones con menos de 49 días previos a la 
fecha de salida: 100% del importe total.
Las modificaciones se consideran una cancelación 
y están sujetos a gastos de cancelación arriba 
indicados.

Extras: No son reembolsables. 

Nicols
Crucero (alquiler de barco)
Cancelaciones con más de 12 semanas previas a 
la fecha de salida contratada: 15% del importe del 
alquiler (con un mínimo de 150€ por barco).
Cancelaciones entre 12 y 6 semanas previas a la 
fecha de salida contratada: 40% del importe del 
alquiler (con un mínimo de 150€ por barco).
Cancelaciones con menos de 6 semanas: 100% del 
importe del alquiler.
Las modificaciones se consideran una cancelación 
y están sujetos a gastos de cancelación arriba 
indicados.
Extras: No son reembolsables. 

Notas importantes (comunes a todas las navieras): los cambios de fecha de salida, cambios de nombre de los pasajeros y la anulación de pasajeros se consideran cancelación de reserva y 
están sujetos a los gastos correspondientes. En caso de cancelación por parte del pasajero, la agencia de viajes debe ser notificada por escrito inmediatamente. El viaje será anulado a partir de 
la fecha en que la compañía naviera reciba el aviso de cancelación por escrito. La compañía naviera admite las solicitudes de cancelación de lunes a viernes, no festivos, antes de las 17:00 h. El 
pasajero que abandone el crucero ya iniciado por cualquier motivo, no tendrá derecho a ningún reembolso y deberá abonar el precio por completo. Tampoco tendrá derecho a ningún reembolso 
el pasajero que no pueda efectuar el crucero por carencia o irregularidad en los documentos personales necesarios de expatriación, así como de los visados de estancia y de tránsito válidos para 
todos los países incluidos en el itinerario. Estos gastos de cancelación han sido facilitados por las distintas compañías navieras en el momento de realizar el folleto y se facilitan únicamente a 
título informativo. Pueden sufrir modificaciones durante la vigencia del mismo.



A los efectos de las presentes Condiciones Generales, 
el programa / folleto es el documento informativo al que 
éstas se incorporan. El Programa /Oferta es la descripción 
del viaje combinado contenida en la documentación del 
viaje (Información Precontractual y Servicios contratados) 
que constituye el objeto del contrato de viaje combinado 
y sus Anexos. 
La información contenida en el programa / folleto es 
vinculante para la Organizadora o Agencia Detallista, 
salvo que los cambios en dicha información se hayan 
comunicado claramente por escrito al cliente antes de la 
celebración del contrato y/o previo acuerdo por escrito 
entre las partes contratantes.
La información facilitada al viajero en el Programa/Oferta 
relativa a las principales características de los servicios 
de viaje, el precio del viaje, las modalidades de pago o 
garantías financieras que deban aportarse, el número 
mínimo de personas necesario para la realización del viaje 
y el derecho del viajero a resolver el contrato antes del 
inicio del viaje a cambio de una penalización adecuada, 
formará parte integrante del contrato de viaje combinado, 
en el caso de confirmarse finalmente el mismo, y no se 
modificará, salvo que las partes contratantes acuerden 
expresamente lo contrario. El organizador y, en su 
caso, el minorista, antes de la celebración del contrato 
de viaje combinado, comunicarán al viajero, de forma 
clara, comprensible y destacada, todos los cambios de la 
información precontractual.

1. Regulación jurídica aplicable al contrato de 
viaje combinado, en su caso, y aceptación de las 
condiciones generales
Las presentes Condiciones Generales están sujetas, en 
la medida en que se trate de un viaje combinado, 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 de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias (B.O.E. 30-11-07) y sus modificaciones, 
y demás disposiciones vigentes, incluidas aquellas 
contenidas en las Normas y Convenios Internacionales 
aplicables relativos al transporte de pasajeros.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, 
firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos 
de viajes combinados cuyo objeto sean los programas / 
oferta en vigor, y contenidos, en su caso, 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.

2. Organización
Tendrán la consideración de “Organizadora del Crucero” 
(en adelante, la Organizadora) las compañías Navieras 
y/o sus empresas representantes que correspondan al 
producto contratado y que se relacionan a continuación.
-  Amawaterways: Un Mundo de Cruceros (Viajes y 
Cruceros- Cruiseland, SL) CIF: B/80789332, con 
domicilio en Avenida Ventisquero de la Condesa nº 13, 

Of19 28035, Madrid.
-  Croisieurope Cruises: Alsace Croisieres, SAS FR: 

95998348601,con domicilio en 12 Rue de la Division 
Leclerc,67000 Estrasburgo, Francia.

-  Panavisión Circuitos A Fondo, SA CIF: A-78939410, con 
domicilio en C/ Goya nº 22, 7º 28001 Madrid.

-  Crucemundo: Cruceros Fluviales SL, CIF: B64955172, 
con domicilio Travessera de les Corts, 348-Bajo 4,08029 
Barcelona.

-  Nicols: Nicols Yatch LG Route Du Puy St Bonnet49300 
Cholet Francia CIF FR36338576374.

-  Le Boat 3/5 CRS La Republique 11100 Narbone, VAT 
474193039.

-  Viajes Catai SA 28668127C/José Rover Motta 2707006 
Palma de Mallorca.

- TUI SPAIN Calle Mesena 22, 28033 Madrid CIF 
B-81001836.

- Scenic Cruises/Emerald CruisesMARKET LINESPAIN, 
SL CIF: B05271995 Calle Preciados 36 Madrid 28013

-  Politours 360º: Calle María de la Molina, 39 4ª planta. 
CIF: B28921161

Se considera que el viaje combinado comenzará en la 
fecha y lugar en que se inicien los servicios prestados 
por la Organizadora. Los servicios de transporte aéreo, 
terrestre o marítimo, así como los servicios de alojamiento 
previos o posteriores al crucero que no sean contratados 
a la Organizadora, tendrán la consideración de servicios 
sueltos cuando sean adquiridos por mediación de la 
Agencia.

3. Precio
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye todos los 
servicios y complementos que se especifiquen en el 
programa/oferta contratado y que expresamente consten 
en el contrato de viaje combinado, así como el Impuesto 
sobre el Valor Añadido (I.V.A) o el Impuesto General 
Indirecto Canario (I.G.I.C), etc.-, cuando estos sean 
aplicables.
3.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base 
a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del 
carburante u otras fuentes de energía, y tasas e impuestos 
aplicables en la fecha de edición del programa / folleto 
o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho 
públicas.
Cualquier variación de Precio de los citados elementos 
podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto 
al alza como a la baja, después de la celebración en los 
importes estrictos de las variaciones aludidas:
Después de la celebración del contrato, los precios 
únicamente podrán modificarse tanto al alza como a la 
baja, como consecuencia directa de cambios en:
a) El precio del transporte de pasajeros derivado del coste 
del combustible o de otras fuentes de energía;
b) El nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de 
viaje incluidos en el contrato, exigidos por terceros que 

no están directamente involucrados en la ejecución del 
viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y recargos 
turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque en 
puertos y aeropuertos; o,
c) Los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje 
combinado.
Del mismo modo, el viajero tendrá derecho a una 
reducción del precio correspondiente a toda disminución 
de los costes mencionados que se produzca en el periodo 
comprendido entre la celebración del contrato y el inicio 
del viaje combinado. En dicho supuesto, el organizador 
y, en su caso, el minorista tendrán derecho a deducir 
los gastos administrativos reales del reembolso debido 
al viajero. Si el viajero lo solicita, el organizador y, en 
su caso, el minorista deberá aportar la prueba de estos 
gastos administrativos.
Estas modificaciones relativas al precio del crucero serán 
notificadas al viajero de forma clara y comprensible, con 
una justificación de las mismas y con su cálculo en un 
soporte duradero, a más tardar 20 días naturales antes 
del inicio del viaje combinado. Dicha variación de precio 
se calculará sumando/sustrayendo al precio del viaje 
combinado el incremento/disminución del coste que se 
haya producido.
Si el aumento de precio mencionado excede del ocho 
por ciento del precio total del viaje combinado, el viajero 
podrá, en un plazo razonable especificado por el 
organizador, aceptar el cambio propuesto o resolver el 
contrato sin pagar penalización.
3.3. Ofertas especiales
La Agencia y la Organizadora se reservan el derecho 
de ofertar un mismo crucero a precios inferiores a los 
publicados, sea por ofertas de última hora o por la causa 
que fuere. Cuando se realice la contratación del viaje 
combinado como consecuencia de ofertas especiales, de 
última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado 
en el programa/folleto, los servicios comprendidos en 
el precio son únicamente aquellos que se especifican 
detalladamente en el programa/oferta, aun cuando, 
dicha oferta haga referencia a alguno de los programas 
descritos en este folleto, siempre que dicha remisión se 
realice a los exclusivos efectos de información general del 
destino. Los descuentos y reducciones que pudieran ser 
puntualmente ofrecidos en campañas promocionales y/o 
en el folleto, están sujetos a disponibilidad de camarotes 
y categoría.
3.4. Exclusiones
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye
Tasas, impuestos y /o cargos locales a pagar por el 
cliente en destino, tales como tasas turísticas, ecológicas, 
hoteleras, etc., visados, tasas de aeropuerto y/o tasas 
de entrada y salida, certificados de vacunación, bebidas, 
regímenes alimenticios especiales - ni siquiera en 
los supuestos de pensión completa o media pensión, 
y en general, cualquier otro servicio que no figure 
expresamente detallado en el programa/oferta, en el 
contrato de viaje combinado.
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No se incluyen tampoco aquellos cargos adicionales 
que pueden ser cobrados por algunos alojamientos, 
directamente en destino, en concepto de servicios 
adicionales puestos a disposición del viajero, incluso 
aunque éste no haga uso de ellos.
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas
En el caso de excursiones o visitas facultativas no 
contratadas en origen, debe tenerse presente que 
no forman parte del contrato de viaje combinado. Su 
publicación tiene mero carácter informativo y el precio está 
expresado con el indicativo de "estimado". Por ello, en el 
momento de contratarse en el lugar de destino, pueden 
producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el 
precio estimado.
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al 
consumidor con sus condiciones específicas y precio 
definitivo de forma independiente, no garantizándose 
hasta el momento de su contratación la posible realización 
de las mismas.
3.4.3. Viajes de nieve
En los viajes de nieve, salvo indicación expresa en 
contrario, no estarán incluidos los remontes y cursillos de 
esquí.
3.4.4. Propinas
En el precio del viaje no está incluida, salvo que se 
especifique lo contrario, una aportación complementaria 
que usualmente suele denominarse propina, cuyo importe 
está en función de la duración del viaje y que tiene como 
único destinatario al personal de servicio, respecto de 
la cual al inicio del viaje se advierte al cliente que debe 
asumir el compromiso de entregar a la finalización del 
viaje.

4. Forma de pago. Inscripciones y reembolsos
En el momento de la solicitud de servicios, la Agencia 
podrá requerir un anticipo que no será superior al 
40% del importe total del viaje (salvo que por parte 
de la naviera se exija el pago anticipado de importes 
superiores), expidiendo el correspondiente recibo en el 
que se especifique, además del importe anticipado por el 
consumidor, el programa solicitado. El importe restante, 
en su caso, deberá abonarse de acuerdo con el calendario 
de pagos establecido, y en todo caso, antes de la entrega 
de los bonos o documentación del viaje, que deberá 
realizarse con una antelación suficiente a la fecha de la 
salida.
De no procederse al pago del precio total del viaje en las 
condiciones señaladas, se entenderá que el consumidor 
desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las 
condiciones previstas en el apartado siguiente.
La aceptación de reservas por parte de la Organizadora 
estará subordinada a la disponibilidad de plazas, y se 
entiende cumplimentada, con la consiguiente conclusión 
del contrato, en el momento de la confirmación por parte 
de la Organizadora.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier 
concepto, se formalizarán siempre a través de la Agencia 
Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no 
efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados 
voluntariamente por el consumidor.
Las primas de seguros y los gastos de gestión por 
modificación o cesión de reservas, en su caso, no son 
reembolsables.

5. Desistimiento del consumidor, cesiones y 
cancelación del viaje por no alcanzar el número 
de personas inscritas el mínimo previsto o 
circunstancias inevitables y extraordinarias
5.1. En cualquier momento anterior al inicio del viaje 
combinado el viajero podrá resolver el contrato, en cuyo 
caso deberá indemnizar a la Agencia y/o Organizadora 
con las penalizaciones que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: la totalidad de los 
gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se 
hubieran producido estos últimos.
b) Para el caso de los cruceros turísticos, los gastos 
de gestión más los gastos de anulación (los cruceros 
ofertados están sujetos a condiciones especiales de 
contratación por lo que serán de aplicación los gastos 
de anulación establecidos por las distintas compañías 
navieras que constan en el catálogo general de Cruceros 
vigente) y una penalización consistente en el 5% del 
total del viaje si el desistimiento se produce con más de 
diez días y menos de quince de antelación a la fecha de 
comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% 
dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, 
no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad 
abonada.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando 
concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en 
el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten de 
forma significativa a la ejecución del viaje combinado o 
al transporte de pasajeros al lugar de destino, el viajero 
tendrá derecho a resolver el contrato antes del inicio del 
mismo sin pagar ninguna penalización. En este caso, el 
viajero tendrá derecho al reembolso completo de cualquier 
pago realizado, pero no a una compensación adicional.
5.2. El viajero podrá ceder el contrato de viaje combinado 
a una persona que reúna todas las condiciones 
aplicables a dicho contrato comunicándolo previamente 
al organizador o, en su caso, al minorista, en un soporte 
duradero, con una antelación razonable de al menos siete 
días naturales al inicio del viaje combinado. El cedente y 
el cesionario responderán solidariamente ante la Agencia 
de Viajes de la cantidad pendiente del pago del precio 
del viaje así como de cualquier comisión o recargo y de 
los gastos adicionales de la cesión. El organizador o, en 
su caso, el minorista informarán al cedente acerca de 
los costes efectivos de la cesión. Tales costes deberán 
ser razonables y, en todo caso, no superarán los costes 
efectivamente soportados por el organizador y el minorista 
a causa de la cesión. El organizador y, en su caso, el 
minorista proporcionarán al cedente las pruebas de las 
comisiones, recargos u otros costes adicionales derivados 
de la cesión del contrato.
5.3. En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto 
a condiciones económicas especiales de contratación, 
tales como flete de aviones, buques o tarifas especiales, 
los gastos de cancelación se establecerán de acuerdo con 
las condiciones acordadas entre las partes. Los cambios 
de horario de los vuelos especiales (chárter), que pueden 
producirse hasta 48 horas antes de su fecha de salida, no 
se considerarán motivo suficiente para el desistimiento del 
viaje por parte del cliente. Será responsabilidad del cliente 
reconfirmar los horarios de los vuelos especiales 48 horas 
antes de la fecha del vuelo. Si los vuelos de acercamiento 
a las ciudades de origen de estos vuelos especiales no 
han sido reservados a través de la Compañía Naviera u 
Organizadora, ésta no se hará cargo de los gastos que su 
modificación o cancelación pueda ocasionar ante cambios 
en la operativa de dichos vuelos especiales.
5.4.El organizador (o, en su caso, el minorista) podrá 
cancelar el contrato y reembolsar al viajero la totalidad 
de los pagos que este haya realizado, pero no será 
responsable de compensación adicional alguna si 
se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato por 
circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la 
cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio 
del viaje combinado, o bien si el número de personas 
inscritas para el viaje combinado es inferior al número 
mínimo especificado en el contrato y el organizador o 
minorista notifican al viajero la cancelación dentro de los 
siguientes plazos:
1.º Veinte días naturales antes del inicio del viaje 
combinado en el caso de los viajes de más de seis días 
de duración,
2.º Siete días naturales antes del inicio del viaje 
combinado en el caso de los viajes de entre dos y seis 
días de duración,
3.º Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje 
combinado en el caso de viajes de menos de dos días de 
duración.

6. Alteraciones
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la 
totalidad de los servicios contratados, con las condiciones 
y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los 
siguientes extremos:
a) Fuera de los casos de modificación del precio regulados 
por la estipulación 3.2, el organizador se reserva el 
derecho a modificar unilateralmente cualesquiera otras 
cláusulas del presente contrato siempre que el cambio 
no sea sustancial y se informe de dicha modificación al 
viajero por el propio organizador o el minorista de forma 
clara, comprensible y destacada en un soporte duradero.
b) Si antes del inicio del viaje combinado el organizador 
se ve obligado a modificar sustancialmente alguna 
de las principales características de los servicios de 
viaje, no puede cumplir con alguno de los requisitos 
especiales del viajero aceptados previamente o propone 
aumentar el precio del viaje en más del ocho por ciento de 
conformidad con la estipulación 3, el viajero podrá, en un 
plazo razonable especificado por el organizador, aceptar 
el cambio propuesto o resolver el contrato sin pagar 
penalización.
 Se reconoce siempre a la Organizadora la facultad 
de sustituir el barco previsto para el viaje por otro de 
características análogas, en caso de que fuera necesario 

por razones técnicas operativas o por cualquier otra causa 
razonable.
c) El viajero que resuelva el contrato de viaje combinado 
podrá aceptar un viaje combinado sustitutivo que le 
ofrezca el organizador o, en su caso, el minorista, de ser 
posible de calidad equivalente o superior.
d) El organizador o, en su caso, el minorista deberá 
comunicar dicha modificación sin demora al viajero, de 
forma clara, comprensible y destacada y en un soporte 
duradero junto con:
1) Su repercusión en el precio del viaje combinado cuando 
la modificación dé lugar a un viaje combinado de calidad 
o coste inferior.
2) Un plazo razonable en el que el viajero deberá informar 
de su decisión.
3) La indicación de que en el supuesto de que el viajero 
no notifique su decisión en el plazo indicado en el párrafo 
anterior se entenderá que opta por resolver el contrato sin 
penalización alguna.
4) En su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido y 
su precio.
e) En caso de resolución por el viajero del contrato de viaje 
combinado antes de su inicio sin pago de penalización 
en virtud de lo indicado en la letra b), o no aceptación 
por parte del viajero de un viaje combinado sustitutivo, el 
organizador o, en su caso, el minorista reembolsarán sin 
demora indebida todos los pagos realizados por el viajero 
o por un tercero en su nombre y, en cualquier caso, en 
un plazo no superior a catorce días naturales a partir de 
la fecha de resolución del contrato. Será asimismo de 
aplicación lo previsto en la estipulación 9.
l) El Capitán del barco, como representante de la 
Organizadora, tiene la facultad de modificar la ruta del 
crucero por causas de fuerza mayor, o bien por exigencias 
de la seguridad del barco o de la navegación, pudiendo 
efectuar operaciones de asistencia y salvamento de otros 
barcos y/o terceras personas y/o pasajeros. El ejercicio 
de estas facultades no implica modificación del viaje, a los 
efectos de esta condición.
m) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato 
de viaje combinado (como, por ejemplo, billetes de 
transporte desde el lugar de origen del pasajero hasta 
el lugar de salida del viaje, o viceversa, reservas de 
hotel en días previos o posteriores al viaje, etc.) será 
responsabilidad del Organizador, no existiendo obligación 
de indemnizar por esos posibles gastos de servicios 
independientes en caso de que el viaje se cancele por 
alguna de las causas de exclusión de indemnización por 
daños y perjuicios previstas en la estipulación 9.
n) El Organizador tiene la facultad de asignar al pasajero 
un camarote / habitación distinto al previsto en el contrato, 
siempre y cuando tenga características similares. 
De producirse un cambio a un tipo de alojamiento de 
inferior precio, los pasajeros afectados por tal cambio 
únicamente tendrán derecho al reembolso de la diferencia 
de precio, según las tarifas aplicables. En el caso de 
Establecimientos Hoteleros, y en ausencia de clasificación 
oficial reconocida por las Autoridades Públicas 
competentes, dicha clasificación será establecida por el 
propio Organizador, en base a criterios razonables de 
evaluación de estándares de calidad.

7. Obligación del consumidor de comunicar todo 
incumplimiento en la ejecución del contrato
7.1. El viajero deberá informar al organizador o, en su 
caso, al minorista sin demora indebida, teniendo en 
cuenta las circunstancias de cada caso, de cualquier falta 
de conformidad que observe durante la ejecución de un 
servicio de viaje incluido en el contrato.

8. Prescripción de acciones
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, 
el plazo de prescripción de las acciones derivadas 
de los derechos reconocidos en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 noviembre (B.O.E. 30-11-07) 
y sus modificaciones, será de dos años, según queda 
establecido en el Artículo 169 del citado Real Decreto.

9. RESPONSABILIDAD
9.1. General
Los organizadores y los minoristas de viajes combinados 
responderán de forma solidaria frente al viajero del 
correcto cumplimiento de los servicios de viaje incluidos 
en el contrato, con independencia de que estos servicios 
los deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores, y 
con independencia del derecho de repetición frente al 
operador al que le sea imputable el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso, o frente a terceros que hayan 
contribuido a que se produjera el hecho que dio lugar 
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a la compensación, a la reducción del precio o a otras 
obligaciones. El Organizador manifiesta que asume las 
funciones de organización y ejecución del viaje.
En el momento del primer pago a cuenta del viaje 
contratado, se le proporcionará al viajero, información y 
certificado de Garantía exigido por la normativa legal de 
viaje combinado.
El viajero tendrá derecho a una reducción del precio 
adecuada por cualquier periodo durante el cual haya 
habido falta de conformidad, a menos que el organizador 
o el minorista demuestren que la falta de conformidad es 
imputable al viajero.
El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización 
adecuada del organizador o, en su caso, del minorista por 
cualquier daño o perjuicio que sufra como consecuencia 
de cualquier falta de conformidad. La indemnización se 
abonará sin demora indebida.
El viajero no tendrá derecho a una indemnización por 
daños y perjuicios si el organizador o, en su caso, el 
minorista demuestran que la falta de conformidad es:
a) Imputable al viajero;
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los 
servicios contratados e imprevisible o inevitable; o,
c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
9.2. Comunicación y obligación de prestar asistencia
El viajero podrá enviar mensajes, peticiones o quejas 
en relación con la ejecución del viaje combinado 
directamente al minorista a través del cual fue adquirido, 
y el organizador y el minorista deberán proporcionar 
asistencia adecuada y sin demora indebida al viajero 
en dificultades, en especial en caso de circunstancias 
inevitables y extraordinarias, en particular mediante:
a) El suministro de información adecuada sobre los 
servicios sanitarios, las autoridades locales y la asistencia 
consular; y
b) La asistencia al viajero para establecer comunicaciones 
a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje 
alternativas.
El organizador y, en su caso, el minorista podrán facturar 
un recargo razonable por dicha asistencia si la dificultad 
se ha originado intencionadamente o por negligencia del 
viajero. Dicho recargo no superará en ningún caso los 
costes reales en los que haya incurrido el organizador o 
el minorista.
9.3. Límites del resarcimiento por daños
En cuanto al límite del alcance y/o condiciones de pago de 
indemnizaciones por parte de los prestadores de servicios 
de viaje incluidos en el viaje combinado, se estará a lo 
dispuesto en los convenios internacionales que vinculen a 
la Unión Europea, en particular la Convención de Atenas 
de 13 de diciembre de 1974, modificada por el Protocolo 
de Londres de 19 de noviembre de 1976, cuando sea 
aplicable, o bien la Convención de Bruselas de 23 de 
abril de 1970 y demás disposiciones legales vigentes. 
En su defecto, y con exclusión de los daños corporales 
o perjuicios causados de forma intencionada o por 
negligencia, la indemnización tendrá como límite el triple 
del precio total del viaje.
La indemnización o reducción del precio concedida 
en virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 noviembre (B.O.E. 30-11-07) y la concedida en 
virtud de los Reglamentos comunitarios 261/2004, 
1371/2007, 392/2009, 1177/2010, 181/2001 o convenios 
internacionales se deducirán la una de la otra para evitar 
el exceso de indemnización.

10. Delimitación de los servicios del viaje combinado
10.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se 
recomienda que se efectúe con un mínimo de antelación 
de dos horas (plazo que podrá variar en virtud de las 
circunstancias concretas y país de destino) sobre el 
horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán 
estrictamente las recomendaciones específicas que 
indique la documentación del viaje facilitada al suscribir 
el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda 
que el cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de 
antelación los horarios de salida de los vuelos.
10.2. Hoteles
10.2.1. General 
La calidad y contenido de los servicios prestados por el 
hotel vendrá determinada por la categoría turística oficial, 
si la hubiere, asignada por el órgano competente de su 
país.
Dada la vigente legislación al respecto, que establece 
sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles 
permitiendo que en algunas de estas últimas pueda 
habilitarse una tercera cama o plegatín, se estimará 

siempre que la utilización de la tercera cama o plegatín 
se hace con el conocimiento y consentimiento de las 
personas que ocupan la habitación. Esta tácita estimación 
deriva de la circunstancia cierta de haber sido advertidos 
previamente, así como de figurar reflejada la habitación 
como triple, o con otra denominación y ocupación 
para tres personas, en todos los impresos de reservas 
facilitados al consumidor al abonar el anticipo, en el 
contrato y los billetes y/o documentación del viaje que se 
entrega simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente 
en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta 
cuatro personas, con cuatro camas, cuando así se 
especifique en la oferta del programa / folleto.
El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles 
está en función del primer y último servicio que el usuario 
vaya a utilizar. 
Como normal general, las habitaciones podrán ser 
utilizadas a partir de las 15 horas del día de llegada y 
deberán quedar libres antes de las 12 horas del día de 
salida, si bien este horario puede variar sensiblemente en 
función de la política interna de cada establecimiento.
Cuando el servicio contratado no incluya el 
acompañamiento permanente de guía y en el supuesto de 
que el usuario prevea su llegada al hotel o apartamento 
reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es 
necesario, para evitar problemas y malas interpretaciones, 
comunicar con la mayor anticipación posible tal 
circunstancia a la Agencia Organizadora, al hotel o a los 
apartamentos directamente, según los casos.
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento 
de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales, 
pues generalmente no son admitidos en los hoteles y 
apartamentos. En el supuesto de haber confirmado la 
admisión de animales y se pretenda viajar con ellos, tal 
circunstancia deberá hacerse constar en el contrato.
El servicio de alojamiento de hotel implicará que la 
habitación esté disponible en la noche correspondiente, 
entendiéndose prestado con independencia de que, por 
circunstancias propias del viaje combinado, el horario 
de entrada en el mismo se produzca más tarde de lo 
inicialmente previsto.
10.2.2. Otros Servicios 
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice 
después de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, 
cuando esté incluido en la oferta del programa / folleto, 
será la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al 
punto de destino se realice después de las 19.00 horas, el 
primer servicio del hotel será el alojamiento.
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel 
cuyo soporte documental sea un solo cupón de vuelo, 
con independencia de que el vuelo realice alguna parada 
técnica.
10.2.3. Servicios Suplementarios 
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios 
(por ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no les 
puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia 
Organizadora, el usuario podrá optar por desistir 
definitivamente del servicio suplementario solicitado o 
mantener su solicitud a la espera de que tales servicios 
puedan finalmente serle prestados.
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el 
pago previo del precio de los servicios suplementarios 
que finalmente no le puedan ser prestados, el importe 
abonado le será reembolsado por la Agencia detallista 
inmediatamente al desistimiento del servicio por parte del 
consumidor o al regreso del viaje, según el usuario haya 
optado por el desistimiento en la prestación del servicio 
suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.
10.3. Apartamentos 
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente 
responsable de hacer la declaración correcta del número 
de personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir 
los niños, cualquiera que sea su edad.
Se advierte que la administración de los apartamentos 
puede legalmente negarse a admitir la entrada de aquellas 
personas no declaradas, no habiendo lugar a reclamación 
alguna por esa causa.
En algunos casos hay posibilidad de habilitar cama/s 
supletoria/s o cunas, que deberán ser solicitadas por los 
clientes antes de perfeccionarse el contrato, y que salvo 
expresa mención en contrario, no estarán incluidas en el 
precio publicado del apartamento.
10.4. Condiciones económicas especiales para niños
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, 
dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y 
de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre 
el alcance de las condiciones especiales que existan 
y que en cada momento serán objeto de información 
concreta y detallada y se recogerá en el contrato o en la 

documentación del viaje que se entregue en el momento 
de su firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán 
aplicables siempre que el niño comparta la habitación con 
dos adultos.
10.5. Depósito de garantía o fianza solicitada para 
determinados servicios.
Determinados proveedores de servicios, como hoteles, 
apartamentos, cías. de alquiler de vehículos…pueden 
solicitar al viajero, antes de la prestación del servicio y en 
destino, que aporte una garantía en previsión del posible 
consumo de extras o posibles daños. 

11. Pasaportes, visados y documentación
Todos los viajeros, sin excepción (menores incluidos), 
deberán llevar en regla su documentación personal 
correspondiente y la de los menores debidamente 
autorizados, según las leyes del país o países que 
se visitan. El viajero se compromete a facilitar a la 
agencia por escrito, y antes de la contratación del viaje, 
la información referente a todas las circunstancias 
personales que puedan afectar a este respecto, 
para poder facilitar la información de índole general 
correspondiente.
Será por cuenta del viajero, cuando los viajes así lo 
requieran la obtención de visados, pasaportes, certificados 
de vacunación, etc. En caso de ser rechazada por alguna 
Autoridad la concesión de visados, por causas particulares 
del usuario, o ser denegada su entrada en el país por 
carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la 
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, 
la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por 
hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas establecidas para 
los supuestos de desistimiento voluntario de servicios. 
Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito 
firmado por sus padres o tutores, en previsión de que el 
mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad.
Además, los pasajeros deberán cumplir las normas 
de prudencia y diligencia exigibles, las disposiciones 
indicadas por la Organizadora, y las normas y 
disposiciones administrativas y legales relativas al viaje; 
respondiendo frente a la Organizadora de los daños y 
perjuicios derivados de su incumplimiento, y de aquellos 
que origine al barco, sus instalaciones, mobiliario, enseres 
etc. 
Igualmente el pasajero responderá de los daños y 
perjuicios que ocasione a otros pasajeros o a terceros. 
Queda prohibido al pasajero subir a bordo del buque 
mercancías, animales, armas, municiones, explosivos, 
materiales inflamables, sustancias tóxicas o peligrosas y 
en general todo aquello que pueda alterar la seguridad del 
buque o sus pasajeros.
En todo caso el pasajero está obligado a adoptar las 
medidas adecuadas y razonables para intentar reducir 
los daños que puedan derivarse de la no ejecución o 
ejecución deficiente del contrato, o para evitar que se 
agraven. Los daños que resulten de no haber adoptado 
dichas medidas serán por cuenta del pasajero.
Para cualquier información específica al respecto, se 
recomienda la consulta al servicio de Recomendaciones 
de Viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de 
la página web http://www.mae.es; o bien para ciudadanos 
de otros estados deberán consultar a su embajada/
consulado. Así como, respecto a las cuestiones sanitarias 
en la página web https://www.mscbs.gob.es.

12. Facultades del capitán
Conforme a las disposiciones legales y los Tratados 
Internacionales, el Capitán tiene plenas facultades para 
asistir y remolcar a otros barcos; desviarse de la ruta 
prevista; hacer escalas en cualquier puerto; transbordar 
a otro barco pasajeros y equipajes; rechazar el embarque 
de quien a su juicio no reúna las condiciones de salud 
necesarias para realizar el crucero; desembarcar durante 
el crucero a quien a su juicio se encuentre en condiciones 
de salud que no le permitan la continuación del crucero, 
o, en general a quien pueda representar un peligro para 
la seguridad del barco o la de los pasajeros; Todos los 
pasajeros se someterán a la autoridad del Capitán, y 
especialmente en todo lo relativo a la seguridad del barco 
o la navegación.

13. Tramitacion de reclamaciones
Se informa al viajero, que en caso de querer presentar 
reclamación, puede dirigirse a la delegación de viajes 
donde formalizó su reserva. Asimismo, y en cumplimiento 
con lo dispuesto en el art. 40 de la Ley 7/2017 por la que 
se regula la resolución alternativa de litigios de consumo, 
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le informamos que Viajes El Corte Inglés, S.A. no se halla 
adherido a ningún organismo y/o entidad de resolución 
alternativa de los mismos. No obstante lo anterior, si usted 
no está de acuerdo con la solución adoptada por nosotros 
al respecto de su reclamación, podrá dirigirse a la Junta 
Arbitral de Consumo de su CCAA y/o de su Ayuntamiento 
correspondientes, así como a la Dirección General de 
Turismo. En todo caso, le informamos que Viajes El Corte 
Inglés, S.A. no participará en el procedimiento arbitral ante 
dichas entidades indicadas.

14. Seguro
Se informa al viajero de que existe la posibilidad de 
suscribir 
un seguro facultativo que cubra los gastos originados en 
caso de que el viajero decida poner fin al contrato o gastos 
de asistencia, incluidos los de repatriación en caso de 
accidente, enfermedad o fallecimiento.
Seguro incluido 
Todos los viajes de este catálogo que incluyan transporte 
público y colectivo con Viajes El Corte Inglés (queda 
excluido alquiler de barcos) gozan de la cobertura del 
“Seguro de Accidentes y Asistencia”, que le garantizan 
el máximo disfrute de sus vacaciones al saber que tiene 
cubiertas las principales emergencias (Accidentes: póliza 
nº 
95.100.071 Cía. Seguros El Corte Inglés / Asistencia: 
póliza 
nº 13531 Mana.
Exclusiones:
Seguro de Accidentes. Póliza nº 95100071. Quedan 
excluidos de esta póliza:
1. Los accidentes provocados intencionadamente por el 
Asegurado, incluido el suicidio o la tentativa de suicidio 
y la auto-mutilación, sea cual fuese el estado mental de 
Asegurado.
2. Los hechos que no tengan la consideración de 
accidente 
según lo estipulado en el Artículo Preliminar de este 
Contrato.
3. Los accidentes cuya cobertura corresponde al 
Consorcio 
de Compensación de Seguros según su normativa propia.
4. Los accidentes que ocurran en estado de perturbación 
mental, sonambulismo, embriaguez o a causa del uso de 
estupefacientes; los que sean consecuencia de un acto de 
imprudencia temeraria o negligencia grave del Asegurado, 
declarando así judicialmente, así como los derivados de la 
participación activa de éste en actos delictivos, desafíos, 
lucha o riña, excepto en el caso probado de legítima 
defensa o estado de necesidad.
A estos efectos, se considerará que hay embriaguez, 
cuando el grado de alcohol en la sangre sea superior a 
0,8 gramos por mil, o el Asegurado sea sancionado o 
condenado por esta causa.
5. Los accidentes que ocurran como consecuencia 
de guerras, invasiones, insurrecciones, rebeliones, 
revoluciones, motines, alzamientos, represiones y 
maniobras militares aún en tiempos de paz; los que 
guarden relación directa o indirecta con la reacción, o 
radiación nuclear o contaminación radiactiva, así como los 
que provengan de inundaciones, terremotos, erupciones 
volcánicas, huracanes y otros fenómenos sísmicos y 
meteorológicos similares.
6. Las enfermedades de cualquier clase y naturaleza 
incluso el infarto de miocardio, así como las lesiones u 
otras consecuencias debidas a operaciones o tratamientos 

médicos que no hayan sido motivados por un accidente. 
Se 
excluyen también los envenenamientos e intoxicaciones 
alimentarias.
7. Las hernias de cualquier clase, lumbago y esfuerzos 
musculares, sean o no de origen traumático.
8. La práctica profesional de cualquier deporte.
9. Los accidentes ocurridos con ocasión de apuestas de 
cualquier clase.
10. Los accidentes que deriven de la utilización por el 
Asegurado de aparatos de locomoción aérea que no estén 
autorizados para el transporte público de pasajeros.
11. Los accidentes producidos durante la práctica de 
los siguientes deportes: Halterofilia, Espeleología, 
Submarinismo, Alpinismo, Automovilismo, Motorismo, 
deportes aéreos en general (incluidos paracaidismo, 
ascensiones en globo, ala delta, ultraligeros,planeadores y 
similares). Quedan también excluidos los ocurridos como 
consecuencia de la participación activa del Asegurado en 
carreras o competiciones.
Seguro de Asistencia. Póliza nº 1353. Quedan excluidos 
de 
esta póliza:
a) Las garantías y prestaciones que no hayan sido 
solicitadas al Asegurador y que no hayan sido efectuadas 
por o con su acuerdo, salvo en caso de fuerza mayor o de 
imposibilidad material demostrada.
b) Los siniestros causados por dolo del Asegurado, o del 
Tomador del Seguro, de los derechohabientes o de las 
personas que viajen con el Asegurado.
c) Los siniestros ocurridos en caso de guerra, 
manifestaciones y movimientos populares, actos de 
sabotaje, huelgas, detenciones por parte de cualquier 
autoridad por delito no derivado de accidente de 
circulación, 
restricciones a la libre circulación, a menos que el 
Asegurado pruebe que el siniestro no tiene relación con 
tales acontecimientos.
d) Los accidentes o averías que sobrevengan por la 
práctica 
del esquí y competiciones deportivas, oficiales o privadas, 
así como los entrenamientos o pruebas y apuestas.
e) Los siniestros que tengan por causa las irradiaciones 
procedentes de la transmutación o desintegración nuclear 
o 
la radioactividad.
f) El rescate en montaña, mar o desierto.
g) Las enfermedades o lesiones que se produzcan como 
consecuencia de padecimientos crónicos o previos al 
viaje, (salvo la reagudización o descompensación de una 
enfermedad crónica durante el viaje).
h) Las lesiones sobrevenidas en el ejercicio de una 
profesión 
de carácter manual.
i) Suicidio o enfermedades y lesiones resultantes del 
intento 
o causadas intencionadamente por el asegurado a sí 
mismo.
j) Tratamiento o enfermedades o estados patológicos 
producidos por ingestión o administración de tóxicos 
(drogas), alcohol, narcóticos o por
la utilización de medicamentos sin prescripción médica.
k) Los gastos incurridos en cualquier tipo de prótesis.
l) Partos, embarazos, salvo complicaciones imprevisibles 
en 
los primeros seis meses.
m) Cualquier tipo de honorario o gasto médico o 

farmacéutico inferior a 15€.
n) Las revisiones médicas, periódicas, preventivas y 
pediátricas.

15. Otras informaciones complementarias
1. Equipajes
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se 
refiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres 
personales del usuario los conserva consigo, cualquiera 
que sea la parte del vehículo en que vayan colocados, 
y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario. Se 
recomienda a los usuarios que estén presentes en todas 
las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. 
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o 
fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones 
de las compañías transportadoras, siendo el billete 
de pasaje el documento vinculante entre las citadas 
compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún 
daño o extravío el cliente deberá presentar, en el acto, 
la oportuna reclamación a la Compañía de Transportes. 
La Organizadora se compromete a prestar la oportuna 
asistencia a los clientes que puedan verse afectados por 
alguna de estas circunstancias.
2. Fotografías y mapas
Las fotografías y mapas que se reproducen en el 
catálogo están destinados únicamente a ofrecer una 
mayor información a los Sres. Clientes. En caso de 
que se produjera cualquier tipo de modificación en los 
establecimientos, con posterioridad a la publicación del 
folleto, ello no podrá ser considerado como publicidad 
engañosa por parte de la Organizadora.
3. Cambios de Dirección / Management
La Organizadora no se hace responsable de los cambios 
de Dirección/Management de los hoteles contenidos 
en el catálogo posteriores a su edición, así como de 
las repercusiones y/o consecuentes cambios que ello 
conlleve (nombre, servicios, categoría del establecimiento, 
cierre parcial de las instalaciones, etc..) que en cualquier 
caso, serán puntualmente comunicados al usuario.
4. Vuelos en conexión
Cuando no exista conexión desde la ciudad de origen 
del cliente a la ciudad de salida del vuelo internacional, 
y como consecuencia de ello se originen gastos de 
pernoctación, los mismos correrán por cuenta del cliente. 
El organizador no se responsabiliza de las incidencias 
derivadas de los vuelos en conexión adquiridos por el 
propio cliente al margen del viaje combinado contratado.
5. Circuitos
La Organizadora pone en conocimiento del cliente, que 
en los circuitos especificados en el folleto, el servicio de 
alojamiento se prestará en alguno de los establecimientos 
relacionados en el mismo o en otro de igual categoría 
y zona si no existe disponibilidad en los primeros o 
se procede a un cambio de itinerario que así lo exija. 
Igualmente el itinerario del circuito podrá ser desarrollado 
según alguna de las opciones descritas en el programa/
oferta. Esta Identificación no supondrá modificación del 
contrato
6. Documentaciones
En los viajes en grupo, por razones de organización y 
seguridad, en algunos casos el guía será el portador 
de la documentación acreditativa de las reservas de 
alojamiento, billetes aéreos y demás servicios a prestar.
En los viajes individuales dicha documentación será 
entregada al cliente antes de la fecha de salida.

16. Vigencia
La vigencia del programa/follero será 1/4/2023 al 
31/12/2023.

Fecha de edición: marzo 2023

75



viajeselcorteingles.es
91 330 73 67

C
U

ID
EM

O
S 

EL
 M

ED
IO

 A
M

B
IE

N
TE

. C
ua

nd
o 

es
te

 fo
ll

et
o 

ya
 n

o 
te

 s
ea

 ú
ti

l, 
no

 lo
 t

ir
es

 a
 la

 b
as

ur
a,

 c
ol

ab
or

a 
a 

su
 r

ec
ic

la
do

.




