
CRUCEROS  POR  EUROPA
UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Hacer  un  crucero  es  el    sueño  de  muchas  personas,
sobre  todo  si  son  románticas,  pero  gracias  al
abaratamiento  del  transporte    y  a  la  profesionalidad

del  mayorista  de  viajes  y  navieras,  hoy  en  día  pueden  hacerse
realidad,  por  precios  muy  asequibles.  

Una  de  las  alternativas  más  cómodas  y  despreocupadas  para
conocer  Europa  es  recorrerla  a  través  de  sus  ríos,  pues  nos  permite
anclar  en  el  corazón  de  las  ciudades.

Politours,  la  mayorista  de  viajes,  que  como  viene  siendo  habitual
selecciona  las  navieras  mas  profesionales  de  Cruceros  por  Europa,
Ha  diseñado  paquetes  turísticos  de  cruceros  fluviales  para  este  año,
a    la  medida    de  los  deseos  de  cualquier  crucerista.
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EEl tour operador Politours  ha
conseguido ser la referen-
cia  principal para este esti-

lo de cruceros, con barcos propios,
contratados exclusivamente para el
mercado español. 

Los destinos que Politours  ha
escogido para descubrir  Europa
navegando son:  Alemania, Ámster-
dam, Viena, Budapest,  Francia,
Portugal, Andalucía y Algarbe.

Los barcos que disponen son: 

-M.S. Hispania 4 estrellas
-M.S. Ámsterdam 3 estrellas
-M.S. Nizhny Novgorod
-M.S. Russ
-M.S. Dnieper Princesa 3 estrellas
-Distintas embarcaciones de
Croisi Europe

“Crucero por el Rhin y el Mosela”  
cenas servidas, asignación per-
manente  de mesa en el restau-
rante, café y té gratuitos entre
comidas, programas de activida-
des diario.

Ofrece dos itinerarios: 

Itinerario “A” de Cooloonia  a
Estrasburgoo  (8  días/7  nooches),
con salidas; 26 de junio, 10 y 24
de julio y 21 agosto; 4 y 16 de
septiembre. Visitando Colonia,
Bonn, Linz, Cochem (Mosela),
Coblenza, Boppard, Rudes-
heim, Maguncia, Spira y
Estrasburgo. 

El itinerario “B” de Estras-
burgoo  a  Cooloonia  (8  días/7
nooches), con salidas; 19 de
junio; 3,17 y 31 de julio; 14 y 28
de agosto; 11 y 25 de septiem-
bre. Visitando Estrasburgo,
Spira, Heidelberg, Works,
Maguncia, Rudesheim, Bop-
pard, Coblenza, Cochem, Linz,
Bonn, Colonia.

Precios desde 

860 € a 1.390 €

CCon el M.S. Hispania, un barco
con 71 cabinas exteriores, con

ducha/WC, con aire acondicionado,
secador de pelo, teléfono, televisión
tres cubiertas, recepción, restauran-
te, sala de lectura, bar, sauna, jacuz-
zi,  tienda de souvenirs…   

Incluye entre otros servicios, pen-
sión completa  tipo buffet, algunas



49

CCon el M.S. Ámsterdam de 3
estrellas, nave con 49 cabinas,

exteriores, con ducha/WC, secador
de pelo. Dos cubiertas, salón
bar/panorámico, con televisiones con
canales españoles, tienda souve-
nirs….

Ofrece dos itinerarios

Itinerario “A” de Ámsterdam  a
Brujas  (8  días/  7  nooches)  con salidas
: 2, 16 y 30 de julio; 13 de agosto,
visitando: Ámsterdam, Rótterdam,
Amberes, Gante, Brujas

Itinerario “B” de Brujas  a  Ámster-
dam  (8  días/  7  nooches) con salidas: 9
y 23 de julio; 6 y 20 de agosto, visi-
tando. Brujas, Gante, Amberes,
Rótterdam, Ámsterdam.

“Crucero por los Países Bajos: 
de Ámsterdam a Brujas” 

Precios  desde 

780 €  a 1.010 €

Precios desde 1.180 € a 2.040 €

Ofrece dos itinerarios 

Itinerario “A” de 11  días,  (10
nooches  a  boordoo), con salidas  19 de
junio; 10 y 31 de julio; 21 de Agosto y
11 de Septiembre. Visitando, vuelo
de España a Petersburgo, Mandroga,
Kixhi, (Lago Anega), Goritsy,  Uglich,
Moscú a España.

Itinerario “B” de 12  días  (  11
nooches  a  boordoo), con salidas: 8 y 9
de junio; 20 de julio; 10 y 31 de agos-
to; 21 de septiembre. Visitando,  el
primer día vuelo de España Moscú,
Uglich, Goritsy , Kixhi (Lago Anega),
Mandroga, San Petersburgo

Precios desde 1.180 € a 2.040 €,
incluyendo vuelos desde Madrid y
Barcelona y dependiendo de las
fechas y cabinas.

“Gran Crucero de Rusia: 
Moscú a San Petersburgo” 

CCon el M.S. Nizhny Novogord,
barco totalmente renovado,

cuenta con excelentes instrumenta-
ción muy moderna, Comodos y sen-
cillos camarotes exteriores con
ducha/WC. Con 5 cubiertas, restau-
rante, bar, sala-lectura, sala de con-
ferencias, solarium, peluquería,
médico, tienda souvenirs…



Politours, tienen un verdadero
abanico programas para escoger
por Europa como : 

-  “Praga  +  Cruceroo  poor  el  Danubioo:
Nassau/Viena/Budapest”.

-  “Cruceroo  poor  el  SSena  /de  Paris  a
la  Coosta  Noormanda)” . 

-    “Poortugal:  Cruceroos  poor  el  Dueroo”  
-  “Loos  Encantoos  de  Andalucía  y

Algarbe”
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CCon el M.S. Dnieper Princesa 3
estrellas, barco totalmente renova-

do, con 4 cubiertas, excelentes instru-
mentos de navegación, muy modernos.
Camarotes sencillo y exteriores, con
ducha/WC. Dispone de restaurante,
bar, salón-lectura, salón conferencias,
solarium, peluquería, médico, tienda de
souvenirs …

Proograma  de  12  días, con salidas
11 y 22 de junio; 3, 14 y 25 de julio, 5,
16 y 27 de agosto; 7 y 18  de sep-
tiembre. Visitando; el primer día
vuelo de España a Kiev,
Kremenchug,  Zaporoxhe, Kherson,
Sevastopol, Odesa- España..

Gran Crucero de Ucrania: 
Rio Dniéper/Mar Negro y Criméa” 

Precios: incluye vuelo desde
Madrid y Barcelona, desde
1.320 € hasta 1.820 €, depen-
diendo de cabinas y fechas.

Precios desde1.320 € hasta 1.820 €

También debemos destacar que
los itinerarios escogidos por Politours
para las excursiones  de las visitas a
las ciudades o a  los pueblos pinto-
rescos están realizados  a la perfec-
ción, para que el viajero pueda apre-
ciar,  la cultura, la gastronomía,  las
costumbres,  la arquitectura, los pai-
sajes … 

www.politours.com


