GRAN CRUCERO DE BÉLGICA Y PAÍSES BAJOS
(SALIDAS DOMINGOS: DEL 6 DE MAYO AL 9 DE SEPTIEMBRE 2018)

8 DÍAS (7N DE CRUCERO) DESDE ....... 1.200 €/1.380 USD

Por los ríos
Maas y Escalda

Diseñada especialmente por Politours, esta ruta
a bordo del barco “M.S. Switzerland II” nos
llevará, navegando por los ríos Maas (Mosa),
Escalda y a través de diferentes canales, desde
el mismo corazón de las ciudades de Amsterdam, Rotterdam (Holanda) y Middelburg
(Zelanda) en los Países Bajos, hasta Gante,
Amberes (Flandes) y Bruselas en Bélgica (o
V.V.), disfrutando al máximo de su patrimonio monumental histórico y de ambiente festivo con sólo dar un simple paseo.

(y diversos canales)

VERSIÓN “A” AMSTERDAM/BRUSELAS

VERSIÓN “B” BRUSELAS/AMSTERDAM

Día

Ciudad

Día

Ciudad

Domingo

Amsterdam embarque 18,00

Domingo

Bruselas

Lunes

Amsterdam

––

––

Lunes

Bruselas

––

20,30

Amsterdam

Martes

Amsterdam
Rotterdam

––
20,00

12,30
––

Martes

Amberes

01,30

23,00

Breukelen l

––
16,00

06,00
––

Miércoles Gante

Middelburg
Middelburg
Gante

––
14,00

07,00
––

Jueves

Jueves

Llegada Salida
embarque 18,00

l

Amsterdam-Rijnkanaal

Middelburg

07,30
22,30

15,30
––

Middelburg
Rotterdam

––
22,30

12,30
––

Viernes

Gante
Amberes

––
10,00

01,30
––

Viernes

Rotterdam
Amsterdam

––
16,00

08,30
––

Sábado

Amberes
Bruselas

––
09,00

03,00
––

Sábado

Amsterdam

––

––

Domingo

Amsterdam

Domingo

Bruselas

desembarque 09,00

HOLANDA

Rotterdam l
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l
Nieuw Maas
Lek
Noord

Utrech

Dorste Kill
Hollands Diep
Oosterschelde

Middelburg

l
ZELANDA

Westerschelde
Terneuzen l
Escalda
Kanaal
l
Terneuzen-Gent
Kanaal
van Willebroek
FLANDES

Amberes

l

Gante

desembarque 09,00

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están sujetos a eventuales cambios por causas técnicas (esclusas y otros) y/o fuerza mayor.
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PAÍSES BAJOS

Mar
del Norte

FRANCIA

l

Bruselas
BÉLGICA

ALEMANIA

Miércoles Rotterdam

Llegada Salida

Disponibilidad

Guías acompañantes de
POLITOURS durante
todo el Crucero

On Line

M.S. SWITZERLAND

II ••••

INFORMACIÓN GENERAL
n Categoría fluvial: ••••
n Año de construcción: 1991

n Instalaciones

n Última renovación: 2015

2 cubiertas de pasajeros, recepción, salón-bar panorámico con pista de baile, restaurante, biblioteca, tienda, silla elevadora desde la cubierta superior a solarium
y a restaurante.

n Eslora: 101,10 m
n Manga: 11,20 m

n Camarotes

n Calado: 1,60 m

45 cabinas dobles (13m2), 2 cabinas triples, 2 cabinas individuales, 2 Minisuites*
y 4 Suites* (*con cama de matrimonio). Todas las cabinas son exteriores, climatizadas y disponen de ducha, baño completo, televisión, secador de pelo minibar y
caja fuerte. La limpieza es diaria y disponen de teléfono que sirve para llamadas
a otras cabinas, a recepción o para programar una hora despertador. Está prohibido fumar en las cabinas.

n Motores: 2x840 hp
n Camarotes: 55
n Tripulación/Pasajeros: 29/108
n Voltaje: 220 V

n Servicios incluidos a bordo
Guía de bolsillo de la ruta y documentación; copa de bienvenida; pensión completa
a bordo (bebidas no incluidas, primer servicio cena, último servicio desayuno) gastronomía de alta calidad con selección de menús diarios (servicio buffet); cena de
gala, copa de cava durante la travesia y copa de despedida, asignación permanente de mesa en restaurante, algunas cenas serán servidas; café y té gratuito después
de las comidas; postres de alta calidad, fruta disponible 24 horas, guías acompañantes y locales, animación dentro y fuera del barco, todo en español y músico a
bordo; snack de bienvenida el primer dia con bebida; bebida fría o caliente dependiendo de las circustancias a la llegada de todas las visitas; cenas temáticas con
gastronomía local, cena pirata, concursos y premios; películas tematicas; show de
la tripulación. Servicio de lavandería y planchado (serán cargados en cuenta).

n Bandera: Holanda

n Tarjetas de crédito
Se aceptan (excepto en excursiones opcionales).

n Idioma a bordo
Español y multilingüe.

n Propinas

CABINA DOBLE ESTÁNDAR

No están incluidas. La Naviera aconseja dar 5/7 euros por persona/día de crucero.

Tripulación

202

Salón panorámico

201

203

207
205

209

211

213

204

Biblioteca
Cabina doble “B2”

208
206

Recepción

B

210

R

212

RUBY DECK (CUBIERTA SUPERIOR)

Tienda de recuerdos

214

Entrada

S

218
216

E

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

Restaurante

101

103

105

107

109

111

113

115

117

119

Cocina

121

125

124

V

126

V

123

V

128

V

127

132

130
129

131

134

EMERALD DECK (CUBIERTA PRINCIPAL)

133
Motores

SUN DECK / SOLARIUM

217
215

219

220

Cabina (11,5 m2)
1. Camas
2. Mesilla
3. TV
4. Escritorio
5. Minibar
6. Espejo
7. Ducha
8. WC
9. Lavabo
10. Armario
11. Caja fuerte
12. Ventana

Q
V
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Cabina doble con 1 litera
Cabina doble “B1”
Cabina doble “A”
Cabina triple
Cabina individual
Suite
Minisuite

(Plano orientativo)

Tripulación
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VERSIÓN “A” (AMSTERDAM/BRUSELAS)

Gran Dique
l

DÍA 1º AMSTERDAM
• Domingo • Cena a bordo.
Embarque en el puerto fluvial a las 18,00 h aproximadamente,
en el barco “MS Switzerland II”. Tiempo Libre. Presentación de
la tripulación y copa de bienvenida. Alojamiento a bordo.

PAÍSES BAJOS

Mar
del Norte

Edam
ll

Volendam
Zaandam l

Amsterdam l

DÍA 2º AMSTERDAM
• Lunes • Pensión completa a bordo.
Visita a pie de Amsterdam, la también conocida como “Venecia
del Norte”. Se trata de una de las ciudades favoritas para los viajeros de todas las edades, pudiéndose definir como dinámica,
libre, divertida, moderna y, sobre todo, hospitalaria. Posibilidad
de realizar opcionalmente la visita del “Gran Tour del Norte” Por
la noche posibilidad de realizar la excursión de Amsterdam por
los canales y barrio Rojo. Regreso al barco. Alojamiento a bordo.

Breukelen l
Amsterdam-Rijnkanaal

La Haya HOLANDA
l
l Delft
Nieuw Maas

Rotterdam l

l

Utrech

Lek

Noord
Dorste Kill
Hollands Diep

Middelburg

Oosterschelde

l

Vlissingenl ZELANDA
Westerschelde

DÍA 3º AMSTERDAM/ROTTERDAM

Terneuzenl

Brujasl

• Martes • Pensión completa a bordo.
Tiempo libre por la mañana. Salida después de medio día. Tras
el almuerzo posibilidad de realizar opcionalmente una excursión a la Haya y Delft. Navegación a Rotterdam cuyo puerto es
uno de los más importantes de Europa. Esta ciudad holandesa
es también conocida por su arquitectura moderna en la que
destacan las famosas Casas Cúbicas. Por la tarde vista panorámica desde el barco. Por la noche paseo a pie hasta las Casas
Cúbicas. Regreso al barco. Alojamiento a bordo.

Kanaal
Terneuzen-Gent

Escalda
l
Kanaal
van Willebroek

Amberes

l

l

Gante

FLANDES

Malinas
l Lovaina

BÉLGICA

l

Bruselas

Excursión a Brujas
FRANCIA

Versión “A”
Versión “B”

DÍA 5º MIDDELBURG/(BRUJAS)/GANTE

DÍA 4º ROTTERDAM/MIDDELBURG

• Jueves • Pensión completa a bordo.
Por la mañana navegación con dirección a Gante. Posibilidad de
realizar una excursión opcional en autobús a Brujas para realizar una visita completa a pie de la ciudad Patrimonio de la
Humanidad (autobús Vlissingen/Brujas/Gante). Por la tarde visita a pie de Gante (con traslado en autobús al centro incluido),
la capital del Flandes Oriental, cuna del emperador Carlos V,
famosa por sus suculentas cervezas. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.

• Miércoles • Pensión completa a bordo.
Salida temprano con dirección a Middelburg, donde podremos
disfrutar de una mañana preciosa de navegación con charlas y
actividades a bordo. Por la tarde visita a pie de Middelburg, una
de las ciudades con más historia y mejor restaurada de Holanda, responsable del comercio de la compañía de las Indias
Orientales, capital del estado de Zelanda, situada en uno de los
estuarios del Mar del Norte. Tiempo libre. Alojamiento a bordo.

GANTE

LATINOAMÉRICA 2018
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AMSTERDAM

CASAS CÚBICAS - ROT TERDAM

EXTENSIÓN A PARÍS
(precios aproximados, a reconfirmar)

(DESDE/A BRUSELAS Y/O DESDE/A AMSTERDAM)

3 DÍAS/2 NOCHES DESDE …… 432 €
Precios por persona (en euros)
Hotel en París

en habitación doble

en hab. individual

base 2 noches

noche extra

base 2 noches

Tryp Francois 3*

432

115

660

noche extra

227

Meliá Vendome 4*

567

190

945

380

- Tasas y carburante (no incluido) ......................................................................................... Consultar

DÍA 6º AMBERES

El precio incluye: 2 noches en París en el hotel elegido en régimen de alojamiento y desayuno; billete de tren clase turista París/Bruselas (o V.V.); traslado
aeropuerto-Amsterdam-puerto (o V.V.).

• Viernes • Pensión completa a bordo.
Nos encontramos en el centro de la ciudad de Amberes, sobre el
Escalda. Este puerto fue el más importante del mundo en el siglo
XV y donde se sucedieron los conflictos religiosos que separaron
Europa. Importante centro mundial de la industria del diamante,
capital de la moda y cuna de los grandes maestros del barroco,
entre los que destaca Rubens. Visita a pie de la ciudad. Tarde
libre. Alojamiento a bordo.

DÍA 7º AMBERES/BRUSELAS
• Sábado • Pensión completa a bordo.
Navegación nocturna para llegar temprano a Bruselas. Capital
de Bélgica, una ciudad en la que se combinan multitud de elementos culturales e históricos. Visita panorámica en bus y a pie
de la ciudad. Tiempo libre. Por la tarde posibilidad de realizar
opcionalmente la visita a Malinas y Lovaina, para completar las
ciudades del arte en Bélgica. Cena de gala. Alojamiento a bordo.
DÍA 8º BRUSELAS
• Domingo • Desayuno a bordo.
Desembarque hacia las 09,00 h aprox. de la mañana en su
puerto fluvial. Fin de nuestros servicios.

SAGRADO CORAZÓN - PARÍS
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VERSIÓN “B” (BRUSELAS/AMSTERDAM)
DÍA 1º BRUSELAS
• Domingo • Cena a bordo.
Embarque en el puerto fluvial a las 18,00 h aproximadamente,
en el barco “MS Switzerland II”. Tiempo Libre. Alojamiento a
bordo.
DÍA 2º BRUSELAS
• Lunes • Pensión completa a bordo.
Visita panorámica en bus y a pie de la capital de Bélgica, una
ciudad en la que se combinan multitud de elementos culturales e históricos. Tiempo libre. Por la tarde posibilidad de realizar opcionalmente la visita a Malinas y Lovaina para completar
las ciudades del arte en Bélgica. Presentación de la tripulación
y copa de Bienvenida. Navegamos dirección a Amberes disfrutando de la cena, salvando las primeras esclusas. Alojamiento a
bordo.
DÍA 3º AMBERES
• Martes • Pensión completa a bordo.
Nos encontramos en el centro de la ciudad Amberes, sobre el
Escalda. Este puerto fue el más importante del mundo en el
siglo XV y donde se sucedieron los conflictos religiosos que
separaron Europa. Importante centro mundial de la industria del
diamante, capital de la moda y cuna de los grandes maestros
del barroco, entre los que destaca Rubens. Visita a pie de la ciudad. Tarde libre. Alojamiento a bordo. Navegación nocturna.

CATEDRAL DE AMBERES - LA ELEVACIÓN DE LA CRUZ DE RUBENS

DÍA 5º MIDDELBURG/ROTTERDAM
• Jueves • Pensión completa a bordo.
Por la mañana visita a pie de Middelburg, una de las ciudades
con más historia y mejor conservada de Holanda, responsable
del comercio de la compañía de las Indias Orientales, capital
del estado de Zelanda, situada en uno de los estuarios del Mar
del Norte. Por la tarde podremos disfrutar de una fabulosa
navegación con charlas y actividades a bordo hasta Rotterdam,
cuyo puerto es uno de los más importantes de Europa. Esta ciudad holandesa es también conocida por su arquitectura moderna en la que destacan las famosas Casas Cúbicas. Vista panorámica desde el barco. Por la noche paseo a pie hasta las Casas
Cúbicas. Regreso al barco. Alojamiento a bordo.

DÍA 4º GANTE/(BRUJAS)/MIDDELBURG
• Miércoles • Pensión completa a bordo.
Llegada temprano a Gante. Mañana libre. Posibilidad de una
excursión opcional en autobús a Brujas para realizar una visita
completa a pie de la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Por
la tarde visita a pie de Gante (con traslado en autobús al centro
incluido), la capital de Flandes Oriental, cuna del emperador
Carlos V, famosa por sus suculentas cervezas. Al finalizar la visita
nos trasladaremos en autobús a Terneuzen, donde nos espera
el barco, para continuar hasta Middelburg. Alojamiento a bordo.

DÍA 6º ROTTERDAM/AMSTERDAM
• Viernes • Pensión completa a bordo.
Zarpamos por la mañana a primera hora de la mañana. Posibilidad de realizar opcionalmente, en lugar de navegar, una excursión a Delft y La Haya, conectando con el barco para comer. Por
la tarde visita a pie de la ciudad de Amsterdam, la también
conocida como la Venecia del Norte por los centenares de
puentes que tienen sus canales y las mansiones que aún quedan en la ciudad. Tiempo libre. Después de cenar, tendremos la
posibilidad de realizar la excursión de Amsterdam por los canales y Barrio Rojo Alojamiento a bordo.
DÍA 7º AMSTERDAM
• Sábado • Pensión completa a bordo.
Día libre. Posibilidad de realizar opcionalmente la visita del
Gran Tour del Norte (descubrir la auténtica Holanda entre pueblos pintorescos de pescadores, molinos, quesos, polders y la
gran obra de ingeniería europea). Cena de gala. Alojamiento a
bordo.
DÍA 8º AMSTERDAM
• Domingo • Desayuno a bordo.
Desembarque hacia las 09,00 h aprox. de la mañana en su
puerto fluvial, situado cerca de la Estación Central. Fin de nuestros servicios.

GRAN PLACE - BRUSELAS
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MIDDELBURG

Cód. 05224A / Cód. 05224AV

PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE (EN EUROS)
8 DÍAS/7N DE CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA
FECHAS
CRUCERO

DE

May 6
May 13
May 20
May 27
Jun 3
Jun 10
Jun 17
Jun 24
Jul 1
Jul 8
Jul 15
Jul 22
Jul 29
Ago 5
Ago 12
Ago 19
Ago 26
Sep 2
Sep 9

VERSIÓN

CUB. PRINCIPAL
CAB. “B2”

CUB. PRINCIPAL
CAB. “B1”

CUB. SUPERIOR
CAB. “A”

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A

1.200
1.200
1.200
1.210
1.405
1.460
1.460
1.405
1.460
1.460
1.460
1.460
1.426
1.512
1.460
1.512
1.405
1.460
1.460

1.296
1.296
1.296
1.296
1.492
1.545
1.545
1.492
1.545
1.545
1.545
1.545
1.512
1.600
1.545
1.600
1.492
1.545
1.545

1.450
1.450
1.450
1.450
1.642
1.696
1.696
1.642
1.696
1.696
1.696
1.696
1.665
1.750
1.642
1.750
1.642
1.696
1.696

SUPLEMENTOS
Suplemento por cabina doble uso individual............................................................................................................................ + 70%
Suplemento por cabina Minisuite (sobre precio por persona en cabina “B1”).................................................................... 110
Suplemento por cabina Suite (sobre precio por persona en cabina “A”) ............................................................................... 270

LOS PRECIOS INCLUYEN:
- 7 noches de Crucero en el barco M.S. Switzerland II (o similar) en
cabina estándar doble exterior climatizada, con ducha y WC, en la
cubierta elegida.
- Régimen alimenticio pensión completa a bordo (primer servicio
cena; último servicio desayuno).
- Programa diario de actividades y/o entretenimiento a bordo y música.
- 6 visitas con guía de habla hispana.
- Guía acompañante de Politours durante todo el recorrido.
- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo …

Paquete de bebidas en comidas (almuerzos/cenas)..................................................................................................................... 125
Paquete bebidas “T.I.” (de 8h a 24h).................................................................................................................................................... 270

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:

Tasas portuarias/ciudades........................................................................................................................................................................ 45

- Excursiones opcionales. Bebidas, propinas, tasas locales y/o cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior.

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ............................. 30

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS (EN EUROS, NETO)
Billete aéreo España/Amsterdam y Bruselas/España (o V.V.) + traslados (mínimo 10 personas)
Por salida de Madrid y Barcelona, desde.................................................................................................................... 310
Por salida resto de Península y Baleares, desde...................................................................................................... 410
Por salida de Canarias, desde......................................................................................................................................... 470
Tasas de aeropuerto y carburante (vuelo directo)..................................................................................................... 75
Tasas de aeropuerto y carburante (vuelo vía Madrid) ........................................................................................... 105
El precio incluye: Billete aéreo España/Amsterdam y Bruselas/España (o V.V.) + Traslados y asistencia
aeropuerto-barco-aeropuerto.
Extensiones: Antes o después del Crucero se pueden solicitar, si se hacen reservas no olviden adaptar el
transporte aéreo correspondiente. Rogamos consultar posibilidades. (Ejemplo: París 3 días/2n desde 480 €).

MALINAS

PAQUETES DE BEBIDAS:
- Todas las bebidas durante almuerzos y cenas a bordo en restaurante
(vino de la casa, cerveza, refrescos y/o agua). 125€.
- “TI” (de 8h a 24h): Bebidas ilimitadas a bordo (excepto champagne)
durante el crucero, en restaurante, bar y solarium. 270€.

NOTAS MUY IMPORTANTES:
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” relativas a los
Cruceros Fluviales en las páginas 60 y 61.
- Es obligatorio llevar su Pasaporte en vigor (validez mínima 6
meses), otros documentos/requisitos, rogamos consultar con su
Embajada/Consulado.
- Las actividades y visitas indicadas están sujetas a cambios dependiendo del nivel del río, condiciones ambientales, etc. Los horarios
de embarque y desembarque son aproximados. El comandante
puede verse obligado a modificar el programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.

DESCUENTOS/OFERTAS CRUCERO:
- Grupos 10 a 20 personas*: 10% descuento en cabina (sobre precios publicados). Consultar para grupos superiores.
- Familias o grupos 5, 7 ó 9 personas*: 1 cabina individual no pagará el suplemento del 60%.
- 3ª persona adulta en cabina triple*: 20% de descuento.
- Niños de 2 a 12 años*: 50% de descuento en cabina triple compartiendo cabina con 2 adultos y/o compartiendo cabina doble
con 1 adulto.
- Niños menores de 2 años*: ¡Gratis! (compartiendo cabina con 2
adultos); a los bebés se les pondrá cuna (sujeta a disponibilidad),
los que no utilicen cuna deberán compartir cama con 1 adulto.

NOTAS:

VISITAS PREVISTAS (PARA AMBOS ITINERARIOS)
VISITAS A PIE INCLUIDAS: Amsterdam, Rotterdam, Amberes,
Gante, Middelburg y panorámica de Bruselas.

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Gran Tour de Holanda del Norte ......................................................................................................................... 45
• Canales de Amsterdam y Barrio Rojo ................................................................................................................ 35
• La Haya y Delft .......................................................................................................................................................... 45
• Brujas............................................................................................................................................................................ 45
• Lovaina y Malinas ..................................................................................................................................................... 45
Notas: Estas excursiones dependen de un mínimo o un máximo de participantes (según cada caso).
Los precios publicados son aproximados. Las excursiones son contratadas y abonadas en el barco,
en metálico. Precios por persona, en euros.

23

* Ofertas para plazas limitadas, no acumulables a otras ofertas ni
descuentos. Todos los pasajeros de un grupo deberán realizar la
reserva al mismo tiempo y pertenecer a la misma reserva, no válido para reservas encadenadas o en conexión. Los menores de 16
años deberán compartir cabina siempre acompañados de un
adulto responsable.

GASTOS DE CANCELACIÓN:
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto 5-b-3 de
las “Condiciones Generales” (ver en las últimas páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los siguientes gastos de cancelación sobre reservas y precios confirmados:
- Anulación con más de 45 días antes de la salida: 25%; entre 45 y
31 días antes de la fecha de salida: 50%; entre 30 y 15 días antes
de la fecha de salida: 70%; con menos de 15 días antes de la
fecha de salida: 100%.
- Recomendamos tomar el Seguro Exclusivo AXA de gastos de anulación
y otros (30 €). Ver condiciones en página 139 “Tours Internacionales”.
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