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Saliendo desde Ámsterdam
(del 17 de mayo 

al 13 de septiembre 2020)

Desde 
1,350 €

Día 01 Ámsterdam

Cena a bordo. Embarque en el puerto fluvial a las 18:00 hrs. aproximadamente, en el barco “M. 
S. Swiss Crystal”. Tiempo Libre. Presentación de la tripulación y copa de bienvenida. Alojamiento 
a bordo.

Día 02 Ámsterdam

Pensión completa a bordo. Visita a pie de Ámsterdam, la también conocida como “Venecia del 
Norte”. Se trata de una de las ciudades favoritas para los viajeros de todas las edades, pudién-
dose definir como dinámica, libre, divertida, moderna y, sobre todo, hospitalaria. Posibilidad de 
realizar opcionalmente la visita del “Gran Tour del Norte”. Por la noche es posible realizar la 
excursión de Ámsterdam por los canales y barrio Rojo. Regreso al barco. Alojamiento a bordo.

8 días de viaje
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Día 03 Ámsterdam / Rotterdam

Pensión completa a bordo. Tiempo libre por la mañana. Salida después de mediodía. Tras el 
almuerzo posibilidad de realizar opcionalmente una excursión a la Haya y Delft. Navegación 
a 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. 
Por la tarde vista panorámica desde el barco. Por la noche paseo a pie hasta las Casas Cúbicas. 
Regreso al barco. Alojamiento a bordo.

Día 04 Rotterdam / Middelburg

Pensión completa a bordo. Salida temprano con dirección a Middelburg, donde podrán disfrutar 
de una mañana preciosa de navegación con charlas y actividades a bordo. Por la tarde visita 
a pie a Middelburg, una de las ciudades con más historia y mejor restaurada de Holanda, res-
ponsable del comercio de la compañía de las Indias Orientales, capital del estado de Zelanda, 
situada en uno de los estuarios del Mar del Norte. Salida hacia Gante. Navegación nocturna.

Día 05 Gante / (Brujas)

Llegada de madrugada a Gante. Posibilidad de realizar una excursión opcional en autobús a 
Brujas para realizar una visita completa a pie de la ciudad Patrimonio de la Humanidad (autobús 
Vlissingen/Brujas/Gante). Por la tarde realizaremos la visita a pie de Gante (con traslado en 
autobús al centro incluido), la capital del Flandes Oriental, cuna del emperador Carlos V, famosa 
por sus suculentas cervezas. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.

Día 06 Amberes

Pensión completa a bordo. Nos encontramos en el centro de la ciudad de Amberes, sobre el Escal-
da. Este puerto fue el más importante del mundo en el siglo XV y donde sucedieron los conflictos 
religiosos que separaron Europa. Importante centro mundial de la industria del diamante, capital 
de la moda y cuna de los grandes maestros del barroco, entre los que destaca Rubens. Visita a 
pie a la ciudad. Tarde libre. Alojamiento a bordo.

Día 07 Amberes / Bruselas

Pensión completa a bordo. Navegación nocturna para llegar temprano a Bruselas. Capital de 
Bélgica, una ciudad en la que se combinan multitud de elementos culturales e históricos. Visita 
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Día 08 Bruselas

Desayuno a bordo. Desembarque hacia las 09:00 hrs. aprox. de la mañana en su puerto fluvial.

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FECHA 
DE CRUCERO 2020:

VERSIÓN
C U B I E R TA 
P R I N C I PA L 
C A B I N A  B 2

C U B I E R TA 
P R I N C I PA L 
C A B I N A  B 1

C U B I E R TA 
S U P E R I O R 
C A B I N A  A

Mayo 17 - 24 - 31 
Agosto 9 - 16 - 23  
Septiembre 13

A & B 1,395 € 1,480 € 1,630 € 

Junio 07 - 14 - 21  
Septiembre 06 A & B 1,500 € 1,585 € 1,740 € 

Junio 28  
Agosto 30 A & B 1,425 € 1,510 € 1,665 € 

Julio 05 - 12 - 19 A & B 1,350 € 1,435 € 1,585 € 

Precios por persona en euros en cabina doble:

Precios sujetos a cambio sin previo aviso por fluctuación de monedas, o bien, al no existir dispo-
nibilidad en la clase aérea cotizada y/o hoteles considerados en la cotización de los programas.

panorámica en autobús y a pie a la ciudad. Tiempo libre. Por la tarde posibilidad de realizar 
la visita a Malinas y Lovaina, para completar las ciudades del arte en Bélgica. Cena de gala. 
Alojamiento a bordo.
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Suplementos: 
• Suplemento por cabina doble uso individual: ....................................................... + 70%

• Suplemento por cabina Minisuite (sobre precio por persona en cabina “B1”): ...........110 €

• Paquete de bebidas en comidas (almuerzos/cenas): ..............................................125 €

• Paquete bebidas “T. I.” (De 8h a 24h): .................................................................270 €

• Tasas portuarias / ciudades: .................................................................................45 €

Transporte aéreo & traslados (neto):
Billete aéreo España/Ámsterdam y Bruselas/España (o V. V.), 

más traslados (mínimo 10 personas).

• Por salida de Madrid desde ................................................................................295 € 

• Tasas de aeropuerto y carburante  .......................................................................115 €

Versión A: Ámsterdam/Bruselas (8 días/ 7 noches) 2020

Fechas de salida: Mayo 17 y 31; Junio 14 y 28; Julio 12; Agosto 09 y 23; 
Septiembre 06

Versión B: Bruselas/Ámsterdam (8 días/ 7 noches) 2020

Fechas de salida: Mayo 24; Junio 7 y 21; Julio 5 y 19; Agosto 16 y 30; Sep-
tiembre 13
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Visitas previstas (para ambos itinerarios) 
VISITAS A PIE INCLUIDAS: Amsterdam, Rotterdam, Amberes, Gante, Middelburg y panorámica de Bruselas. 

EXCURSIONES OPCIONALES: 

• Gran Tour de Holanda del Norte ....................45 €

• La Haya y Delft .............................................45 €

• Brujas ..........................................................45 €

• Lovaina y Malinas .................................................45 €

Notas: Estas excursiones de-
penden de un mínimo o un 
máximo de participantes (se-
gún cada caso). Los precios 
publicados son aproximados. 
Las excursiones son contrata-
das y abonadas en el barco, en 
metálico. Precios por persona, 
en euros.

Los precios finales incluyen: 
• 7 noches de Crucero en el barco M.S. Swiss 
Crystal (o similar) en cabina estándar doble 
exterior climatizada, con ducha y WC, en la 
cubierta elegida.

• Régimen alimenticio pensión completa a 
bordo (primer servicio cena; último servicio 
desayuno).

• Programa diario de actividades y/o entre-
tenimiento a bordo y música.

• 6 visitas con guía de habla hispana.

• Guía acompañante de Politours durante 
todo el recorrido.

• Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de 
bolsillo 

Servicios no incluidos: 
• Excursiones opcionales. Bebidas, propinas, 
tasas locales y/o cualquier otro servicio no es-
pecificado en el apartado anterior.

Vigencia: 13 de septiembre de 2020.

Precios sujetos a cambio sin previo aviso por fluc-
tuación de monedas, o bien, al no existir dispo-
nibilidad en la clase aérea cotizada y/o hoteles 
considerados en la cotización de los programas.

Obligatorio Pasaporte en vigor (con validez mí-
nima 6 meses). No obstante rogamos consultar 
a su embajada/consulado.

Las actividades y visitas indicadas están sujetas 
a cambios dependiendo del nivel del río, condi-
ciones ambientales, etc.

Precios por persona en euros (€).

Notas


