
fluviales

Circuitos

Exclusivos 
en español
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Edición LATAM

Consultas y reservas en su mayorista de preferencia
TUI SPAIN S.L.U. / CICMA 753 / CIF B-81001836

Condiciones generales detalladas en nuestra web latam.tui.com

incluye

7 noches de alojamiento en camarote doble 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 ● 
Visitas y entradas según itinerario con guía de habla hispana ● Pensión completa a bordo ● Bebidas ilimitadas* de 09:00H a 
00:00H: Vino de la casa ilimitado (tinto, rosado y blanco), Vino espumoso ilimitado, cerveza de barril ilimitada, refrescos y 
zumos, cerveza sin alcohol ilimitada embotellada, expreso, capuchino, tés ilimitados (en el bar), botellas ilimitadas de agua 
mineral (con gas / sin gas), agua de excursión ● 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 entretenimiento a bordo ● Mapas e información de los lugares a 
visitar ● Información diaria en el camarote con la programación del día ● Servicio de bar disponible en el lounge, restaurante y 
el solárium en su horario de apertura ● Ascensor ● Piscina (en barco de 5*) ● Tarjetas VISA y MASTERCARD aceptadas a bordo 

● WIFI incluido a bordo ● Seguro de Inclusión

Avance 2023

Holanda + Alemania + Suiza

Barco MS Monarch Princess 5*

Visitando Ámsterdam ● Colonia ● Cochem (Mosela) 
● Coblenza ● Rhin romántico: Estrecho de Loreley ● 

Rudesheim ● Mannheim / Heidelberg ● Estrasburgo ● Basilea

RIN ROMÁNTICO

precio por persona en Cubierta Principal - Camarote Estandar
1.889 usd en Cubierta Intermedia - Camarote Superior - Balcón Francés

2.020 usd en Cubierta Superior - Camarote Deluxe - Balcón Francés

Salidas 06, 13*, 20 y 27* de Agosto
*Recorrido iniciando en Ámsterdam

8d / 7n1.699 usd

Alemania + Eslovaquia + Hungría + Austria

Barco MS Dutch Grace 4* Sup.

Visitando Passau ● Bratislava ● Budapest ● 
Recodo del Danubio ● Viena ● Valle del Wachau ● 

Durstein ●  Melk ● Linz ● Salzburgo

JOYAS DEL DANUBIO

Salidas 22 y 29 de Julio y 5 y 12 de Agosto

8d / 7n1.665 usd
precio por persona en Cubierta Haydn - Camarote Estandar

1.855 usd en Cubierta Strauss - Camarote Estandar - Ojo de Buey
1.915 usd en Cubierta Strauss - Camarote Superior - Balcón Francés
1.960 usd en Cubierta Mozart - Camarote Deluxe - Balcón Francés

7% descuento Venta Anticipada reservando 70 días antes de la fecha de salida


