
del 15 de Sep al 15 de Nov 2019

anticípate
gana!

CAMPAÑA
DE INVIERNO cruceros fluviales

precios únicos
exclusivo latinoamérica

plazas limitadas !

y
precios únicos

Condiciones
• Cruceros diseñados para hispanos, incluyendo pensión completa (almuerzos y cenas buffet - excepto 4). Varias visitas 

durante el recorrido. Los muelles de los ríos están en los centros urbanos.
• Pago total del 100% , hasta 15 días después de hecha la reserva. No reembolsable.
• Precio único en cada crucero en las cabinas y cubiertas indicadas. Para otros tipos de cabinas, solicitar información de 

suplementos. Todos los descuentos ya aplicados.
• Oferta única y exclusiva para el mercado Latinoamericano. No prorrogable. Plazas limitadas, sujetas a disponibilidad.
• Oferta para reservas realizadas a través de la web o a través del booking, entre el 15 de septiembre de 2019 hasta el 15 

de noviembre de 2019.
• Previsto y precios flash aplicados sobre  un 20% de la capacidad de cada crucero (individuales).

Francia
Sena

8d / 7n1.125 €
de París a Normandía y París

para todas las salidas del 25 de
abril al 1 de agosto 2020 - Cabina B

precio
único

MS Swiss Ruby 4* SupBarco

Holanda • Bélgica

Mass y Escalda

8d / 7n890€precio
único

de Amsterdam a Bruselas (o V.V.)

para todas las salidas los domingos del 17 de
mayo al 13 de septiembre 2020 - Cabina B2

MS Swiss Crystal 4*Barco

Austria • Eslovaquia • Hungría

Danubio I

8d / 7n1.070 €precio
único

de Linz a Budapest (o V.V.)

para todas las salidas los lunes del 11 de mayo
al 14 de septiembre 2020 - Cabina B2

MS Swiss Diamond 4*Barco

Austria • Eslovaquia • Hungría • 
Croacia • Serbia • Bulgaria • Hungría

Danubio Oriental II

11d / 10n1.390 €precio
único

de Viena a Bucarests (o V.V.)

salidas 15 de junio al 12 de julio 2020
River Navigator - Cubierta principal

MS River Navigator 4* SupBarco

Alemania • Francia

Rhin Romántico

8d / 7n985 €
de Dusseldorf a Estrasburgo (o V.V.)

para todas las salidas los lunes del 18 de mayo
al 12 de octubre 2020 - Cabina B2

precio
único

MS Swiss Pearl 4* SupBarco

Rusia
Volga

12d / 11n1.690 €
de Moscú a San Petersburgo (o V.V.)

para todas las salidas del 11 de mayo al 24 de
septiembre 2020 - Cubierta Inferior

precio
único 11d / 10n

MS Konstantin Korotkov 4* SupBarco


