
7 noches de alojamiento a bordo del 
barco MS VIVA ONE categoría 5H 
PREMIUM (2022) 

Pensión completa a bordo

Paquete de bebidas premium 24h 
“ALL INCLUSIVE”

Propinas

Gastronomía internacional y local 
de alta calidad  

7 visitas en castellano: Düsseldorf 
(si compatible con vuelo), 
Ámsterdam, Hoorn, Rotterdam, 
Gante, Amberes, Nijmegen

Música y animación a bordo

Asistencia y coordinación a bordo 
de guías de habla hispana**

Seguro básico de asistencia en viaje

(**) Asistencia en español garantizada 
sujeta a mínimo de grupo.
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8 días / 7 noches

Gran Crucero
por el Rhin, Países Bajos
y Bélgica

Fecha de edición: 29 Marzo 2023

El precio incluye:

de
sd

e1.815€ *

Itinerario 8 días / 7 noches
MS Viva One HHHHH Premium

Vivir el mundo

Precios por persona
CUBIERTA PRINCIPAL

16 m2 Ventana panorámica

1.815€

CUBIERTA INTERMEDIA

17 m2 Balcón Francés.

2.070€

CUBIERTA SUPERIOR

17 m2 Balcón Francés.

2.285€

CUBIERTA SUPERIOR

25 m2 2 balcones franceses

2.365€

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

1 Düsseldorf Embarque 17:00

2 Amsterdam 09:00 -

3 Amsterdam - 06:30

3 Hoorn 09:30 19:00

4 Rotterdam 06:00 19:30

5 Gante 09:30 20:00

6 Amberes 04:30 17:00

7 Nijmegen 09:00 15:00

8 Düsseldorf Desembarque: 09:00

Fechas de salida 2023:

Julio:
1, 29



(*) Precio por persona en cabina doble. El precio final incluye: Crucero Fluvial de 8 días / 7 noches a bordo del MS Viva One HHHHH Premium en camarote doble con 
baño completo en cubierta Principal, régimen de Pensión Completa a bordo (primer servicio cena / último servicio desayuno, bebidas no incluidas), 7 visitas incluidas 
con guía en castellano y todo lo indicado en "el precio incluye". Plazas limitadas. El precio no incluye excursiones opcionales, bebidas, extras y ningún servicio no 
especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para Grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a 
las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Consultar condiciones en el Catálogo de Cruceros vigente. Horarios orientativos. El itinerario está sujeto 
a posibles cambios por causas técnicas, climatológicas o de fuerza mayor, sin que ello pueda tomarse como motivo de reclamación.

DÍA 1. EMBARQUE DÜSELDORF
Desayuno .Embarcamos en 
Düsseldorf, capital y segunda 
ciudad de Renania del Norte-
Westfalia, y mezcla de la vieja y la 
nueva Alemania.  A media tarde  
empezaremos a disfrutar de los 
bellos paisajes del Rhin iniciando la 
navegación hacía Ámsterdam.  Antes 
de la cena de bienvenida realizaremos 
el Cocktail y presentación de la 
tripulación. Tras la cena música 
y baile en el salón. Noche de 
navegación.

DÍA 2. AMSTERDAM
Pensión completa. A primera hora de 
la mañana llegaremos a Ámsterdam; 
la también conocida como la Venecia 
del Norte por los centenares de 
puentes que tienen sus canales y 
las mansiones que aún quedan en 
la ciudad. Es una de las ciudades 
favoritas de viajeros de todas las 
edades; es dinámica, libre, divertida, 
moderna y sobre todo, hospitalaria.  
Tras el desayuno disfrutaremos de 
la visita de la ciudad. Tarde libre o 
actividades opcionales. Noche en 
Ámsterdam.

DÍA 3. HOORN
Pensión completa. A primera hora de 
la mañana partiremos hacía Hoorn, 
un encantador pueblo pesquero a 
orillas del  lago Markermeer. Tras el 

desayuno realizaremos la visita de 
este importante puerto desde 1716 
que cuenta con un rico patrimonio 
marítimo y comercial. Por la tarde 
tiempo libre o la posibilidad de realizar 
opcionalmente la visita del “Gran Tour 
del Norte”. Noche de navegación.

DÍA 4. ROTTERDAM
Pensión completa. Amanecemos ya 
en Rotterdam cuyo puerto es uno 
de los más importantes de Europa. 
Esta ciudad holandesa es también 
conocida por su arquitectura 
moderna en la que destacan las 
famosas Casas Cúbicas. Tras el 
desayuno visita de la ciudad. Tarde 
libre o posibilidad de visitar La Haya 
y Delft.   Poco antes de la cena 
volvemos a navegar para dirigirnos 
a nuestra próxima parada. Noche de 
navegación.

DÍA 5. GANTE-BRUJAS
Pensión completa. Nos despertamos 
navegando ya por aguas belgas 
y poco después del desayuno 
llegaremos a la ciudad natal de Carlos 
I, Gante. Por la mañana visitaremos 
esta monumental e histórica ciudad 
paseando por su centro histórico 
rodeado por canales. A la tarde tras 
el almuerzo tiempo libre para seguir 
disfrutando de Gante o posibilidad 
de Tour opcional a la encantadora y 
turística ciudad de Brujas.

DÍA 6. AMBERES-BRUSELAS
Pensión completa. Llegamos a 
Amberes a primera hora de la mañana 
y tras el desayuno realizaremos la visita 
de la 2 ciudad más grande de Bélgica. 
Posibilidad opcional de visitar también 
su capital, Bruselas, y recorrer sus 
lugares de mayor interés El Atomium, 
el barrio Europeo, el Manneken pis y su 
famosa Grand Places serán algunos de 
ellos. Noche de navegación. 

DÍA 7. NIJMEGEN
Pensión completa. Hoy pasaremos 
el día Nimega, una de las ciudades 
con más historia de los Países Bajos. 
Situada a orillas del río Waal, la ciudad 
se originó como un campamento 
militar romano. La Grote Markt 
(plaza del mercado) del centro de 
la ciudad alberga un gran número 
de restaurantes y cafés donde 
los visitantes pueden relajarse y 
empaparse del ambiente local. La 
plaza también alberga la iglesia de San 
Esteban, del siglo XIII, y De Waagh, un 
hermoso edificio que data del siglo 
XVII. Tras la visita includia de la ciudad 
dispondrán de tiempo libre para 
disfrutar de sus parques o museos. 
Noche de navegación.

DÍA 8. DESEMBARQUE DÜSSELDORF
Desayuno.. A primera hora de la mañana 
llegaremos de nuevo a Düsseldorf para 
desembarcar tras el desayuno.


