
28 DIC. BARCELONA – AMSTERDAM – DELFT 
Salida en vuelo directo de KLM desde su ciudad de origen. Llegada del vuelo a 
Ámsterdam, un guía de Catai les estará esperando. Tomaremos un autobús para 
acercarnos a Delft, visita con guía local.  Tiempo libre para el almuerzo en restaurante 
local. A la hora señalada traslado al crucero y check-in a bordo del Royal Emerald. Coctel 
de bienvenida a bordo. Cena de Bienvenida. Música en Vivo y animación.

29 DIC. AMBERES
Desayuno Buffet a bordo. Por la mañana realizaremos una visita guiada de esta bella 
ciudad, famosa por su Plaza Mayor, que mezcla los estilos góticos y renacentistas y por 
su catedral, la más grande de Bélgica y una de las iglesias góticas más importantes de 
Europa. Regreso al barco para el almuerzo. Por la tarde, dispondremos de tiempo libre 
para disfrutar de la ciudad. Opcionalmente podremos realizar una visita del Museo de 
Rubens. Cena y noche a bordo. Música en vivo y animación.

30 DIC. KINDERFIJK – DORDRECHT
Desayuno Buffet a bordo. Salida por la mañana para realizar una visita a la mejor 
representación de Holanda. El parque de molinos más grande del País. Una belleza de 
naturaleza y molinos. Regreso al barco para el almuerzo.Por la tarde, pararemos en la 
preciosa población de Dordrecht, donde veremos la arquitectura típica holandesa en 
una de sus ciudades más representativas y eje comercial durante siglos. Cena y noche a 
bordo. Música en vivo y animación.

31 DIC. UTRECH – AMSTERDAM
Desayuno Buffet a bordo. Visitaremos la ciudad de Utrecht en autobús. Ciudad del 
centro de los Países Bajos que durante años ha sido un centro religioso. Cuenta con un 
casco antiguo medieval, canales, monumentos cristianos y una reputada Universidad. 
Regreso al barco para el almuerzo.Por la tarde, navegaremos hacia Ámsterdam. Durante 
el recorrido tendremos actividades a bordo y podremos prepararnos para la cena. Cena 
especial de Fin de año y noche a bordo. Música en vivo, fiesta y animación.

1 ENE. AMSTERDAM 
Desayuno bufet a bordo. Por la mañana, podremos disfrutar de una de las experiencias 
más placenteras de Ámsterdam, un paseo en barco por los canales. Regreso al barco 
para el almuerzo. Por la tarde realizaremos un paseo a pie para conocer la ciudad. Cena 
de despedida y noche a bordo. Música en vivo y animación. 

2 ENE. AMSTERDAM – BARCELONA
Después del desayuno bufet a bordo, dispondremos de tiempo libre en la ciudad, hasta 
la hora convenida para tomar el bus para dirigirnos al aeropuerto.  Salida en vuelo de 
regreso. Llegada.

PRECIO POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 50 €.

 

PUENTE CABINA DOBLE S. INDIV.

Inferior Standard Vetana 1.550 590

Intermedio 
Standard Balcón 1.610 670

Junior Suite Balcón 1.790 n/d

Superior

Standard Balcón 1.680 n/d

Junior Suite Balcón 1.890 n/d

Royal Balcony Suite 2.110 n/d

NUESTROS SERVICIOS

 

■Vuelo de KLM de ida y regreso en clase turista desde Barcelona. 

 

■ Traslados aeropuerto – barco – aeropuerto. 

 

■Servicio de maleteros a bordo. 

 

■Pensión completa a bordo. 

 

■5 noches de alojamiento a bordo del MS Royal Emerald 5★, en la categoría  
 seleccionada. 

 

■ Todas las excursiones y visitas indicadas en el itinerario con guía de habla castellana.

 

■GUÍA ACOMPAÑANTE durante el crucero. 

 

■Actividades y entretenimiento a bordo, en castellano.

 

■Seguro de asistencia en viaje.

INTERESA SABER

 

■No incluye excursiones opcionales ni propinas a bordo.

SALIDA

Diciembre: 28.

PENSIÓN COMPLETA A BORDO
MS ROYAL EMERALD  5★ 

CRUCERO FLUVIAL POR EL RIN
FIN DE AÑO
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1.522 €
6 DÍAS DESDE

NOTAS DE SALIDA
KLM: Barcelona.

DE DESCUENTO          
Con 90 días de antelación 5%

HORARIOS VUELOS
KL1662

 

28 DIC  

 

BARCELONA – AMSTERDAM

 

06.00 – 08.30 h.   
KL1675 

 

  2 ENE  

 

AMSTERDAM – BARCELONA

 

17.00 – 19.05 h.

VUELO DIRECTO DESDE BARCELONA

(Descuento venta anticipada, 
tasas y carburante incluidos)


