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Operado por el barco: Amadeus Princess 5*****  (año 2020). 

Plan de viaje

Día Puerto Llegada Salida Programa

1 ÁMSTERDAM • 22.00 Embarque a partir de las 16 h.
Cóctel y cena de bienvenida. 

2 ARNHEIM 08.00 18.30 Visita de Arnhem.

3 MIDDELBURG 11.00 18.00 Visita a pie de Middelburg incluida.

4 GANTE
Brujas

02.00 19.30 Vista panorámica de Gante.
Visita de la ciudad de Brujas.

5 AMBERES
Bruselas

05.00 20.00 Visita a la ciudad de Bruselas.
Visita de la ciudad de Amberes incluida.

6 KINDERDIJK

ROTTERDAM

09.00

13.00

11.00

20.00

Explore los famosos molinos de esta 
localidad que son patrimonio de la UNESCO.
Crucero por el puerto de Rotterdam.
Panorámica de Rotterdam.

7 ÁMSTERDAM
Marken y 
Volendam

05.00 • Panorámica de Ámsterdam incluida.
Visita a Marken y Volendam.
Cena de Gala del Capitán.

8 ÁMSTERDAM • • Desembarque.

Consulte la página 64 para más detalle sobre las excursiones. Nos reservamos el derecho a realizar 
modificaciones en el horario y el programa. Mínimo de 10 pax para asistencia en castellano.

Incluido

• Fascinante crucero fluvial con acomodación 
en camarote exterior de su elección, con 
balcón francés o ventanas.

• Experiencia gourmet con todas las comidas 
incluidas (desayuno, almuerzo, cena y 
refrigerio de medianoche) en el elegante 
restaurante Panorama.

• Cóctel de bienvenida. Cena de Gala del 
Capitán.

• Café y té después del almuerzo y la cena.
• Estación de té y café de cortesía las 24 horas.
• Entretenimiento especial a bordo que 

incluye charlas sobre temas de interés, 
demostraciones de cocina y actuaciones 
musicales.

• Uso gratuito de bicicletas a bordo.
• Ambiente no fumadores (se permite fumar en 

la cubierta solárium).
• Gimnasio (abierto las 24 horas).
• Excursiones incluidas: 

Visita de Middelburg. 
Visita de Amberes. 
Visita de Ámsterdam.

• Auriculares de última generación para todas 
las excursiones.

• Asistencia por nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.
• Tasas de puerto.
• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.Reserva anticipada y notas

(*) Descuento de reserva anticipada reservando antes del 28 de febrero de 2023.
Nota: en caso de crecida o decrecida del río o cualquier otro evento que impida el desarrollo 
normal del itinerario, por motivos de seguridad, la naviera puede modificar el programa y la 
ruta incluso para realizar alguna parte de la misma por carretera, con alojamiento en hoteles y 
almuerzos y cenas en restaurante, constituyendo esta posibilidad una condición asumida por el 
cliente al contratar el viaje.
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Reserva anticipada(*)-200€

POR CAMAROTE

desde 1.335 €  por persona

8 DÍAS - Ámsterdam, Arnheim, Middelburg, Gante, Brujas,
Amberes, Bruselas, Rotterdam, Ámsterdam

Crucero de los Tulipanes



Campo de tulipanes. Holanda.

DÍA 1. ESPAÑA · ÁMSTERDAM
• Opción con avión: Presentación en el 
aeropuerto de salida para embarcar en vuelo 
con destino Ámsterdam. Llegada, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
• Opción sin avión: Presentación en el puerto 
para embarcar a partir de las 16 h, asistencia 
y acomodación. Tiempo libre. 
Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de 
bienvenida 

DÍA 2. ARNHEIM
Pensión completa a bordo. Cuando se 
despierte estaremos atracados en la ciudad 
de Arnheim, conocida como la “ciudad 
más verde de Europa”, en nuestra visita 
(opcional) apreciaremos sus hermosas 
vistas y profundizaremos en la historia de la 
Segunda Guerra Mundial. Tras el almuerzo 
le proponemos realizar una visita al museo al 
aire libre de Artesanía de Tiempos Pasados 
y el Museo Müller, que alberga la segunda 
mayor colección de Pinturas de Van Gogh en 
el mundo. Cena a bordo.

DÍA 3. MIDDELBURG 
Pensión completa a bordo. A media mañana, 
su crucero atracará en Middelburg. Esta 
encantadora ciudad cuenta con históricas 
casas de comerciantes y escaparates que 
bordean sus canales. Participe en una visita 
guiada a pie incluida. Cena a bordo.

DÍA 4. GANTE
Pensión completa a bordo. Durante la 
noche, su barco atracará en Gante. Tras 
el desayuno le proponemos realizar la 

visita de esta ciudad (opcional). Admire la 
arquitectura conservada desde finales de la 
Edad Media y visite la residencia del siglo XIII 
de los Condes de Flandes, el Gravensteen 
o “Castillo de los Condes”. Por la tarde, lo 
proponemos unirse a una visita a la cercana 
ciudad de Brujas. Gracias a sus numerosos 
canales, Brujas también es conocida como 
la “Venecia del Norte”. O si lo desea, 
permanezca en Gante hasta la hora de zarpar. 
Cena a bordo.

DÍA 5. AMBERES
Pensión completa a bordo. Después del 
desayuno, le proponemos una excursión 
a Bruselas. Veremos el icónico Atomium, 
que fue creado para la Feria Mundial de 
Bruselas de 1958. Visitaremos el Parque 
del Cincuentenario con su arco triunfal, 
construido para celebrar la independencia 
de Bélgica. Por la tarde, visita incluida a la 
ciudad de Amberes que cuenta con muchos 
lugares de interés cultural, como la Catedral 
de Nuestra Señora del famoso artista 
barroco Peter Pablo Rubens. Por la noche, 
disfrute de la cena a bordo.

DÍA 6. KINDERDIJK · ROTTERDAM
Pensión completa a bordo. Esta mañana 
puede explorar Kinderdijk, que alberga 
el complejo de molinos de viento más 
singular del mundo. A mediodía, su barco 
llegará a Rotterdam. Después del almuerzo, 
maravíllese con una visita opcional al puerto 
marítimo más grande de Europa, durante un 
crucero por el puerto, y descubra las delicias 
locales en una visita al Market Hall. 

DÍA 7. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. La ciudad de 
Ámsterdam le da la bienvenida. Visita 
panorámica de la ciudad. Sin duda 
alguna destacan los canales y el Casco 
Antiguo, uno de los más extensos y mejor 
conservados de Europa; la Plaza Dam, en 
pleno centro de Ámsterdam, rodeada de 
edificios de los siglos XVI y XVII; el Barrio 
Judío; la Casa de Rembrandt y la Sinagoga 
Portuguesa o el Mercado de Flores Singel 
Después del almuerzo, disfrute de tiempo 
libre en la ciudad o unase a una visita a 
Marken y Volendam, dos pueblos típicos de 
pescadores que conservan perfectamente 
sus típicas casas antiguas y muchas de sus 
tradiciones. Esta noche disfrute de la Cena de 
Gala del Capitán.

DÍA 8. ÁMSTERDAM · ESPAÑA
• Opción con avión: Desayuno, desembarque 
y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino España. 
• Opción sin avión: Desayuno y desembarque. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría Ficha 
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites

19.04 Princess 5***** Pág. 103 1.335 1.510 1.695 1.800 1.990 2.590

Spto. cabina individual: Hadyn C-4 y C-1: +15% ;  Strauss B-4: +30%;  Strauss B-1: +50% Mozart A-1: +60%. Tasas de 
puerto incluidas: 85 €. 

• Salida desde todos los aeropuertos de Península, 
Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

IB UX

Precios de referencia desde: 315 315

Vuelo de ida y regreso desde Ámsterdam. Precios 
basados en salidas desde Madrid con IB (clase O) y 
UX (clase Z). Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, 
tasas aéreas y combustible (IB 100 €) (UX 100 €), más 
asistencia en los aeropuertos extranjeros, 1 maleta por 
persona y traslados conjuntos para todos los pasajeros.

Paquete aéreo
(incluyendo traslados aeropuerto y asistencia)
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