
Rotterdam

Amberes

Amsterdam Buque MS Lafayette - - - - -

Amberes (Flandes, Bélgica), 
Rotterdam y Ámsterdam.
De Amberes a Ámsterdam, 
descubra el reino de los Países 
Bajos, país de los tulipanes, de 
molinos y de queso y el carácter 
auténtico e idílico de Holanda, 
donde varios canales y ciudades 
han sido clasificados como 
Patrimonio Mundial por
la UNESCO.

de
sd

e1.420€ *

Vuelo regular Barcelona - 
Amsterdam - Barcelona 

Traslados aeropuerto – barco – 
aeropuerto 

4 noches de crucero en el barco 
MS LAFAYETTE 5 - (o similar), en 
camarote doble exterior climatizado 
con ducha y WC en cubierta elegida.

Régimen alimenticio pensión 
completa a bordo (primer servicio 
cena; último desayuno) 

Bebidas ilimitadas (excepto algunas 
marcas especiales a consultar)

Café y té en los servicios restaurante.

Copa de cortesía en la presentación 
de la tripulación con el capitán y en 
la fiesta de despedida.

Servicio maleteros en embarque y 
desembarque.

Equipo de Politours 360 a bordo de 
habla hispana

Estación de café y té 24 horas a 
disposición.

Programa diario de actividades y 
entretenimiento a bordo y música.

6 visitas garantizadas en castellano:   
Ámsterdam, Rotterdam, Amberes, 
Volendam, Zaanse Schans, parque 
floral del Keukenhof .

Seguro básico de viaje.
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Incluido
 en el precio base

Itinerario 5 días / 4 noches
Día Puerto Llegada Salida

1 Madrid / Barcelona - Ámsterdam
Amsterdam - Amberes

Embarque -

2 Rotterdam - -

3 Parque Keukenhof - Ámsterdam - -

4 Ámsterdam - -

5 Ámsterdam Desembarque

Fecha de salida 2023:

Del 5 al
9 Abr

SEMANA SANTA 2023

Vuelos y traslados

incluidos
desde Barcelona

5 días / 4 noches

Gran Crucero
Tulipanesde los

Fecha de edición: 21 Noviembre 2022.

Precio final, salida desde Barcelona.
Tasas de aeropuerto incluidas.



Cubiertas Buque Ms Lafayette - - - - -

(*) Precio por persona en cabina doble. El precio final incluye: Crucero Fluvial de 5 días / 4 noches a bordo del MS Lafayette - - - - - en camarote doble con baño completo 
en cubierta Principal, régimen de Pensión Completa a bordo (primer servicio cena / último servicio desayuno, bebidas no incluidas), vuelos de ida y vuelta desde Barcelona 
y traslados, tasas de puerto, propinas, 6 visitas incluidas con guía en castellano y todo lo indicado en "el precio incluye". Plazas limitadas. El precio no incluye excursiones 
opcionales, bebidas, extras y ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para Grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las 
mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Consultar condiciones en el Catálogo de Cruceros vigente. Horarios 
orientativos. El itinerario está sujeto a posibles cambios por causas técnicas, climatológicas o de fuerza mayor, sin que ello pueda tomarse como motivo de reclamación.

Día 1. Madrid o Barcelona - Ámsterdam - 
Amberes
Presentacion en el aeropuerto para 
embarcar con destino Ámsterdam. Llegada 
y traslado Amberes para embarcar en el 
MS LAFAYETTE -----. Tras el registro y 
acceder a sus cabinas disfrutaremos de 
un paseo por el centro histórico que tanto 
cautivó a grandes artistas como Rubens o 
Jordaens y que tanta vinculación tiene con 
la historia de España. Cocktail y cena de 
bienvenida. Noche de navegación.

Día 2. Rotterdam
Durante la mañana navegaremos a 
través de los brazos del Mar del Norte y 
sus canales, una gran obra de ingeniera 
holandesa desarrollada con el Plan Delta 
que a la par  de facilitar el tráfico de 
mercancías y pasajeros  hacía los puertos 

más importantes también protege al país 
de grandes inundaciones como las que ha 
sufrido en el pasado. A media tarde llegada 
a Rotterdam, ciudad que supo reinventarse 
tras los bombardeos de 1940 con una 
arquitectura moderna y vanguardista 
que podremos apreciar en la visita que 
realizaremos. Noche en Rotterdam.

Día 3. Parque Keukenhof - Ámsterdam
Por la mañana partiremos hacía 
Ámsterdam, pero antes pararemos en 
Utrecht para realizar desde allí la visita 
del parque floral del Keukenhof, principal 
protagonista de este crucero donde 
podremos disfrutar de su magnífica 
exposición de tulipanes. Tras la visita del 
parque regresaremos al barco que ya nos 
estará esperando en Ámsterdam donde 
pasaremos la noche. Noche en Ámsterdam

Día 4. Ámsterdam
Después de desayunar realizaremos la 
visita panorámica de la conocida como 
“Venecia del Norte” por sus puentes y 
canales en un recorrido para conocer en 
profundidad esta maravillosa ciudad. Por 
la tarde tras el almuerzo visitaremos el 
norte del país en una excursión dividida en 
2 parte, Volendam un encantador pueblo 
pescador a orillas del Markermeer y 
Zaanse Schans, un eco museo al aire libre 
que agrupa más de un centenar de casas 
de madera y molinos que datan de los 
S.XVII y XVIII. Noche en Ámsterdam.

Día 5. Desembarque en Ámsterdam
Desayuno. A la hora indicada se realizará 
el traslado al aeropuerto para embarcar 
con destino a la ciudad de origen. Fin de 
nuestros servicios.

Tasas de aeropuerto no incluidas: 65€   •   Suplemento salida desde Madrid: 135€   •   Suplemento salida desde Barcelona: 160€
Plazas limitadas. Sujeto a disponibilidad.

RUTA SALIDA LLEGADA

Barcelona - Amsterdam 07:15 09:50

Amsterdam - Barcelona 21:40 23:59

RUTA SALIDA LLEGADA

Madrid - Amsterdam 07:05 09:40

Amsterdam - Madrid 19:00 21:40

CUBIERTA PRECIO CABINA DOBLE

Cubierta Principal 1.195€

Cubierta Superior 1.395€

Precios por persona en cabina doble.

Vuelo incluido desde Barcelona
Vuelo previsto
desde Barcelona

Vuelo previsto
desde Madrid

Cubierta Superior

Cubierta Principal


