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POLITOURS 
RIVER CRUISES
Desde el 2002 POLITOURS fleta 

Cruceros por los ríos más sig-
nificativos de Europa Oriental 

y Occidental, diseñando atractivos y 
sugerentes itinerarios fluviales mon-
tados por y para los gustos del cliente 
hispano parlante.

Destacamos que la crucerista  
prepara  la estancia a bordo de los 
cruceros, de tal manera que el cliente 
disfruta plenamente de sus instala-
ciones, evitando incómodos madru-
gones y ampliando la animación  a 
bordo hasta más allá de la mediano-
che.  No  olvida que sus pasajeros son  
latinos y están  de vacaciones. 

Cuenta  con los mejores equipos 
de guías bilingües. No solamente por 
su perfecta formación profesional si 
no además por su calidad humana, 
simpatía y fundamentalmente por su 
deseo único de que el cliente quede 
satisfecho al máximo de su estancia 
a bordo.    

Invitan  a conocer Europa a tra-
vés de sus ríos navegables, prime-
ras vías de la cultura y el comer-
cio. Refiriéndose: al Rhin romántico 
(Alemania/Francia); a  la ruta imperial 
del Danubio,  a la ruta flamenca de 
los Países Bajos  con sus canales y al 
camino de los Zares surcando el míti-
co Volga ruso.

En la costa Mediterránea más azul 
y calida, les ofrece  recorridos simpá-
ticos y relajantes a bordo de exclusi-
vos  cruceros y goletas por Croacia y 
Turquía. 

En África por la cuenca navegable 
del Nilo en el Egipto mas turístico 
entre Luxor y Aswuan, y por el río 
Senegal.

Para los que aman esta forma 
de viajar Politour River Cruises ha 
programado viajar por los dos ríos 
asiáticos mas importantes: el Yangtse 
experimentando la esencia de China 

y la ruta del Mekong hasta el san-
tuario de la cultura oriental que es 
Angkor Walt, una de las actuales 
maravillas del Mundo; igualmente 
cuenta  con un Crucero indio por el 
río Brahmaputra, a los pies de la cor-
dillera del Himalaya.    

Con una dilatada experiencia en 
Cruceros Fluviales desde hace 13 años, 
pueden  presumir de conseguir un alto 
porcentaje de satisfacción, superior al 
95%, así lo certifican, en su  control de 
calidad a través de las  encuestas reco-
gidas al final de la travesía 


