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presentación
Apreciado Compañero de Viaje,

En 2018, cumpliremos 10 años y nos gustaría celebrarlo ofreciéndole
un amplio abanico de experiencias a vivir navegando por los ríos
más espectaculares de Europa a bordo de nuestros confortables
barcos. 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.

Nuestro objetivo primordial es conseguir que nuestros clientes
vivan plenamente el espíritu del viaje y que a la vez se sientan como
en casa a bordo. Todos nuestros barcos acogen a bordo 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.

Esta temporada todos los cruceros en Europa se realizarán a bordo
de nuestro buque estrella MS “Bellejour”, un barco con excelentes
instalaciones que garantizan el máximo confort y descanso.

El romántico Rin le cautivará con sus castillos y fortalezas medievales.
El majestuoso Danubio no dejará a nadie indiferente con la belleza

de las capitales imperiales como Viena, Budapest y Bratislava. Los
cruceros por los Países Bajos y Flandes combinan el esplendor de
los campos florales, el encanto de las ciudades medievales flamencas
y la modernidad avanzada de las urbes como Rotterdam y
Ámsterdam.

En el Volga, seguiremos ofreciendo el exclusivo barco MS
“Rostropovich” que cubrirá la ya clásica ruta entre Moscú y San
Petersburgo. La lujosa decoración del barco, la exquisita cocina y
el impecable trato de la tripulación le hará sentirse como un
descendiente de los zares rusos viajando por la ruta fluvial rusa
más conocida. En 2018, se celebrará en Rusia la Copa Mundial de
la FIFA, por ello añadiremos a nuestra flota en el Volga varios barcos
de distintas categorías convirtiendo el crucero entre las dos capitales
rusas asequible para todas las economías.

Sea cual sea el crucero en el que embarque, recibirá un trato
individual y exclusivo a bordo lo que garantizará un viaje relajado
y agradable. Esperamos que disfrute hojeando nuestro catálogo y
estaremos encantados de ayudarle a elegir el crucero ideal para
Usted.

¡Esperamos verle pronto a bordo de nuestros barcos!
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MS
Bellejour
Información Técnica
Año construcción - 2004
Capacidad de pasajeros - 180 pax.
Eslora - 126 m.
Manga - 11,4 m.
Calado - 1,5 m.

 La mayoría de las cabinas disponen de
balcones franceses.

 Jacuzzi, sauna y mini gimnasio gratis a la
disposición de los clientes durante el crucero

 Amplios y cómodos espacios públicos

 Terraza exterior de la cubierta Sol con
tumbonas para relajarse y disfrutar de las
vistas

ada más entrar en el barco, los pasajeros se
sumergen en una atmósfera de elegancia y lujo atemporal. Este
exclusivo buque dispone de las más modernas instalaciones
que garantizan que todos los pasajeros disfruten de sus vaca-
ciones. A bordo del barco pueden viajar cómodamente hasta
180 pasajeros alojados en 90 camarotes, 62 de los cuales
cuentan con balcones franceses. Las numerosas áreas públicas
del barco ofrecen la máxima comodidad y relajación a los pasa-
jeros. El excelente servicio de una atenta tripulación hará de
su crucero a bordo de MS Bellejour una experiencia inolvidable. 

N

05



instalaciones
a bordo

Cabina doble
Puente Inferior
Espaciosas cabinas con una superficie
de unos 14,5 m2 y ventanas tipo ojo de
buey. Todas las cabinas disponen de du-
cha/WC, TV, secador de pelo, caja fuerte,
mini bar (sujeto a pago), AC y teléfono. La
mayoría de las cabinas están amuebladas
con camas que pueden disponerse juntas
o separadas. 

Espaciosas cabinas con una superficie
de unos 14,5 m2 y balcón francés. Todas
las cabinas disponen de ducha/WC, TV,
secador de pelo, caja fuerte, mini bar
(sujeto a pago), AC y teléfono. La mayoría
de las cabinas están amuebladas con
camas que pueden disponerse juntas o
separadas. 

Espaciosas cabinas con una superficie
de unos 14,5 m2 y balcón francés. Todas
las cabinas disponen de ducha/WC, TV,
secador de pelo, caja fuerte, mini bar
(sujeto a pago), AC y teléfono. La mayoría
de las cabinas están amuebladas con
camas que pueden disponerse juntas o
separadas. 

Cabina doble
Puente Principal

Cabina doble
Puente Superior

Restaurante panorámico
Lounge bar
Sala de fitnes
Salón de lectura
Boutique
Puente Sol con tumbonas
Sauna con jacuzzi
Conexión inalámbrica a internet
Recepción, disponible las 24 horas
Áreas de paseo en Puente Superior

Puente Sol

Cubierta Superior

Cubierta Principal

Cubierta Inferior

Restaurante Ba
r Salón

panorámico

Recepción

Ár
ea

bi
en

es
ta

r
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Ámsterdam
Ámsterdam
Holanda y Flandes

8 días/
7 noches

Fechas

04 Abril - 11 Abril

25 Abril - 02 Mayo

18 Agosto - 25 Agosto

Día Puerto Llega Sale Programación Régimen

1 Ámsterdam -- -- Embarque a partir de las 16:00 h. Cena

2 Ámsterdam -- 23:00 Paseo por Ámsterdam PC

3 Rotterdam 06:00 22:00 City tour de Rotterdam (opcional) PC

4 Gante 09:30 21:00 City tour de Gante (opcional) PC

5 Bruselas 09:00 23:00 Panorámica de Bruselas PC

6 Amberes 05:00 19:00 Paseo por Amberes PC

7 Dordrecht 01:00 13:30 Paseo por Dordrecht (opcional) PC
Ámsterdam 21:00 --

8 Ámsterdam -- --  Desembarque después del desayuno Desayuno

Programación y horarios sujetos a cambios

cruce
rin

Suplementos:
  Supl. ind. en inferior/principal (Dbl): +50%
  Tasas portuarias: 35 eur
  Traslados colectivos: desde 60 eur/trayecto
  Seguro gastos anulación: desde 55 euros

Descuentos (no acumulables)
 Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia)   Mayores de 65 años

-5%   Reserva con 60 días de antelación -7%   Niños menores de 2 años
(sin plaza) - gratis (solo alojamiento)   Niños de 2-12 años -20% de descuento
compartiendo con un adulto una cabina doble   Cumpleaños durante el cru-
cero -3%  Grupos: 6 personas -3%; 8 personas -4%; 10 y más personas -5%.

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores; pensión completa desde la
cena del primer día al desayuno del último; agua en jarras en comidas y cenas;
aperitivo de bienvenida (horario limitado); té de las 5 con pastas ó aperitivo
de media noche; coffee station; música en vivo; cóctel de bienvenida y de
despedida con una bebida incluida; agua embotellada en cabinas a diario;
cena del Capitán; seguro de asistencia médica; maleteros a bordo.

NO INCLUIDO: tasas portuarias; bebidas no mencionadas; excursiones
opcionales; traslados individuales; vuelos; seguro de anulación; propinas (7
eur/persona y día); wi-fi; servicio de lavandería; alquiler de bicicletas.

Excursiones incluidas:
  Paseo por Ámsterdam
  Paseo por Amberes
  Panorámica de Bruselas

Alemania

Holanda

Bélgica

Francia

Ámsterdam

Paradas
itinerario AeropuertoRíoInicio/final

Crucero

Rotterdam

Gante Bruselas

Amberes

Dordrecht

Río Rin

Río Rin

Río RinLuxemburgo

MAR DEL
NORTE

Condiciones

Precios
por persona y por crucero
Fechas Doble Doble Doble

Inferior Principal Superior

04 Abril 1.150 1.350 1.500 

25 Abril 1.380 1.580 1.730 

18 Agosto 1.380 1.580 1.730 
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11 Abril - 18 Abril  Rin I

18 Abril -  25 Abril  Rin II

28 Julio -  04 Agosto Rin II

11 Agosto - 18 Agosto Rin II

08 Sep. - 15 Sep. Rin I

Ámsterdam
Maguncia
Leyendas del Rin I y II

8 días/
7 noches

Fechas Itinerario Día Puerto Llega Sale Programación Régimen

1 Ámsterdam -- -- Embarque a partir de las 16.00 horas Cena

2 Ámsterdam -- 23:00 Paseo por Ámsterdam PC

3 Rotterdam 06:00 13:00 City tour por Rotterdam (opcional) PC

4 Colonia 13:00 22:00 Paseo por Colonia PC

5 Coblenza 07:00 12:30 Paseo por Coblenza (opcional) PC
Rüdesheim 18:30 23:50 Paseo por Rüdesheim con degus-

tación de vinos (opcional)

6 Mannheim 09:00 14:00 Excursión a Heidelberg (opcional) PC
Espira 16:00 19:30 Paseo por Espira (opcional)

7 Kehl 07:30 19:00 City tour de Estrasburgo PC

8 Maguncia 09:00 -- Desembarque después del desayuno Desayuno

Descuentos (no acumulables)
 Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia)   Mayores de 65 años

-5%   Reserva con 60 días de antelación -7%   Niños menores de 2 años
(sin plaza) - gratis (solo alojamiento)   Niños de 2-12 años -20% de descuento
compartiendo con un adulto una cabina doble   Cumpleaños durante el cruce-
ro -3%   Grupos: 6 personas -3%; 8 personas -4%; 10 y más personas -5%.

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores; pensión completa desde la
cena del primer día al desayuno del último; agua en jarras en comidas y cenas;
aperitivo de bienvenida (horario limitado); té de las 5 con pastas ó aperitivo
de media noche; coffee station; excursiones marcadas como incluidas; música
en vivo; cóctel de bienvenida y de despedida con una bebida incluida; agua
embotellada en cabinas a diario; cena del Capitán; seguro de asistencia
médica; maleteros a bordo.

NO INCLUIDO: tasas portuarias; bebidas no mencionadas; excursiones
opcionales; traslados individuales; vuelos; seguro de anulación; propinas (7
eur/persona y día); wi-fi; servicio de lavandería; alquiler de bicicletas.

Suplementos:
  Supl. ind. en inferior/principal (Dbl): +50%
  Tasas portuarias: 35 eur
  Traslados colec.: desde 60eur/trayecto
  Seguro gasto anulación: desde 55 eur

Excursiones incluidas:
  Paseo por Ámsterdam
  Paseo por Colonia
  Panorámica de Estrasburgo

Precios
por persona y por crucero
Fechas Itinerario Doble Doble Doble

Inferior Principal Superior

11 Abril Rin I 1.150 1.350 1.500 

18 Abril Rin II 1.230 1.430 1.580 

28 Julio Rin II 1.300 1.500 1.650 

11 Agosto Rin II 1.380 1.580 1.730 

08 Septiembre Rin I 1.380 1.580 1.730 

Alemania

Holanda

Bélgica

Francia

Ámsterdam

Paradas
itinerario AeropuertoRíoInicio/final

Crucero

Rotterdam

Río Rin

Río Rin

Río Rin

Luxemburgo

MAR DEL
NORTE

Colonia

Coblenza

Rüdesheim
Frankfurt

Maguncia

Mannheim
Espira

Kehl

Condiciones

Programación y horarios sujetos a cambios. El itinerario Leyendas del Rin II es con el
recorrido a la inversa, comienza en Maguncia y finaliza en Ámsterdam y se visita Bormes
en lugar de Espira.
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Viena
Maguncia
Riberas de Baviera I y II

10 días/
9 noches

Paradas itinerario AeropuertoRíoInicio/final Crucero

Chequia

Río Rin

Maguncia

Alemania

Austria

Río Main

Río Main

Río Main
Frankfurt

Miltenberg Wurzburgo

Bamberg

Núremberg

Ratisbona

Passau Linz

BratislavaViena

Es
lo

va
qu

ia

Polonia

Suplementos:
  Supl. ind. en inferior/principal (Dbl): +50%
  Tasas portuarias: 35 eur
  Traslados colectivos: desde 45 eur/trayecto
  Seguro de gastos de anulación: desde 55 eur

Excursiones incluidas:
  Panorámica de Núremberg
  Paseo por Bratislava
  Panorámica de Viena (ruta I)
  Paseo por Bamberg (ruta II)

Descuentos (no acumulables)
 Luna de miel -10% (imprescindible libro de fa-

milia)   Mayores de 65 años -5%   Reserva con
60 días de antelación -7%   Niños menores de 2
años (sin plaza) - gratis (solo alojamiento)   Niños
de 2-12 años -20% de descuento compartiendo
con un adulto una cabina doble   Cumpleaños
durante el crucero -3%   Grupos: 6 personas -
3%; 8 personas -4%; 10 y más personas -5%.

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores;
pensión completa desde la cena del primer día al
desayuno del último; agua en jarras en comidas y
cenas; aperitivo de bienvenida (horario limitado);
té de las 5 con pastas ó aperitivo de media noche;
coffee station; música en vivo; cóctel de bienve-
nida y de despedida con una bebida incluida; agua
embotellada en cabinas a diario; cena del Capitán;
seguro de asistencia; maleteros a bordo.

NO INCLUIDO: tasas portuarias; bebidas no
mencionadas; excursiones opcionales; traslados
individuales; vuelos; seguro de anulación; propi-
nas (7 eur/persona y día); wi-fi; servicio de la-
vandería; alquiler de bicicletas.

Condi-
ciones

Fechas Itinerario 

09 Mayo - 18 Mayo Ruta I

19 Julio - 28 Julio Ruta II

15 Sep. - 24 Sep. Ruta I

cruce
meno

Precios
por persona y por crucero
Fechas Itinerario Doble Doble Doble

Inferior Principal Superior

09 Mayo Baviera I 1.650 1.850 2.000 

19 Julio Baviera II 1.650 1.850 2.000 

15 Sep. Baviera I 1.710 1.910 2.060 

Día Puerto Llega Sale Programación Régimen

1 Maguncia -- 22:00 Embarque a partir de las 16:00 horas Cena

2 Miltenberg 14:00 19:00 Paseo por Miltenberg (opcional) PC

3 Wurzburgo 13:00 19:00 Paseo por Wurzburgo (opcional) PC

4 Bamberg 15:00 20:00 Paseo por Bamberg (opcional) PC

5 Núremberg 08:00 18:00 City tour de Núremberg PC

6 Ratisbona 13:30 19:30 Paseo por Ratisbona (opcional) PC

7 Passau 08:00 11:00 City tour de Passau (opcional) PC
Linz 17:30 20:30 Paseo por Linz (opcional)

8 Bratislava 14:30 23:30 Paseo por Bratislava PC

9 Viena 07:00 -- City tour de Viena PC

10 Viena -- -- Desembarque después del desayuno Desayuno

Programación y horarios sujetos a cambios. El itinerario Riberas de Baviera II es con
el recorrido a la inversa, comienza en Viena y finaliza en Maguncia.
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Programación sujeta a cambios

Paradas itinerario AeropuertoRíoInicio/final Crucero

Eslovaquia
Linz

Río Danubio

Chequia

Austria
Hungría

Melk

Dürnstein

Viena Bratislava

Esztergom

Budapest

Río Danubio

Río Danubio

Viena
Budapest
Viena

cruce
danubio

8 días/
7 noches

Danubio Imperial

Día Puerto Llega Sale Programación Régimen

1 Viena -- -- Embarque a partir de las 16:00 horas Cena

2 Viena -- 23:50 City tour de Viena PC

3 Dürnstein 07:00 12:00 Paseo por Dürnstein con PC
degustación de vinos (opcional)

 Melk 15:00 20:00 Excursión a la Abadía de Melk (opc.)

4 Linz 07:00 14:00 City tour de Linz (opcional) PC

5 Bratislava 08:00 19:00 Paseo por Bratislava PC

6 Budapest 07:00 -- City tour de Budapest PC

7 Budapest -- 04:30 PC
Esztergom 09:00 13:00 Paseo por Esztergom (opcional)

8 Viena 07:00 -- Desembarque después del desayuno Desayuno

Fechas

19 Junio - 26 Junio

24 Septiembre - 01 Octubre

01 Octubre - 08 Octubre

17 Octubre - 24 Octubre

24 Octubre - 31 Octubre

Programación y horarios sujetos a cambios
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Fechas Doble Doble Doble
Inferior Principal Superior

19 Junio 1.400 1.600 1.750 

24 Septiembre 1.335 1.535 1.685 

01 y 17 Octubre 1.265 1.465 1.615 

24 Octubre 1.185 1.385 1.535 

Precios
por persona y por crucero

Condiciones
Descuentos (no acumulables)

 Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia)   Mayores de 65
años -5%   Reserva con 60 días de antelación -7%   Niños menores de
2 años (sin plaza) - gratis (solo alojamiento)   Niños de 2-12 años -20%
de descuento compartiendo con un adulto una cabina doble   Cumpleaños
durante el crucero -3%   Grupos: 6 personas -3%; 8 personas -4%; 10
y más personas -5%.

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores; pensión completa desde
la cena del primer día al desayuno del último; agua en jarras en comidas
y cenas; aperitivo de bienvenida (horario limitado); té de las 5 con pastas
ó aperitivo de media noche; coffee station; música en vivo; cóctel de bien-
venida y de despedida con una bebida incluida; agua embotellada en ca-
binas a diario; cena del Capitán; seguro de asistencia; maleteros a bordo.

NO INCLUIDO: tasas portuarias; bebidas no mencionadas; excursiones
opcionales; traslados individuales; vuelos; seguro de anulación; propinas
(7eur/persona y día); wi-fi; servicio de lavandería; alquiler de bicicletas.

Excursiones incluidas:
  Panorámica de Viena
  Paseo por Bratislava
  Panorámica de Budapest

Suplementos:
  Suplemento individual en inferior/principal (Dbl): +50%
  Tasas portuarias: 35 eur
  Traslados colectivos: desde 35 eur/trayecto
  Seguro gastos anulación: desde 55 eur
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Viena
Belgrado
Viena

10 días/
9 noches

Danubio Majestuoso

Día Puerto Llega Sale Programación Régimen

1 Viena -- 22:00 Embarque a partir de las 16:00 horas Cena

2 Budapest 14:00 21:00 City tour de Budapest PC

3 Vukovar 16:00 22:00 Paseo por Vukovar (opcional) PC

4 Belgrado 05:30 23:00 City tour de Belgrado PC

5 Novi Sad 05:00 17:00 Paseo por Novi Sad (opcional) PC

6 Mohacs 07:00 16:00 Excursión a Pecs (opcional) PC

7 Esztergom 10:00 14:00 Paseo por Esztergom (opcional) PC

8 Bratislava 02:00 23:00 Paseo por Bratistava PC

9 Viena 06:00 -- City tour de Viena PC

10 Viena -- -- Desembarque después del desayuno Desayuno

Paradas
itinerario AeropuertoRíoInicio/final

Crucero

Eslovaquia
Viena

Río Danubio

Rumanía
Hungría

Croacia Serbia

Bosnia-Herzegovina

Bratislava

Budapest

Esztergon

Belgrado

Novi SadVukovar

Mohacs

Río Danubio

Río Danubio

Fechas

18 Mayo - 27 Mayo

10 Junio - 19 Junio

03 Julio - 12 Julio

08 Octubre - 17 Octubre

Programación y horarios sujetos a cambios
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Condiciones
Descuentos (no acumulables)

 Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia)   Mayores de 65 años
-5%   Reserva con 60 días de antelación -7%   Niños menores de 2 años
(sin plaza) - gratis (solo alojamiento)   Niños de 2-12 años -20% de descuento
compartiendo con un adulto una cabina doble   Cumpleaños durante el cru-
cero -3%   Grupos: 6 personas -3%; 8 personas -4%; 10 y más personas -5%.

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores; pensión completa desde la
cena del primer día al desayuno del último; agua en jarras en comidas y cenas;
aperitivo de bienvenida (horario limitado); té de las 5 con pastas ó aperitivo
de media noche; coffee station; música en vivo; cóctel de bienvenida y de
despedida con una bebida incluida; agua embotellada en cabinas a diario;
cena del Capitán; seguro de asistencia; maleteros a bordo.

NO INCLUIDO: tasas portuarias; bebidas no mencionadas; excursiones
opcionales; traslados individuales; vuelos; seguro de anulación; propinas (7
por persona y día); wi-fi; servicio de lavandería; alquiler de bicicletas.

Excursiones incluidas:
  Panorámica de Viena
  Paseo por Bratislava
  Panorámica de Budapest
  Panorámica de Belgrado

Suplementos:
  Suplemento individual en inferior/principal (Dbl): +50%
  Tasas portuarias: 35 eur
  Traslados colectivos: desde 35 eur/trayecto
  Seguro gastos anulación: desde 55 eur

Precios
por persona y por crucero

Fechas Doble Doble Doble
Inferior Principal Superior

18 Mayo 1.770 1.970 2.120 

10 Junio 1.790 1.990 2.140 

03 Julio 1.770 1.970 2.120 

08 Octubre 1.710 1.910 2.060 
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                        ste lujoso buque es el escaparate perfecto para
las legendarias e históricas vías fluviales de Rusia. Comple-
tamente renovado y reconstruido en 2010, el barco no tiene
parangón en cuanto a la amplitud, calidad de alojamiento y
funcionales áreas públicas. A bordo del barco pueden viajar
cómodamente hasta 212 pasajeros alojados en 106 camaro-
tes, 76 de los cuales cuentan con balcones privados. Las atrac-
tivas áreas públicas incluyen un amplio Panorama lounge, sala
de conferencias, mini gimnasio, sauna, varios bares, enfer-
mería y un ascensor. ¡No existe una manera más cómoda de
descubrir Rusia!

E

El barco ofrece alojamiento para 1 ó 2 personas en cabinas exteriores con balcón
(consultar categorías) radio, TV, nevera, caja fuerte, secador de pelo, espacioso
armario, ducha/WC o baño completo (consultar categorías) y tocador. Alojamiento
triple es posible en algunas categorías (cama plegable, solo niños).

Alojamiento

MS Rostropovich

Información Técnica
Capacidad de pasajeros - 210 pax.
Eslora - 135 m.
Manga - 16,7 m.
Calado - 2,9.
Corriente - 220 V.
Moneda a bordo - Rublo Ruso
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instalaciones
a bordo

2 Restaurantes
2 bares (uno con terraza)
Sala de cine/conferencias
Coffee station
Mini gimnasio
Boutique
Puente Sol con tumbonas
Sala de estar
Enfermería
Servicio de lavandería
Wifi en zonas comunes (sujeto a
cobertura)
Ascensor

Cubierta Sol

Cubierta Lanchas

Cubierta Superior

Cubierta Principal

Solarium
Área
fumadores

Pu
en

te
 d

el 
ca

pit
án

GY
M

Bar-Restaurante
SYMPHONY

Área
café WC

ASC Salón - Bar
RIVER MELODY

Restaurante
OPERA

ASC

Sala de
Conferencias
MAESTRO
Teatro, Cine

ASC Enfermería

Cubierta SolCubierta LanchasCubierta SuperiorCubierta Principal

CATEGORÍAS

WC

ASC
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Tipo de Superfície Cat. Número Descripción Foto/Plano
cabina m2 cabina

Cabinas exteriores
equipadas con todas las
comodidades, cama de
matrimonio y ventana.

Doble
Cubierta Principal

Twin
Cubierta Principal

Doble
Cubierta Superior
con Balcón

Doble
Cubierta Lanchas
con Balcón

Deluxe
Cubierta Principal

Junior Suite
Cubierta Principal

Junior Suite
Cubierta Superior

Deluxe
Cubierta Superior
con Balcón

111, 112
122, 123

103 - 109

214, 234,
218, 237,
219, 238

312, 325

100, 101,
102, 115,
117, 118,
119, 120,
110, 121

116

200, 201,
220, 221

202-209,
213,215,
217, 222-
229,233,
235,236

11,7- 12,1

13

12,4-13,4

12,7

18,7-19,6

22,6

21,7

15,3-17,3

I

H

G

F

E

D

C

J

Cabinas exteriores
equipadas con todas las
comodidades, 2 camas
separadas y ventana.

Cabinas exteriores
equipadas con todas las
comodidades, cama de
matrimonio o camas
separadas y balcón
privado.

Cabinas exteriores
equipadas con todas las
comodidades, cama de
matrimonio o camas
separadas y balcón
privado.

Cabinas exteriores
equipadas con todas las
comodidades, cama de
matrimonio o camas
separadas y 2 ventanas.

Cabina exterior equipada
con todas las
comodidades, cama de
matrimonio o camas
separadas y 2 ventanas.

Cabinas exteriores
equipadas con todas las
comodidades, cama de
matrimonio o camas
separadas y 2 ventanas.

Cabinas exteriores
equipadas con todas las
comodidades, cama de
matrimonio o camas
separadas y balcón
privado.
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Tipo de Superfície Cat. Número Descripción Foto/Plano
cabina m2 cabina

Cabinas exteriores
equipadas con todas las
comodidades, cama de
matrimonio o camas
separadas y balcón
privado.

Deluxe
Cubierta Lanchas
con Balcón

Deluxe
Cubierta Sol
con Balcón

Suite Bolshoi
Cubierta Superior
con Balcón

Suite Bolshoi
Cubierta Lanchas
con Balcón

Suite Mariinskiy
Cubierta Superior
con Balcón

Suite Mariinskiy
Cubierta Lanchas
con Balcón

Suite Hermitage
Cubierta Sol
con Balcón

Suite Imperial
Cubierta Superior
con Balcón
panorámico

300-307,
311,313-
320, 324

400-406,
408, 409-
415, 417

210,  230

308, 321

309, 310,
322, 323

407, 416

239

15,7-16,5

15,7-16,3

19,0

19,0

21,2-21,6

21,2-21,6

19,0

30,0

A

BSM

MSM

MSB

HS

IS

B

211, 212,
231, 232

Cabinas exteriores
equipadas con todas las
comodidades, cama de
matrimonio o camas
separadas y balcón
privado.

Cabinas exteriores
equipadas con todas las
comodidades, cama de
matrimonio o camas
separadas y balcón
privado.

BSB Cabinas exteriores
equipadas con todas las
comodidades, cama de
matrimonio o camas
separadas y balcón
privado.

Cabinas exteriores
equipadas con todas las
comodidades, cama de
matrimonio o camas
separadas y balcón
privado.

Cabinas exteriores
equipadas con todas las
comodidades, cama de
matrimonio o camas
separadas y balcón
privado.

Cabinas exteriores
equipadas con todas las
comodidades, cama de
matrimonio o camas
separadas y balcón
privado.

Cabina exterior equipada
con todas las
comodidades, cama de
matrimonio y terraza
privada.
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Paradas
itinerario AeropuertoRíoInicio/final

Crucero

Rusia

S. Petersburgo
Canal

Lago Lagoda

Rusia

Finlandia

Mandrogui

Kizhi

Goritsy

Kostroma

Yaroslav
Uglich

Kalyazin

Moscú

Shlisselburg

Lago
   Onega

Lago
Beloe

Golfo de Finlandia Reserva de
Rybinsk

cruce
volga

8 días/
7 nochesMoscú

S. Petersburgo

Volga Exprés I

Programación y horarios sujetos a cambios.

Día Puerto Llega Sale Programación Régimen

1 Moscú -- -- Embarque a partir de las 16:00 horas Cena

2 Moscú -- 17:30 City tour, visita del Kremlin PC

3 Úglich 16:30 18:30 Visita peatonal del antiguo Kremlin PC

4 Goritsy 13:00 16:00 Visita del monasterio de San Cirilo PC

5 Kizhi 17:00 20:00 Visita del museo al aire libre PC

6 Mándrogui 11:00 14:30 Tiempo libre, barbacoa rusa al aire libre PC

7 S. Petersburgo 08:00 -- City tour, visita del museo Hermitage PC

8 S. Petersburgo -- -- Desembarque después del desayuno Desayuno

Descuentos (no acumulables)
 Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia)   Mayores de 65

años -5%    Reserva con 60 días de antelación -7%   Menores de 2 años
(sin plaza) - gratis (solo crucero)   Niños de 2 a 12 años -20% compartiendo
con un adulto   Cumpleaños durante el crucero -3%   Grupos: 6 personas
-3%; 8 personas -4%; 10 y más personas -5%

INCLUIDO: Alojamiento en cabinas exteriores según categoría elegida;
asistencia en español durante todo el recorrido; excursiones detalladas en
el itinerario; audio guías en las visitas; pensión completa: día de llegada,
sólo cena; día de salida, sólo desayuno; bebidas incluidas: agua en jarras
en comidas, una copa de vino de mesa en todas las cenas, una botella
(0,33l) por cabina a diario; coffee station; música en vivo a bordo; uso
gratuito del gimnasio; seguro de asistencia en viaje Premium; maleteros
a bordo; tasas portuarias.

NO INCLUIDO: Excursiones opcionales; bebidas no mencionadas; vuelos;
visados; traslados; seguro de anulación; propinas (10 eur/persona/día);
gastos personales.

Condiciones

Fechas Temporada

05 Mayo - 12 Mayo BAJA

19 Mayo - 26 Mayo ALTA

28 Julio -  04 Agosto ALTA

22 Sep. - 29 Sep. BAJA

06 Oct. - 13 Oct. BAJA

Suplementos:
  Suplemento individual (Dbl/Junior Suite/Deluxe): +50%
  Suplemento individual (Suite): +100%
  Visado a Rusia: entre 85 y 150 eur/pax (a consultar)
  Seguro gastos anulación: desde 55 eur
  Traslados: desde 70 eur/pax
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EXTENSIÓN EN HOTELES  - Precios en euros por persona
 en DBL: 420      -        en SGL: 550 

INCLUIDO: 2 noches en hoteles de 4* Sup. en AD en Moscú, 2 noches
en hoteles de 4* Sup. en AD en San Petersburgo, todos los traslados en
destino. Este servicio opcional no se tramitará hasta la confirmación en
firme del crucero y está sujeto a la disponibilidad. Los traslados son
colectivos, lo cual puede conllevar esperas en aeropuertos/hoteles.

Visitas opcionales* (válido reservando la extensión)
  Moscú de noche con Metro: 45
  Convento Novodevichy + calle Arbat: 45
  Parque Izmailovo: 35
  Folclore “Kostromá” en Moscú: 60
  Paseo por canales + catedral de San Isaac: 50
  Palacio en Peterhof: 70

Precios
por persona y por crucero

Tipo de cabina Temporada Temporada
BAJA ALTA

Cubierta Principal
Doble cat. J (1) 1.380 1.480 

Twin cat. I (1) 1.430 1.530 

Deluxe cat. F (1) 1.630 1.730 

Junior Suite cat. E (1) 1.680 1.780 

Cubierta Superior
Doble cat. H 1.530 1.630 

Junior Suite cat. D (1) 1.730 1.830 

Deluxe cat. C 1.880 1.980 

Suite Bolshoi cat. BSM 2.380 2.480 

Suite Mariinskiy cat. MSM 2.580 2.680 

Suite Imperial cat. IS 3.430 3.730 

Cubierta Lanchas
Doble cat. G 1.580 1.680 

Deluxe cat. B 1.980 2.080 

Suite Bolshoi cat. BSB 2.480 2.580 

Suite Mariinskiy cat. MSB 2.680 2.780 

Cubierta Sol
Deluxe cat. A 2.080 2.180 

Suite Hermitage cat. HS 2.780 2.880 

(1) cabinas exteriores sin balcón

*tarifas orientativas para grupos superiores a 10 personas

Extensiones
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S. Petersburgo
Moscú

8 días/
7 noches Volga Exprés II

Programación y horarios sujetos a cambios.

Día Puerto Llega Sale Programación Régimen

1 S. Petersburgo    --    -- Embarque a partir de las 16:00 horas Cena

2 S. Petersburgo    -- 19:00 City tour, visita del museo Hermitage PC

3 Mándrogui 12:30 16:00 Tiempo libre, barbacoa rusa al aire libre PC

4 Kizhi 08:00 12:00 Visita del museo al aire libre PC

5 Goritsy 12:00 15:00 Visita del monasterio de San Cirilo PC

6 Úglich 10:30 13:30 Visita peatonal del antiguo Kremlin PC

7 Moscú 13:00    -- City tour, visita del Kremlin PC

8 Moscú    --    -- Desembarque después del desayuno Desayuno

Fechas Temporada

12 Mayo - 19 Mayo ALTA

26 Mayo - 2 Junio ALTA

21 Julio - 28 Julio BAJA

18 Agosto - 25 Agosto ALTA

01 Sep. - 08 Sep. ALTA

15 Sep. - 22 Sep. BAJA

29 Sep. - 06 Octubre BAJA

13 Octubre - 20 Octubre BAJA
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Descuentos (no acumulables)
 Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia)   Mayores de 65

años -5%    Reserva con 60 días de antelación -7%   Menores de 2 años
(sin plaza) - gratis (solo crucero)   Niños de 2 a 12 años -20% compartiendo
con un adulto   Cumpleaños durante el crucero -3%   Grupos: 6 personas
-3%; 8 personas -4%; 10 y más personas -5%

INCLUIDO: Alojamiento en cabinas exteriores según categoría elegida;
asistencia en español durante todo el recorrido; excursiones detalladas en
el itinerario; audio guías en las visitas; pensión completa: día de llegada,
sólo cena; día de salida, sólo desayuno; bebidas incluidas: agua en jarras
en comidas, una copa de vino de mesa en todas las cenas, una botella
(0,33l) por cabina a diario; coffee station; música en vivo a bordo; uso gra-
tuito del gimnasio; seguro de asistencia en viaje Premium; maleteros a
bordo; tasas portuarias.

NO INCLUIDO: excursiones opcionales; bebidas no mencionadas; vuelos;
visados; traslados; seguro de anulación; propinas (10 eur/persona/día);
gastos personales.

Condiciones

Suplementos:
  Suplemento individual (Dbl/Junior Suite/Deluxe): +50%
  Suplemento individual (Suite): +100%
  Visado a Rusia: entre 85 y 150 eur/pax (a consultar)
  Seguro gastos anulación: desde 55 eur
  Traslados: desde 70 eur/pax

EXTENSIÓN EN HOTELES  - Precios en euros por persona

 en DBL: 420
 en SGL: 550

INCLUIDO: 2 noches en hoteles de 4* Sup. en AD en Moscú, 2 noches
en hoteles de 4* Sup. en AD en San Petersburgo, todos los traslados en
destino. Este servicio opcional no se tramitará hasta la confirmación en
firme del crucero y está sujeto a la disponibilidad. Los traslados son
colectivos, lo cual puede conllevar esperas en aeropuertos/hoteles.

Visitas opcionales* (válido reservando la extensión)
  Moscú de noche con Metro: 45
  Convento Novodevichy + calle Arbat: 45
  Parque Izmailovo: 35
  Folclore “Kostromá” en Moscú: 60
  Paseo por canales + catedral de San Isaac: 50
  Palacio en Peterhof: 70

Precios
por persona y por crucero

Tipo de cabina Temporada Temporada
BAJA ALTA

Cubierta Principal
Doble cat. J (1) 1.380 1.480 

Twin cat. I (1) 1.430 1.530 

Deluxe cat. F (1) 1.630 1.730 

Junior Suite cat. E (1) 1.680 1.780 

Cubierta Superior
Doble cat. H 1.530 1.630 

Junior Suite cat. D (1) 1.730 1.830 

Deluxe cat. C 1.880 1.980 

Suite Bolshoi cat. BSM 2.380 2.480 

Suite Mariinskiy cat. MSM 2.580 2.680 

Suite Imperial cat. IS 3.430 3.730 

Cubierta Lanchas
Doble cat. G 1.580 1.680 

Deluxe cat. B 1.980 2.080 

Suite Bolshoi cat. BSB 2.480 2.580 

Suite Mariinskiy cat. MSB 2.680 2.780 

Cubierta Sol
Deluxe cat. A 2.080 2.180 

Suite Hermitage cat. HS 2.780 2.880 

(1) cabinas exteriores sin balcón

Extensiones

*tarifas orientativas para grupos superiores a 10 personas
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Fechas RUTA I Temporada

19 Junio - 30 Junio ALTA

10 Julio - 21 Julio ALTA

Fechas RUTA II Temporada

09 Junio - 19 Junio ALTA

30 Junio - 10 Julio ALTA

22

12 días/
11 noches

Moscú
S. Petersburgo

Volga de los Zares I y II

Programación y horarios sujetos a cambios.

Día Puerto Llega Sale Programación Régimen

1 Moscú -- -- Embarque a partir de las 16:00 horas Cena

2 Moscú -- -- City tour, Kremlin con 1 catedral PC

3 Moscú -- 14:30 Tiempo libre, visitas opcionales PC

4 Úglich 14:00 18:00 Visita peatonal del antiguo Kremlin PC

5 Yaroslavl 08:00 13:00 City tour, iglesia de San Nicolás, PC
antigua casa del Gobernador

6 Goritsy 12:00 15:00 Visita al monasterio de San Cirilo PC

7 Kizhi 17:30 20:00 Visita al museo al aire libre PC

8 Mándrogui 11:00 15:30 Tiempo libre, barbacoa rusa al aire libre PC

9 S. Petersburgo 09:00 -- City tour, visita al museo Hermitage PC

10 S. Petersburgo -- -- Excursión a Peterhof (parque inferior) PC

11 S. Petersburgo -- -- Tiempo libre, visitas opcionales PC

12 S. Petersburgo -- -- Desembarque después del desayuno Desayuno

RUTA VOLGA DE LOS ZARES I

Día Puerto Llega Sale Programación Régimen

1 S. Petersburgo -- -- Embarque a partir de las 16:00 horas Cena

2 S. Petersburgo -- -- City tour, visita al museo Hermitage PC

3 S. Petersburgo -- 19:00 Tiempo libre, visitas opcionales PC

4 Mándrogui 12:30 17:00 Tiempo libre, barbacoa rusa al aire libre PC

5 Kizhi 08:30 11:30 Visita al museo al aire libre PC

6 Goritsy 14:00 17:00 Visita al monasterio de San Cirilo PC

7 Yaroslavl 15:30 20:00 City tour, iglesia de San Nicolás, PC
antigua casa del Gobernador

8 Úglich 09:00 12:00 Visita peatonal del antiguo Kremlin PC

9 Moscú 13:00 -- City tour, visita al Kremlin PC

10 Moscú -- -- Tiempo libre, visitas opcionales PC

11 Moscú -- -- Desembarque después del desayuno Desayuno

RUTA VOLGA DE LOS ZARES II

Programación y horarios sujetos a cambios.



Precios
por persona y por crucero

Tipo de cabina Ruta I Ruta II

Cubierta Principal
Doble cat. J  (1) 2.250 2.060 

Twin cat. I  (1) 2.330 2.130 

Deluxe cat. F  (1) 2.645 2.415 

Junior Suite cat. E  (1) 2.720 2.490 

Cubierta Superior
Doble cat. H 2.490 2.270 

Junior Suite cat. D  (1) 2.800 2.560 

Deluxe cat. C 3.040 2.770 

Suite Bolshoi cat. BSM 3.820 3.490 

Suite Mariinskiy cat. MSM 4.140 3.770 

Suite Imperial cat. IS 5.790 5.270 

Cubierta Lanchas
Doble cat. G 2.565 2.345 

Deluxe cat. B 3.195 2.915 

Suite Bolshoi cat. BSB 3.980 3.630 

Suite Mariinskiy cat. MSB 4.295 3.915 

Cubierta Sol
Deluxe cat. A 3.350 3.060 

Suite Hermitage cat. HS 4.450 4.060 

 (1) cabinas exteriores sin balcón

Descuentos (no acumulables)
 Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia)   Mayores de 65 años

-5%   Reserva con 60 días de antelación -7%   Menores de 2 años (sin
plaza) - gratis (solo crucero)   Niños de 2 a 12 años -20% compartiendo con
un adulto   Cumpleaños durante el crucero -3%   Grupos: 6 personas -3%;
8 personas -4%; 10 y más personas -5%

INCLUIDO: Alojamiento en cabinas exteriores según categoría elegida;
asistencia en español durante todo el recorrido; excursiones detalladas en
el itinerario; audio guías en las visitas; pensión completa: día de llegada, sólo
cena; día de salida, sólo desayuno; bebidas incluidas: agua en jarras en
comidas, una copa de vino de mesa en todas las cenas, una botella (0,33l)
por cabina a diario; coffee station; música en vivo a bordo; uso gratuito del
gimnasio; seguro de asistencia en viaje Premium; maleteros a bordo; tasas
portuarias.

NO INCLUIDO: Excursiones opcionales; bebidas no mencionadas; vuelos;
visados; traslados; seguro de anulación; propinas (10 eur/persona/día); gastos
personales.

Condiciones

Suplementos:
  Suplemento individual (Dbl/Junior Suite/Deluxe): +50%
  Suplemento individual (Suite): +100%
  Visado a Rusia: entre 85 y 150 eur/pax (a consultar)
  Seguro de gastos de anulación: desde 55 eur
  Traslados: desde 70 eur/pax

Paradas
itinerario AeropuertoRíoInicio/final

Crucero

Rusia

S. Petersburgo
Canal

Lago Lagoda

Rusia

Finlandia

Mandrogui

Kizhi

Goritsy

Kostroma

Yaroslav
Uglich

Kalyazin

Moscú

Shlisselburg

Lago
   Onega

Lago
Beloe

Golfo de Finlandia Reserva de
Rybinsk
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e trata de un barco dise-
ñado para recibir a altos funcionarios del
Kremlin durante la época soviética, así
como altos dignatarios extranjeros. A
bordo del barco pueden viajar cómoda-
mente hasta 164 pasajeros alojados en
85 camarotes, 13 de los cuales son ca-
binas de categoría suite. A bordo, los
pasajeros encontrarán 2 acogedores ba-
res, piscina interior, restaurante, salón
de lectura, sala de conferencias, tienda
de souvenirs, salón de belleza y sauna.
Incluso hoy en día, MS Tolstoy sigue
siendo uno de los mejores barcos en Ru-
sia, con una sobria decoración, cabinas
bien equipadas, elegantes áreas públicas
y amplias escaleras circulares. 

S

El barco ofrece alojamiento para 1, 2 ó 3
personas en cabinas exteriores con aire
acondicionado, ducha y WC, enchufes de
220V, ventana panorámica y radio.

Alojamiento

MS Tolstoy

Información Técnica
Capacidad pasajeros - 150 pax.
Eslora - 115,8 m.
Manga - 15,2 m.
Calado - 2,8.
Corriente - 220 V.
Moneda a bordo - Rublo Ruso
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Cubierta Solarium

Cubierta Lanchas

Cubierta Superior

Cubierta Principal

Sala de
conferencias

Salón
musical

Piscina
Bar

Restaurante

Enfer-
mería

Cabinas con una superficie que varía
entre 7,5 m2 y 9 m2 (depende de la
cubierta y de la localización de la cabina
dentro de una cubierta). Disponen de
ventana panorámica, armario, tocador, 1
litera, cuarto de baño con ducha, secador,
caja fuerte y AC.

Cabinas con una superficie que varía
entre 7,5 m2 y 11 m2 (depende de la
cubierta y de la localización de la cabina
dentro de una cubierta). Disponen de
ventana panorámica, armario, tocador, 2
literas separadas (no pueden ser unidas),
cuarto de baño con ducha, secador, caja
fuerte y AC.

Cabina Individual Cabina Doble

instalaciones
a bordo

Restaurante
Piscina cubierta con bar
Panorama bar y salón musical
Sala de conferencias
Coffee bar
Salón de belleza
Quiosco de Souvenir
Puente Sol
Sauna
Enfermería
Servicio de lavandería

Cabina Suite
Cabina Junior Suite
Jun. Suite (15,5 m2) dispone de 2 ven-
tanas panorámicas, armario, tocador, ca-
ma de matrimonio, TV, cuarto de baño con
ducha, secador y caja fuerte. Suite (29
m2) está dividida en 2 estancias: salón y
dormitorio. Dispone de ventanas pano-
rámicas, armario, tocador, cama de ma-
trimonio, TV, sofá, nevera, cuarto de baño
con ducha, secador, caja fuerte y AC.

Cabinas con una superficie de unos 9,5
m2. Disponen de ventana panorámica,
armario, tocador, 3 literas (2 bajas y una
alta abatible), cuarto de baño con ducha,
secador, caja fuerte y AC.

Cabina Triple

triple doble individual junior suite suite

Tipos de cabinas
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cruce
volga

12 días/
11 nochesMoscú

S. Petersburgo

Volga Clásico I y II

Paradas
itinerario AeropuertoRíoInicio/final

Crucero

Rusia

S. Petersburgo
Canal

Lago Lagoda

Rusia

Finlandia

Mandrogui

Kizhi

Goritsy

Kostroma

Yaroslav
Uglich

Kalyazin

Moscú

Shlisselburg

Lago
   Onega

Lago
Beloe

Golfo de Finlandia Reserva de
Rybinsk

Día Puerto Llega Sale Programación Régimen

1 Moscú    --    -- Embarque a partir de las 16:00 horas Cena

2 Moscú    --    -- City tour, Kremlin con 1 catedral PC

3 Moscú    -- 14:30 Tiempo libre, visitas opcionales PC

4 Úglich 14:00 18:00 Visita peatonal del antiguo Kremlin PC

5 Yaroslavl 08:00 13:00 City tour, iglesia de San Nicolás, PC
antigua casa del Gobernador

6 Goritsy 12:00 15:00 Visita al monasterio de San Cirilo PC

7 Kizhi 17:30 20:00 Visita al museo al aire libre PC

8 Mándrogui 11:00 15:30 Tiempo libre, barbacoa rusa al aire libre PC

9 S. Petersburgo 09:00    -- City tour, visita al museo Hermitage PC

10 S. Petersburgo    --    -- Excursión a Peterhof (parque inferior) PC

11 S. Petersburgo    --    -- Tiempo libre, visitas opcionales PC

12 S. Petersburgo    --    -- Desembarque después del desayuno Desayuno

Programación y horarios sujetos a cambios. El itinerario Volga
Clásico II es con el recorrido a la inversa, empezando en San
Petersburgo y finalizando en Moscú.

Fechas RUTA I

05 Mayo - 16 Mayo

07 Julio - 18 Julio

28 Julio - 08 Agosto

18 Agosto - 29 Agosto

Fechas RUTA II

27 Junio - 08 Julio

18 Julio - 29 Julio

08 Agosto - 19 Agosto
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Descuentos (no acumulables)
 Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia)   Mayores de 65

años -5%   Reserva con 60 días de antelación -7%   Menores de 2 años
(sin plaza) - gratis (solo crucero)   Niños de 2 a 12 años -20% compartiendo
con un adulto   Cumpleaños durante el crucero -3%   Grupos: 6 personas
-3%; 8 personas -4%; 10 y más personas -5%

INCLUIDO: Alojamiento en cabinas exteriores según categoría elegida;
asistencia en español durante todo el recorrido; excursiones detalladas en
el itinerario; pensión completa: día de llegada, sólo cena; día de salida,
sólo desayuno; bebidas incluidas: agua en jarras en comidas, una copa de
vino de mesa en todas las cenas, una botella (0,33l) por cabina a diario;
coffee station; música en vivo a bordo; acceso a la piscina; seguro de asis-
tencia en viaje Premium; maleteros a bordo; tasas portuarias.

NO INCLUIDO: Excursiones opcionales; bebidas no mencionadas; vuelos;
visados; traslados; seguro de anulación; propinas (10 eur/persona/día);
gastos personales.

Condiciones

Suplementos:
  Suplemento individual (Dbl): +50%
  Suplemento individual (Jun.Suite y Suite): +100%
  Visado a Rusia: entre 85 y 150 eur/pax (a consultar)
  Seguro de gastos de anulación: desde 55 eur
  Traslados: desde 70 eur/pax

Precios
por persona y por crucero
Fechas Itinerario Triple Doble Doble Jun. Suite Suite Individual

Principal Principal Superior Lanchas Lanchas Sup./Lanchas

05 Mayo Ruta I 1.675 1.820 1.920 2.130  2.370 1.920 

27 Junio Ruta II 1.560 1.700 1.800 2.010 2.250 1.800 

07, 28 Julio Ruta I 1.760 1.910 2.010 2.220 2.460 2.010 

18 Julio Ruta II 1.560 1.700 1.800 2.010 2.250 1.800 

18 Agosto Ruta I 1.760 1.910 2.010 2.220 2.460 2.010 

08 Agosto Ruta II 1.630 1.770 1.870 2.080 2.320 1.870 
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14 días/
13 noches

Moscú
Astracán

Volga Multicultural I y II

Programaciones y horarios sujetos a cambios.

Día Puerto Programación Régimen

1 Moscú Embarque a partir de las 15:00 horas Cena

2 Moscú City tour, visita del Kremlin con 1 catedral PC

3 Moscú Galería Tretiakov, visitas opcionales PC

4 Úglich Visita peatonal del antiguo Kremlin PC

5 Yaroslavl City tour, iglesia de San Nicolás, antigua PC
casa del Gobernador

Kostromá City tour, monasterio Ipatiev, PC
catedral de la Trinidad

6 N. Nóvgorod City tour, visita del Kremlin PC

7 Cheboksary City tour PC

8 Kazán City tour, visita del Kremlin PC

9 Samara City tour, galería de arte PC

10 Saratov City tour PC

11 Volgogrado City tour, colina Mamayev PC

12 Navegación Actividades a bordo PC

13 Astracán City tour, visita del Kremlin PC

14 Astracán Desembarque después del desayuno Desayuno

RUTA VOLGA MULTICULTURAL I

Día Puerto Programación Régimen

1 Astracán Embarque a partir de las 15:00 horas Cena

2 Astracán City tour, visita del Kremlin PC

3 Navegación Actividades a bordo PC

4 Volgogrado City tour, colina Mamayev PC

5 Saratov    City tour PC

6 Samara City tour, galería de arte PC

7 Kazán City tour, visita del Kremlin PC

8 Cheboksary City tour PC

9 N.Nóvgorod City tour, visita del Kremlin PC

10 Kostromá City tour, monasterio Ipatiev, PC
catedral de la Trinidad

Yaroslavl City tour, iglesia de San Nicolás, PC
antigua casa del Gobernador

11 Úglich Visita peatonal del antiguo Kremlin PC

12 Moscú    City tour, Kremlin con visita de 1 Catedral PC

13 Moscú Galería Tretiakov, visitas opcionales PC

14 Moscú              Desembarque después del desayuno Desayuno

RUTA VOLGA MULTICULTURAL II
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Fechas RUTA I Temporada

08 Sep. - 21 Sep. ALTA

Fechas RUTA II Temporada

21 Sep. - 04 Octubre BAJA

Precios
por persona y por crucero
Itinerario Triple Doble Doble Jun. Suite Suite Individual

Principal Principal Superior Lanchas Lanchas Sup./Lanchas

Ruta I 2.070 2.250 2.350 2.560 2.800 2.350 

Ruta II 1.920 2.090 2.190 2.400  2.640 2.190 

Descuentos (no acumulables)
 Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia)   Mayores de 65 años -5%   Reserva con 60

días de antelación -7%   Menores de 2 años (sin plaza) - gratis (solo crucero)   Niños de 2 a 12 años
-20% compartiendo con un adulto   Cumpleaños durante el crucero - 3%   Grupos: 6 personas -3%;
8 personas -4%; 10 y más personas -5%.

INCLUIDO: Alojamiento en cabinas exteriores según categoría elegida; asistencia en español durante
todo el recorrido; excursiones detalladas en el itinerario; pensión completa: día de llegada, sólo cena;
día de salida, sólo desayuno; bebidas incluidas: agua en jarras en comidas, una copa de vino de mesa
en todas las cenas, una botella (0,33l) por cabina a diario; coffee station; música en vivo a bordo; acceso
a la piscina; seguro de asistencia en viaje Premium; maleteros a bordo; tasas portuarias.

NO INCLUIDO: Excursiones opcionales; bebidas no mencionadas; vuelos; visados; traslados; seguro
de anulación; propinas (10 eur/persona/día); gastos personales.

Condiciones

Suplementos:
  Suplemento individual (Dbl): +50%
  Suplemento individual (Jun. Suite y Suite):

+100%
  Visado a Rusia: entre 85 y 150 eur/pax (a

consultar)
  Seguro de gastos de anulación: desde 55 eur
  Traslados: desde 80 eur/pax
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ste barco de una sobria decoración fue construido en la época de la
URSS y remodelado por completo en 2013. Todas las cabinas son exteriores con aire
acondicionado y baño privado. La mayoría de ellas, a excepción de las de la cubierta
inferior, están provistas de una ventana grande. En el restaurante del barco se sirven
platos de cocina europea sin olvidar la cocina tradicional rusa. Un crucero a bordo
de este buque es un auténtico viaje a través del tiempo que transporta a los pasajeros
a los tiempos de la perestroika.

E

El barco ofrece alojamiento para 1, 2,
3 ó 4 personas en cabinas exteriores
con aire acondicionado, ducha y WC,
nevera, armario, enchufes de 220V,
ventana panorámica (ojo de buey en
puente Inferior) y radio.

Alojamiento

MS Shashkov

Información Técnica
Capacidad pasajeros - 280 pax.
Eslora - 129 m.
Manga - 16,7 m.
Calado - 2,9.
Corriente - 220 V.
Moneda a bordo - Rublo Ruso.
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Cubierta Solarium

Cubierta Lanchas

Cubierta Superior

Cubierta Principal

instalaciones
a bordo

Restaurante
Panorama bar y salón musical
Sala de conferencias
Small bar
Puente Sol
Enfermería
Sauna
Servicio de lavandería

Cabinas con una superficie de unos 7,5
m2. Disponen de ventana panorámica,
armario, mesita de noche, 1 litera, cuarto
de baño con ducha, nevera y AC.

Cabina IndividualCabina Suite
Cabinas con una superficie de unos 30
m2 divididos en 2 estancias: salón y dor-
mitorio. Dispone de ventanas panorá-
micas, armario, tocador, cama de matri-
monio, TV, sofá, nevera y mini cocina,
cuarto de baño con ducha y AC.

cuádruple doble individual

suite

Tipos de cabinas

Cabinas con una superficie de unos 9
m2. Disponen de ventana panorámica,
armario, mesita de noche, 2 literas, cuarto
de baño con ducha, nevera y AC.

Cabina doble
Cabinas con una superficie de unos 13
m2. Disponen de 2 ojos de buey, armario,
mesita de noche, 4 literas (2 bajas y 2
altas abatibles), cuarto de baño con
ducha, nevera y AC.

Cabina cuádruple

Cubierta Inferior

Solarium Sala de
conferencias
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cruce
volga

12 días/
11 noches

Moscú
S. Petersburgo

Volga Esencial I y II

11 días/
10 noches

Día Puerto Llega Sale Programación Régimen

1 Moscú    --    -- Embarque a partir de las 16:00 horas Cena

2 Moscú    --    -- City tour, visita del Kremlin PC

3 Moscú    -- 16:00 Tiempo libre. Visitas opcionales PC

4 Úglich 15:00 19:00 Visita peatonal del antiguo Kremlin PC

5 Yaroslavl 08:00 13:00 City tour, iglesia de San Nicolás, PC
la antigua casa del Gobernador

6 Goritsy 12:00 15:00 Visita del monasterio de San Cirilo PC

7 Kizhi 17:00 20:00 Visita del museo al aire libre PC

8 Mándrogui 12:00 15:30 Tiempo libre, barbacoa rusa al aire libre PC

9 S. Petersburgo 09:00    -- City tour con fortaleza de Pedro PC
y Pablo, visita del museo Hermitage

10 S. Petersburgo    --    -- Peterhof (parque inferior). PC
Visitas opcionales

11 S. Petersburgo    --    -- Tiempo libre. Visitas opcionales PC

12 S. Petersburgo    --    -- Desembarque después del desayuno Desayuno

Programación y horarios sujetos a cambios.

RUTA VOLGA ESENCIAL I (12 días/11 noches)

Día Puerto Llega Sale Programación Régimen

1 S. Petersburgo    --    -- Embarque a partir de las 16:00 horas Cena

2 S. Petersburgo    --    -- City tour, visita del museo Hermitage PC

3 S. Petersburgo    -- 17:00 Tiempo libre, visitas opcionales PC

4 Mándrogui 10:30 15:00 Tiempo libre, barbacoa rusa al aire libre PC

5 Kizhi 07:30 10:30 Visita del museo al aire libre PC

6 Goritsy 12:00 15:00 Visita del monasterio de San Cirilo PC

7 Yaroslavl 15:00 20:00 City tour, iglesia de San Nicolás, PC
la antigua casa del Gobernador

8 Úglich 09:00 12:00 Visita peatonal del antiguo Kremlin PC

9 Moscú 13:00    -- City tour PC

10 Moscú    --    -- Visita del Kremlin PC

11 Moscú    --    -- Desembarque después del desayuno Desayuno

Programación y horarios sujetos a cambios.

RUTA VOLGA ESENCIAL II (11 días/10 noches)
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Fechas RUTA I

08 Mayo - 19 Mayo

10 Julio -  21 Julio

31 Julio - 11 Agosto

21 Agosto - 01 Septiembre

Fechas RUTA II

19 Mayo - 29 Mayo

09 Junio - 19 Junio

30 Junio - 09 Julio

01 Septiembre - 12 Septiembre

22 Septiembre - 02 Octubre

Suplementos:
  Suplemento individual (Dbl): +50%
  Suplemento individual (Suite): +100%
  Cabina individual: + 150 eur (cubierta

Sup./Lanchas)
  Tasas portuarias: 35 eur/pax
  Visado a Rusia: entre 85 y 150 eur/pax (a

consultar)
  Seguro de gastos de anulación: desde 55 eur
  Traslados: desde 70 eur/pax

Precios
por persona y por crucero

Fecha DIAS Triple Doble Doble Doble Suite
Principal Principal Superior Lanchas Lanchas

08 Mayo 12 1.190 1.450 1.550 1.600 1.950 

19 Mayo 11 1.090 1.340 1.440 1.490 1.840 

31 Julio 12 1.270 1.530 1.630 1.680 2.030 21 Agosto

09 Junio 11 1.170 1.420 1.520 1.570 1.920 01 Septiembre

10 Julio 12 1.350 1.610 1.710 1.760 2 .110 

30 Junio 11 1.250 1.500 1.600 1.650 2.000 

22 Septiembre 11 1.010 1.260 1.360 1.410 1.760 
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Descuentos (no acumulables)
 Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia)   Mayores de 65 años -5%   Reserva con 60

días de antelación -7%   Menores de 2 años (sin plaza) - gratis (solo crucero)   Niños de 3-12
años -20% compartiendo con dos adultos   Cumpleaños durante el crucero -3%   Grupos: 6
personas -3%; 8 personas -4%; 10 y más personas -5%

INCLUIDO: Alojamiento en categoría seleccionada; acompañante hispanohablante durante todo
el recorrido; excursiones detalladas en itinerario en español; pensión completa (día de llegada, sólo
cena; día de salida, sólo desayuno); coctel de bienvenida; cena del capitán; animación y música en
vivo a bordo; seguro de viaje; maleteros a bordo.

NO INCLUIDO: Excursiones opcionales, bebidas, propinas, gastos personales, visados, vuelos,
traslados, tasas portuarias.

Condiciones



MS Apolon

                              S APOLON fue construido en Croacia siguiendo
los últimos estándares europeos y es capaz de satisfacer las
más refinadas expectativas de un crucero a lo largo de la costa
del Adriático. Una experimentada tripulación (capitán, dos ca-
mareros, chef, dos marineros) hará todo lo posible para que su
crucero sea inolvidable. El barco dispone de 19 espaciosas
cabinas con instalaciones privadas que garantizan un crucero
confortable para un máximo de 38 personas. Las cabinas de pa-
sajeros están repartidas entre dos cubiertas. Un espacioso salón-
restaurante, un lounge bar y una terraza exterior con duchas,
jacuzzi, plataformas de natación y tumbonas están ideadas para
el disfrute de los pasajeros durante su estancia a bordo.

M

MS Apolon

Información Técnica

Año construcción - 2016
Capacidad de pasajeros - 38 pax.
Eslora - 49 m.
Manga - 8,5 m.
Calado - 2,8 m.
Velocidad: 12 nudos
Tripulación: 6 pax

Explore la espectacular línea costera
dálmata entre Dubrovnik y Split a bordo
de lujoso y acogedor yate MS "Apolon".
La reducida capacidad del barco de tan
solo 38 plazas brinda una oportunidad
única a los pasajeros de sentirse parte
de la familia del Capitán. Un crucero por
el mar Adriático no solo enseña la rica
cultura y patrimonio croatas, sino también
tiene todas las ventajas de unas
vacaciones de sol y playa.
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TripulaciónSala de
Máquinas

Cabinas exteriores de 15-16m2 con
una ventana en el cuarto de baño
y otra en la cabina. Equipadas con
2 camas individuales o una de ma-
trimonio con control de aire indepen-
diente, caja de seguridad, radio,
secador, enchufes de 220V, gran
armario y  baño con ducha privada.

Cabinas exteriores de 16-17m2 con
dos herméticos “ojos de buey” y
sistema de ventilación dual. Equi-
padas con 2 camas individuales o
con una cama de matrimonio con
control de aire independiente, caja
de seguridad, radio, secador, en-
chufes de 220V, gran armario y
baño con ducha privada.

Cabina Puente Inferior

Cabina Puente Principal

instalaciones
a bordo

Restaurante
Lounge bar
Terraza cubierta
Terraza con tumbonas
Piscina-Jacuzzi exterior
Plataforma de natación
Servicio de alquiler de toallas

Jakuzzi

Equipo de
cocina

Bar

Tripula_
ciónTripula_

ción

Tripula_
ción

Cubierta Solarium

Cubierta Lanchas

Cubierta Inferior

Cubierta Principal
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cruce
adriático

Split
Dubrovnik

Brisas Adriáticas I y II

8 días/
7 noches

8 días/
7 noches

Dubrovnik
Split

Día Puerto Llega Sale Régimen

1 Split    --    -- Cena

2 Split    -- 13:30 Des/Alm
Trogir 16:00    --

3 Trogir    -- 07:00 Des/Alm
Pucisca 10:30 13:00
Makarska 14:30    --

4 Makarska    -- 07:00 Des/Alm
Bol 09:30 12:00
Hvar 16:30    --

5 Hvar    -- 06:00 Des/Alm
Korcula 15:00    --

6 Korcula    -- 07:00 Des/Alm
Mljet       09:00 13:00
Sipan 16:30    --

7 Sipan    -- 07:00 Des/Alm
Dubrovnik 09:00    --

8 Dubrovnik    --    -- Desayuno

Programación y horarios sujetos a cambios.

Bosnia-
Herzegovina

Mar Adriático

Split

Croacia

Montenegro

Trogir

MakarskaPucisca

Hvar

Korkula

Mijet
Sipan

Dubrovnik

El mar Adriático recibe su nombre de la
ciudad italiana de Adria, ubicada en la pro-
vincia de Véneto. Un crucero por la costa
Adriática de Croacia es una excelente ma-
nera de experimentar la cultura de este
país mientras navega de un destino a otro
y visita los principales centros históricos,
ruinas antiguas, museos y pequeñas loca-
lidades que pueblan esta parte pintoresca
del sur de Europa.

RUTA BRISAS ADRIÁTICAS I

Día Puerto Llega Sale Régimen

1 Dubrovnik -- -- Cena

2 Dubrovnik -- 13:30 Des/Alm
Sipan 15:30 --

3 Sipan -- 07:00 Des/Alm
Mljet 10:00 13:00
Korcula 15:00 --

4 Korcula -- 08:00 Des/Alm
Hvar 16:30 --

5 Hvar -- 06:00 Des/Alm
Bol 08:30 12:00
Makarska 14:00 --

6 Makarska -- 08:00 Des/Alm
Pucisca 09:30 12:00
Trogir 15:30 --

7 Trogir -- 08:00 Desayuno
Split  10:30 --

Programación y horarios sujetos a cambios.

RUTA BRISAS ADRIÁTICAS II

Paradas itinerario AeropuertoInicio/final
Crucero
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Excursiones opcionales (solo reserva previa):
  Paseo por Hvar: 30
  Paseo por Split: 25
  Paseo por Korcula: 30
  Paseo por Dubrovnik: 25

Descuentos (no acumulables)
 Luna de miel - 10% (imprescindible libro de familia)   Mayores de 65 años

- 5%   Reserva con 60 días de antelación - 7%  Niños menores de 2 años
- gratis con 2 adultos (solo alojamiento)   Niños de 2-11 años -50% de
descuento compartiendo con 2 adultos una cabina triple   tercer adulto en
una cabina triple -20%   Cumpleaños durante el crucero -3%   Grupos: 6
personas -3%; 8 personas -4%; 10 y más personas -5%.

INCLUIDO: Alojamiento en cabinas exteriores según categoría elegida;
media pensión (desayuno bufet y almuerzo): día de llegada, sólo cena; día
de salida, sólo desayuno; bebidas incluidas: una botella (0,5l) de agua, vino
de la casa (0,25l) y café/té en comidas a bordo; wi-fi a bordo; seguro de
asistencia en viaje Premium; maleteros a bordo; tasas portuarias.

NO INCLUIDO: Excursiones opcionales; bebidas no mencionadas; vuelos;
traslados; entradas en monumentos y parques nacionales; seguro de anulación;
propinas (10 eur/persona/día); gastos personales.

Condiciones

Suplementos:
  Suplemento individual en inferior/principal (Dbl): +100%
  Traslados: desde 35 eur/trayecto
  Seguro de gastos de anulación: desde 55 eur

Precios
por persona y por crucero

Fechas Itinerario Doble Doble
Inferior Principal

28 Abril Ruta I 1.260 1.460 

05 Mayo Ruta II 1.360 1.560 

04 Agosto Ruta I 1.360 1.560 

15 Septiembre Ruta II 1.330 1.530 

 (*) alojamiento triple en inferior es posible bajo petición

37



Los cruceros y viajes que se ofrecen en el presente folleto han sido selec-
cionados por CRUCEMUNDO S.L., CIF. B-64955172, con domicilio en
Barcelona, Travessera de les Corts, 348, local 4 y licencia GCMD-211, para
su venta en el mercado español e internacional.

ORGANIZACIÓN: El Organizador de los cruceros fluviales y viajes descritos
en el presente folleto son: en Rusia, la compañía naviera rusa LLC “Vodohod”;
en Europa, la compañía naviera suiza Select Voyages AG, la compañía belga
Expair Tours S.A. Crucemundo S.L. actúa como intermediario entre el cliente
y la compañía organizadora. La relación legal entre el pasajero y las compañías
está sujeta a la legislación al derecho que rige en sus países respectivos. La
responsabilidad de las compañías navieras es la establecida por la legalidad
vigente en dichos países. Serán de aplicación las condiciones particulares de
las compañías navieras que operen el crucero que el consumidor haya elegido
y solicitado una reserva y su posterior compra. Sólo en el caso en el que
Crucemundo S.L. haya añadido cualquier otro servicio complementario tendrán
la consideración de “Viaje Combinado”, y Crucemundo S.L. actuará entonces
como Agencia Organizadora. La Agencia de Viajes Minorista se convertirá en
Agencia Organizadora cuando facilite al consumidor servicios complementarios
al crucero sin la intervención de Crucemundo S.L. Las presentes Condiciones
Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias
(en su caso) como la de Viajes Combinados.

CONTRATO: El Contrato se regirá por la legislación española y las recla-
maciones o conflictos que no puedan resolverse de otro modo se regirán y
negociarán con arreglo a la legislación española, incoándose los procedimien-
tos judiciales correspondientes ante los tribunales de Barcelona. Todos los
cruceros están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva. No se
formalizará Contrato alguno hasta que se abone el depósito, el pago parcial
o el importe total y se emita la factura de confirmación. Se exige el pago com-
pleto de acuerdo con las condiciones particulares de cada crucero. En el
supuesto de que cualquier Pasajero no abone el importe completo antes de
la salida, Crucemundo S.L. tendrá derecho a cancelar la reserva sin previo
aviso e imponer cargas de cancelación (establecidas más adelante) al margen
de que se revenda o no la plaza.

PRECIOS: No se efectuarán cambios en el precio del Crucero dentro de los
20 días previos a la salida o una vez que Crucemundo S.L. haya recibido el
pago completo del Crucero. Crucemundo S.L. se reserva el derecho de
modificar los precios en cualquier momento anterior al plazo señalado para
reflejar las variaciones en: a) los costes del transporte aéreo; b) los costes
de combustible para la propulsión de la nave; c) los derechos, impuestos o
tarifas facturables por servicios como las comisiones de embarque o desem-
barque en puertos o aeropuertos. Si la revisión del precio supone un aumento
superior al 15% del precio del viaje, el Pasajero podrá resolver el contrato,
debiendo comunicar esta intención a la agencia dentro de los tres días siguie-
ntes a los que le haya sido notificado el aumento. Si el Consumidor no comunica
su decisión en el plazo indicado, se entenderá que opta por la resolución del
contrato. Los precios son correctos salvo error tipográfico. Crucemundo S.L.
y/o las compañías por ella representadas se reservan el derecho de ofertar
un mismo crucero o viaje a precios inferiores a los publicados, sea por ofertas
de última hora o por cualquier otra razón. Estas ofertas o descuentos están
sujetos a disponibilidad de camarotes y categorías según la demanda, y los
servicios comprendidos en el precio son exclusivamente los especificados en
la oferta. Crucemundo S.L. recomienda que los Pasajeros contraten un seguro
de gastos de anulación (seguro de viaje AXA Básico incluido en todos los cru-
ceros; consulten el ámbito de cobertura en nuestra página web o al realizar
la reserva). Las prestaciones que integran los cruceros son las que se indican
en el folleto o programa, así como en las indicaciones posteriores que se
hayan indicado al confirmar la reserva.

LAS EXCURSIONES O VISITAS FACULTATIVAS: Las excursiones
facultativas durante el crucero, las visitas a ciudades antes o después del

Condiciones generales
crucero, las excursiones o cualquier otro servicio no contratado conjuntamente
en origen, no forman parte del viaje combinado. Ni Crucemundo S.L. ni la
Agencia Minorista podrán aceptar responsabilidad alguna por incumplimiento
o cumplimiento defectuoso de las mismas. La publicación en el presente folle-
to se hace a título meramente informativo, haciendo constar que dicha infor-
mación nos ha sido facilitada por los prestatarios de los servicios y es correcta
en el momento de impresión del folleto. Cualquier diferencia en precio, itine-
rario, fecha de realización, etc. no podrá ser considerada publicidad engañosa.

PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN: Todos los usuarios,
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. Será por cuenta de los mismos cuando los
viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, certificados de
vacunación, etc. 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 do-
cumentación exigida, o por no ser portador de la misma, Crucemundo  S.L.
declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta
del consumidor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circuns-
tancias las condiciones y normas establecidas para los supuestos de desis-
timiento voluntario de servicios. 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 a fin de poder entrar sin problemas
en todos los países que vayan a visitarse. 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.

ALTERACIONES: Crucemundo S.L. se compromete a facilitar la totalidad
de los servicios contratados a través de este programa y los anexos bajo él
amparados, con las condiciones y características estipuladas. Sólo estará
eximida de esta obligación por causas de fuerza mayor. Si antes de iniciar el
viaje se produjesen causas de fuerza mayor que impidan la realización del
crucero o viaje, el pasajero tendrá derecho al reembolso total de lo abonado,
excepto de los gastos de gestión, sin derecho a indemnización alguna. Son
causas de fuerza mayor las circunstancias ajenas a Crucemundo S.L., las
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse
a pesar de haber actuado con la diligencia debida. En ningún caso los servicios
complementarios al crucero que no hayan sido facilitados por Crucemundo
S.L. (tales como billetes de avión para llegar al puerto de embarque, noches
de hotel antes o después del crucero etc.) será responsabilidad, ni motivo de
reembolso por Crucemundo S.L. La compañía no se puede hacer responsable
de las desviaciones sobre los horarios previstos puesto que el caudal del agua
de los ríos es imprevisible y decisivo. En el caso de que la salida del barco
deba cancelarse como consecuencia del caudal de agua del río, la compañía
devolverá al pasajero los importes pagados. Los itinerarios están sujetos a
cambios. En algunas ocasiones el caudal del río, por defecto o exceso, u otras
adversidades atmosféricas (p.ej., niebla, tormenta) puede alterar los horarios
del crucero, en cuyo caso la compañía ofrecerá el mejor programa alternativo
posible.

MODIFICACIONES DE RESERVA: Cualquier modificación en la reserva
como cambio de fecha de salida, de tipo de acomodación, de barco, de des-
tino etc. comportará un cargo de gasto administrativo de 30 Euros por reserva
y por modificación, que deberá hacerse efectivo aún en el caso de que el
cambio solicitado no sea posible por razones de falta de disponibilidad de la
compañía naviera.

ANULACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL PASAJERO: deberá
hacerse por escrito mediante entrega certificada a Crucemundo S.L. o a través
del agente de viajes del Pasajero. Junto con el aviso de cancelación deberán
remitirse todos los billetes emitidos y la factura de confirmación. Para cubrir
la pérdida estimada ocasionada por la cancelación, Crucemundo S.L. impondrá
cargos de cancelación (consultar condiciones de anulación en cada caso).
En caso de que el pasajero abandone el crucero ya iniciado por cualquier
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motivo, no tendrá derecho a ningún reembolso. 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
tocados por el itinerario. El viajero tendrá que abonar los gastos de Gestión
y de Anulación si el desistimiento tiene lugar por causa de fuerza mayor. A
estos efectos se considerará causa de fuerza mayor la muerte, el accidente
o enfermedad grave del consumidor o de alguna de las personas con quien
conviva o cualquier supuesto análogo que le impida participar en el viaje. En
cualquier caso, recomendamos contratar una póliza de Seguros de Gastos
de Anulación y otros y así evitar disgustos para todos de última hora por estas
causas.

CESIÓN DE RESERVA: El pasajero que por causas de fuerza mayor no
pueda efectuar el viaje podrá ceder su reserva a un tercero, indicando por
escrito su intención de hacerlo haciendo constar el nombre y la edad de la
persona que solicita que le sustituya y confirmando que se hará cargo de las
cantidades pendientes, si las hubiere, así como de un gasto administrativo
de 30 Euros por reserva. En todo caso, el Consumidor y la persona a quien
haya cedido su reserva responden solidariamente ante la Agencia del pago
del resto del precio, así como de los gastos adicionales justificados que
pudiera haber causado la cesión.

ANULACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DE LA AGENCIA: Crucemundo
S.L. se reserva el derecho de cancelar, en cualquier momento, cualquier cru-
cero mediante notificación por escrito (cuando sea posible) al Pasajero. Si la
cancelación se efectuara debido a cualquier circunstancia imprevista o inusual
que escape al control de Crucemundo S.L., cuyas consecuencias no podrían
haberse evitado incluso aunque se haya ejercido toda la diligencia debida,
Crucemundo S.L. ofrecerá al Pasajero la opción de: a) recibir el reintegro ín-
tegro de todas las cantidades abonadas; o b) reservar otro crucero de los que
figuran en el folleto de calidad equivalente o superior, sin coste adicional, si
estuviera disponible; o c) reservar otro crucero de los que figuran en el folleto
de calidad inferior, si estuviera disponible, con un reembolso de la diferencia
en el precio. Si la cancelación es por otro motivo, Crucemundo S.L. le ofrecerá
las mismas opciones que se recogen más arriba. La decisión del Pasajero de-
berá remitirse a Crucemundo S.L. por escrito o a través de su agente de viajes
en un plazo de 3 días desde que el Pasajero reciba el aviso de cancelación.

RECLAMACIONES: En caso de que el Pasajero tenga un motivo de queja
a bordo, deberá ponerlo en conocimiento del personal del Crucero lo antes
posible. Si el personal del Crucero no pudiera resolver el problema, la reclama-
ción deberá notificarse por escrito a Crucemundo S.L. dentro del plazo de 30
días a partir de la finalización del Crucero. La ausencia de notificación en este
plazo puede afectar desfavorablemente a la capacidad de Crucemundo S.L.
para tramitarla.

RESPONSABILIDAD DEL PASAJERO: Los Sres. Pasajeros serán
responsables personalmente de desperfectos, roturas o daños infringidos a
mobiliario, aparatos y utensilios puestos a su disposición. Conductas agresivas
y/o perturbadoras de la convivencia a bordo pueden obligar al Capitán, máxima
autoridad a bordo, incluso a expulsar al responsable de la motonave. Las
“Normas de a Bordo” deben ser observadas por los Sres. pasajeros y cuyo
cumplimiento es exigido por los responsables de la motonave. Graves infrac-
ciones son sancionadas de acuerdo con las regulaciones basadas en las leyes
de régimen interno a la nacionalidad del pabellón correspondiente.

RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA: Crucemundo S.L. y la
Minorista o vendedora final del viaje combinado (cuando sea el caso) respon-
derán del correcto cumplimiento del viaje en función de las obligaciones que
les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje; y responden
frente al consumidor tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones compren-
didas en el viaje combinado (cuando sea el caso) como si las llevan a cabo
sus auxiliares u otros prestadores de servicios. La Agencia Minorista, por ser
la que vende u ofrece en venta el viaje combinado, responde de los daños
causados por los errores que haya cometido al informarle sobre el viaje, por
haber omitido la información que debía proporcionarle, por no haberle entregado
la documentación necesaria para la correcta realización del viaje y, en general,
por haber incumplido cualquier otra obligación que corresponda a su ámbito
de gestión de acuerdo con la legislación aplicable. La Agencia Minorista se
convertirá en Agencia Organizadora; y por tanto responderá de los daños
causados o ejecución deficiente de las prestaciones del viaje combinado o
del incumplimiento de cualquier otra obligación cuando facilite al consumidor

o usuario servicios complementarios al crucero sin la intervención de Cruce-
mundo S.L.
En el caso de que se contrate únicamente un crucero, Crucemundo, S.L. o
la Agencia de Viajes Minorista actuará únicamente como intermediaria en la
contratación de un servicio suelto, estableciéndose el contrato de crucero
directamente entre los pasajeros y la compañía naviera.
La compañía naviera y Crucemundo, S.L. o la Agencia Minorista responderán
frente al consumidor en función de las obligaciones que les correspondan en
su ámbito de gestión:
-  La compañía naviera responderá por daños causados al consumidor por la

no ejecución o la ejecución deficiente del crucero, así como de los daños
que procedan del incumplimiento de cualquier otra obligación que
corresponda a su ámbito de gestión de acuerdo con la legislación aplicable.

-  Crucemundo, S.L. o la Agencia Minorista, por la que se vende u ofrece el
crucero, responde de los daños causados al consumidor por los errores
que haya cometido al informarle sobre el crucero, por haber omitido la infor-
mación que debía proporcionarle, por no haberle entregado la documen-
tación necesaria para la correcta realización del viaje y, en general, por
haber incumplido cualquier otra obligación que corresponda a su ámbito
de gestión de acuerdo con la legislación aplicable.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: La responsabilidad de
Crucemundo S.L. y la de la Agencia Minorista cesará cuando concurra alguna
de las circunstancias siguientes: o Que los defectos observados en la ejecución
del viaje sean imputables al consumidor. o Que dichos defectos sean imputables
a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el contrato
y revistan un carácter imprevisible e insuperable. o Que los defectos aludidos
se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstan-
cias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas con secuencias
no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
o Que los defectos se deban a un acontecimiento que la Agencia Minorista
o, en su caso, Crucemundo S.L., a pesar de haber puesto toda la diligencia
necesaria, no podía prever ni superar. o Nota Importante. Los horarios tanto
de llegada como de salida de los barcos en los distintos puertos de escala
de indican a título meramente indicativo. Si bien en términos generales se
cumplen en todas las escalas, estos pueden ser modificados por razones de
índole técnico, climatológicas, de seguridad etc. Las compañías navieras indi-
can siempre la hora de cada puerto. Es obligación del pasajero cerciorarse
de la hora de salida del barco. Ni Crucemundo S.L., ni la Agencia Minorista
podrá hacerse responsable de los perjuicios derivados de no haber podido
embarcar por las razones que fuere.

DEBER DE AMINORAR LOS DAÑOS: En todo caso el Viajero está
obligado a tomar las medidas adecuadas y razonables para intentar reducir
los daños que puedan derivarse de la no-ejecución o ejecución deficiente del
viaje o para evitar que se agraven. Los daños que deriven de no haber adoptado
dichas medidas serán de cuenta del pasajero, sean atribuibles de modo exclu-
sivo a una conducta intencional o negligente del viajero.

CONVENIOS INTERNACIONALES: Cuando las prestaciones del contrato
de viaje combinado estén regidas por convenios internacionales, el resarcimiento
de los daños corporales y no corporales que resulten del incumplimiento o
de la mala ejecución de las mismas estará sujeto a las limitaciones que éstos
establezcan.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS NO CORPO-
RALES: Cuando las prestaciones del viaje no estén regidas por convenios
internacionales: las indemnizaciones por daños no corporales quedarán
limitadas por todos los conceptos al doble del precio del viaje, incluidos los
daños morales no derivados de un daño corporal y los reembolsos que deban
realizarse. No regirán estas indemnizaciones si la agencia o los prestadores
de servicios han provocado intencionalmente los daños o han actuado de mo-
do temerario a sabiendas de que probablemente se producirían.

AGENCIA MINORISTA: Se informa al consumidor de que en el momento
de la celebración del contrato deberá recibir de la Agencia Minorista la infor-
mación pertinente sobre la documentación específica necesaria para el viaje
elegido, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro
que le cubra de los gastos de cancelación e información de los riesgos proba-
bles implícitos al destino y al viaje contratado, en cumplimiento de la Ley Ge-
neral de Defensa de Consumidores y usuarios.

VIGENCIA: La vigencia del folleto será del 1 de Enero al 31 de Diciembre
de 2018 salvo en aquellos programas que se indiquen otras fechas.
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