
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. 
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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
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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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