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Plan de viaje
Día Puerto Llegada Salida Programa

1 PARÍS • 20.00 Embarque a partir de las 16 h.
Cóctel y cena de Bienvenida. 

2 CONFLANS 01.30 17.00 Excursión a Auvers-sur-Oise.

3 ROUEN 08.00 17.30 Visita de Rouen incluida.
Tiempo libre.

4 LE HAVRE Honfleur 03.30 • Excursión a Étretat (desde Le Havre).
Excursión a Honfleur (desde Le Havre). 
Show de música a bordo en directo.

5 LE HAVRE

CAUDEBEC-EN-
CAUX

•

15.00

09.00

22.00

Excursión de día completo “Normandía 
fascinante” (desde Le Havre a Caudebec).
Regreso de la excursión.
Visista de Caudebec-En-Caux incluida.

6 LES ANDELYS

VERNON
Chateau Malmaison
MANTES-LA-JOLIE

08.00

11.30

17.30

09.00

13.30

18.30

Visita de la casa de Monet y Chateau 
Gaillard (desde Les Andelys a Vernon).
Embarque.
Excursión al “Chateau Malmaison”.
Regreso de la excursión.
Cena de Gala del Capitán.

7 PARÍS 03.00 • Panorámica de París.
Paseo guiado por Montmartre.

8 PARÍS • • Desembarque.

Consulte la página 68 para más detalle sobre las excursiones. Nos reservamos el derecho a realizar 
modificaciones en el horario y el programa. Mínimo de 10 personas para asistencia en castellano.

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 qaue 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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Incluido

• Precioso recorrido en el estupendo Amadeus 
Diamod en acomodación en camarote 
exterior de su elección, con balcón francés o 
ventanas fijas.

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

• Cóctel y cena 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).
• Excursiones incluidas: 

Visita de Rouen. 
Visista de Caudebec-En-Caux a pie.

• Gimnasio (abierto las 24 horas).
• 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.

Operado por el barco Amadeus Diamond 4****PLUS (renovado en 2019)
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Reserva anticipada(*)-200€

POR CAMAROTE

desde 1.830 €  por persona

8 DÍAS - París, Conflans, Rouen, Le Havre, Caudebec-en-Caux, 
Les Andelys, Vernon, París

París, Normandía y el río Sena



Playas de 
Normandía

Normandía

Puente de Alejandro. París.

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

DÍA 2. CONFLANS
Pensión completa a bordo. Amaneceremos 
en Conflans, situado en la confluencia del 
Oise y el Sena. Le proponemos visitar la 
pequeña ciudad de Auvers-sur-Oise, una 
inspiración para muchos de los famosos 
maestros impresionistas. Visite el Auberge 
Ravoux, donde vivió Van Gogh, en una 
habitación muy simple y pequeña los últimos 
70 días de su vida, y donde pintó cerca de 80 
lienzos. Cena a bordo.

DÍA 3. ROUEN
Pensión completa a bordo. Esta mañana 
llegamos a Rouen, a menudo llamada “Ville 
Musée” (Ciudad Museo). Fundada por los 
romanos es una de las ciudades más visitadas 
de Francia. Recorra su casco histórico, 
destacando la catedral que inspiró a Claude 
Monet, la moderna Iglesia de Juana de Arco 

con su magníficas vidrieras del siglo XVI, 
el reloj astronómico “Gros Horloge” y el 
Parlamento de Normandía. Cena a bordo.

DÍA 4. LE HAVRE
Pensión completa a bordo. El puerto de Le 
Havre fue destruido en la Segunda Guerra 
Mundial, posteriormente fue reconstruido 
y sigue siendo una importante ciudad 
portuaria en Normandía. Explore la costa de 
Normandía en una visita por los senderos de 
los acantilados de Étretat con impresionantes 
formaciones en forma de aguja. Por la 
tarde únase a una excursión a la ciudad de 
Honfleur, donde el Sena se encuentra con 
el Atlántico y es considerada una joya en la 
“Côte Fleurie“. Cena a bordo.

DÍA 5. LE HAVRE · CAUDEBEC-EN-CAUX
Pensión completa a bordo. Hoy le 
proponemos un fascinante viaje normando, 
por campos, playas, y pueblos, con una 
rica tradición culinaria, basada en su finos 
productos locales. Al final de esta excursión, 
reúnase con el barco en Caudebec-en-Caux. 
Paseo incluido. Cena a bordo.

DÍA 6. LES ANDELYS · VERNON
Pensión completa a bordo. Hoy atracaremos 
en Les Andelys a la sombra del Château 
Gaillard, el único hogar de Ricardo Corazón 

de León. Relájese en la ciudad o aventúrese 
hasta Giverny, hogar del impresionista 
Claude Monet. Por la tarde, únase a una 
excursión al castillo de Malmaison, la 
antigua residencia de Joséphine y Napoleón 
Bonaparte. Reúnase con el barco en Mantes-
La-Jolie. Esta noche, disfrute de la Cena de 
Gala del Capitán. 

DÍA 7. PARÍS
Pensión completa a bordo. Por la mañana 
nos encontraremos de regreso en la “ciudad 
de la luz”, “bienvenue” a la capital francesa. 
Descubra las vistas de la Catedral de Notre 
Dame, la Torre Eiffel y los bulliciosos Campos 
Elíseos. Pasee por el barrio de los artistas de 
Montmartre y el Sacré-Coeur, ubicado en la 
colina más alta al norte de la ciudad.

DÍA 8. PARÍS · 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 Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites(*)

21.06 Diamond 4****PLUS 1.830 2.010 2.150 2.300 2.560 3.230

06.09 Diamond 4****PLUS 1.830 2.010 2.150 2.300 2.560 3.230

25.10 Diamond 4****PLUS 1.830 2.010 2.150 2.300 2.560 3.230

Spto. cabina individual en todos los barcos: Hadyn C-4 y C-1: +15% ;  Strauss B-4: +30%;  Strauss B-1: +50% Mozart 
A-1: +60%. Tasas de puerto incluidas: 180 €.

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

IB IB (BCN)

Precios de referencia desde: 350 365

Vuelo Madrid-París-Madrid. Precios basados en salidas 
desde Madrid con IB (clase N), y desde Barcelona con 
IB (clase A). Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, 
tasas aéreas y combustible (IB 90 €), 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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