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Más información en es.tui.com

CRUCEROS FLUVIALES DE TUI SPAIN

BARCOS PREVISTOS
· MS River Diamond 4*Sup.
· MS River Sapphire 4* Sup.
· TUI Isla 5*
· TUI Skyla 5*
· TUI Maya 5*

· Barcos de 4* Sup y 5* en el Rin y en el Danubio.
· Recién renovados. 
· Amplias cabinas exteriores.

PRECIO
· Todo incluido: vuelos, pensión completa, bebidas y visitas.
· Precios muy competitivos.
· Gran relación calidad-precio.

CALIDAD
· Atención en castellano en todos los programas.
· Itinerarios exclusivos, con visita diaria incluida.
· Excelente equipo de guías y directores de crucero de TUI.
· Muelles de atraque en el centro de las ciudades.
· Servicios de maleteros a bordo.

CAMAROTES
· 3 tipos de camarotes: estándar en puente principal; superior en puente intermedio y deluxe en 
puente superior.
· Balcón francés con ventanal de apertura en camarote superior y deluxe.
· Amenities en el baño.
· Pantalla plana con canal en español.
· Escritorio y espacio para la maleta debajo de la cama.
· Camas queen size. Posibilidad de separar para twin.

VUELOS
· Contamos con cupos para salidas desde Madrid y Barcelona con las principales compañías aéreas.
· Sin riesgo hasta 60 días antes de la salida.

COMIDAS
· Menú servido. 4 platos a elegir en el primero y el segundo. Postre.
· En las cenas especiales, cena del capitán y cenas temáticas, son 6-8 platos a elegir.
· Copa de bienvenida y presentación de la tripulación con el capitán el primer día.

5 Lo Mejor del Rin y Países Bajos 2x1

6 Crucero Joyas del Danubio Última Hora

7 Crucero Joyas del Danubio desde Bilbao

8 Encantos del Rin y Valle del Mosela desde Barcelona

9 Encantos del Rin y Valle del Mosela desde Madrid

10 Lo Mejor del Rin y Países Bajos desde Canarias



CONSULTA TODA LA PROGRAMACIÓN DE 
CRUCEROS FLUVIALES EN EL CÓDIGO QR

Más información en es.tui.com

BEBIDAS
· Incluye bebidas ilimitadas de 09:00 a 00:00 horas: vino de la casa (tinto, rosado y blanco), vino 
espumoso, cerveza de barril, refrescos, zumos, cerveza sin alcohol embotellada, expreso, capuchino, 
té (en el bar), botellas de agua mineral (con gas / sin gas), agua para excursiones y agua embotellada 
todos los días en el minibar.
· Servicio de bar disponible en el lounge, restaurante y en el solárium, en su horario de apertura.

EXCURSIONES Y ANIMACIÓN A BORDO
· Itinerarios muy completos con las principales visitas incluidas.
· Visitas culturales con guías locales y transporte, cuando sea necesario.
· Visitas de crucero comentado, cuando sea necesario, a lo largo de la travesía.
· Equipo TUI a bordo para animación y diferentes actividades.

Paquetes de bebidas incluido (09:00 a 00:00 horas).

Barcos renovados totalmente en 2021.

Barcos exclusivos de 4* Sup y 5*. Barcos como hoteles boutique.

Barcos exclusivos para el mercado español durante julio y agosto.

Visitas diarias incluidas.

Animación y tripulación en español.

VENTAJAS DE TUI SPAIN



5 Crucero Joyas del Danubio - Última Hora

6 Lo Mejor del Rin y Países Bajos - Oportunidad



CRUCERO JOYAS DEL
DANUBIO
ÚLTIMA HORA
8 DÍAS / 7 NOCHES
Melk, Viena, Bratislava, Budapest, Dürnstein

 

SALIDAS: 14, 21 y 28 de agosto, desde Madrid y Barcelona.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular con Lufthansa, clase especial con tasas incluidas. Incluye una maleta.

7 noches de alojamiento a bordo del MS RIVER SAPPHIRE 4* Sup. en camarote standart doble con baño completo

según opción elegida.

Tasas de puerto.

Traslado aeropuerto – puerto y viceversa.

Director de crucero TUI durante todo el itinerario.

Servicios de maleteros a bordo.

Todas las visitas principales y entradas según itinerario.

Pensión completa a bordo con bebidas ilimitadas de 09:00h a 00:00h y agua en cabina diaria.

Copa de bienvenida y presentación de la tripulación con el capitán el primer día.

Cena de gala con el capitán.

Estación de café y té 24 horas a disposición.

Agua y refrescos después de cada visita al regresar a bordo.

Actividades y animación a bordo.

Mapas e información de los lugares a visitar.

WIFI incluido a bordo.

Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

Descuento del 25% ya incluido en el precio. No acumulable a

otras ofertas y/o suplementos.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.485 €
Incluye: 235 € tasas de
puerto y aeropuerto

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

es.tui.com
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 102419 | Publicación: 27/07/22 | Validez: 10/08/22

ÚLTIMA HORA

25%
DESCUENTO

SALIDAS
GARANTIZADAS

https://es.tui.com/viaje/joyas-del-danubio-viena-bratislava-y-budapest-salidas-garantizadas-desde-madrid
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


LO MEJOR DEL RIN Y PAÍSES
BAJOS
OPORTUNIDAD
8 DÍAS / 7 NOCHES
Ámsterdam, Arnhem, Colonia, Coblenza, Mannheim, Heidelberg, Estrasburgo y
Maguncia

 

SALIDA: 14 agosto* desde Madrid y Barcelona. *Inicio Frankfurt.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular con Iberia en clase especial con tasas incluidas según itinerario elegido. Incluye una maleta.

7 noches de alojamiento a bordo del MS RIVER DIAMOND 4* Sup en camarote standart con baño completo según

opción elegida.

Tasas de puerto.

Traslado aeropuerto- puerto y viceversa.

Director de crucero TUI de habla hispana durante todo el itinerario.

Servicios de maleteros a bordo.

Todas las visitas principales y entradas según itinerario con guía de habla hispana.

Pensión completa a bordo con bebidas ilimitadas de 09:00h a 00:00h y agua en cabina diaria.

Copa de bienvenida y presentación de la tripulación con el capitán el primer día.

Cena de gala con el capitán.

Estación de café y té 24 horas a disposición.

Agua y refrescos después de cada visita al regresar a bordo.

Actividades y animación a bordo.

WIFI incluido a bordo.

Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

Descuento del 25% ya incluido en el precio válido para reservas
hasta el 10 de agosto. No aplicable a otras ofertas y/o
descuentos.

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.499 €
Incluye: 225 € tasas de
puerto y aeropuerto

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

es.tui.com
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 104149 | Publicación: 28/07/22 | Validez: 10/08/22

OFERTA

25%
DESCUENTO

SALIDAS
GARANTIZADAS

https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


Presupuestos y reservas online.

Nuestros productos

Solo hotel Solo vuelo Estancias Circuitos Combinados

es.tui.com 

Precios y disponibilidad en tiempo real

Características principales

Ágil

Dinámica

Intuitiva

Amplio portfolio

Ofertas y promociones

Salidas garantizadas

Catálogos digitales e interactivos

Calidad TUI




