
SALIDA ESPECIAL SEMANA SANTA

LO MEJOR DE ÁMSTERDAM 
Y PAÍSES BAJOS
6 días / 5 noches

Día 1 España / Ámsterdam
Presentación en el aeropuerto para 
embarcar con destino Ámsterdam. 
Nuestro equipo TUI en destino le 
esperará en el aeropuerto de Ám-
sterdam para acompañarle a nues-
tro barco MS RIVER DIAMOND. 
Copa de bienvenida con el capitán y 
presentación de la tripulación. Cena 
y Alojamiento. Noche abordo.

Día 2 Ámsterdam 
(Pensión completa a bordo)

Día completo en Ámsterdam, de la 
que realizaremos una completa visi-
ta panorámica incluida. Descubrire-
mos una de las ciudades más diná-
micas, modernas y cosmopolitas de 
Europa. Pasear por sus calles, cana-
les y barrios del centro histórico, con 
sus poderosos contrastes es una de 
las experiencias de nuestro crucero. 

Por la tarde les proponemos realizar 
la Excursión opcional del Gran tour 
del Norte. Visitaremos los pueblos 
pesqueros de Marken y Volendam, 
la Holanda más tradicional a nuestro 
alcance. Pueblos típicos separados 
del mar por el Gran Dique, perfec-
tamente conservados con sus casas 
de madera verde y con sus fábricas 
de quesos y zuecos. Lugar perfecto 
donde pueden probar los famosos 
arenques. Regreso a bordo. Noche 
de navegación.

Día 3 Rotterdam 
(Pensión completa a bordo)

Nos despertaremos en Rotterdam: 
uno de los puertos más importantes 
del mundo que nos dará acceso a 
una ciudad completamente reinven-
tada tras su casi total destrucción 
por los bombardeos de la II Gue-

rra Mundial. Las casas cúbicas, el 
Markthal, el puente de Erasmo son 
sólo algunos ejemplos de la ciudad 
donde la arquitectura de vanguardia 
se hizo realidad. Visita de la ciudad 
y tiempo libre para disfrutar de las 
magníficas instalaciones del barco. 
Noche de navegación.

Día 4 Amberes 
(Pensión completa a bordo)

A primera hora de la mañana visita 
incluida de Amberes. Ciudad por-
tuaria en el río Escalda de Bélgica, 
con una historia que data de la Edad 
Media. En su centro, el Distrito del 
Diamante de siglos de antigüedad 
cuenta con miles de comerciantes, 
cortadores y pulidores de diaman-
tes. La arquitectura flamenca rena-
centista de Amberes se simboliza 
en la Grote Markt, una plaza en el 

centro de la ciudad antigua. En la 
casa de Rubens del siglo XVII, las 
habitaciones de la época exhiben 
obras del pintor barroco flamenco 
Pedro Pablo Rubens. Por la tarde 
posibilidad de visitar opcionalmente 
Gante. Regreso a bordo.  Noche de 
navegación. 

Día 5 Dordrecht y el Kinderdijk 
(Pensión completa a bordo)

Nos despertaremos en Dordrecht, 
la ciudad más antigua de Holanda y 
donde está la valiosa reserva natural 
del Parque Nacional De Biesbosch. 
Este día entremos en contacto con 
una de las esencias de los Países 
Bajos, con la imagen que todos te-
nemos de estas tierras y sus gentes. 
Por la tarde realizaremos la visita 
incluida a los molinos de viento del 
Kinderdijk. La Lucha de un pue-

blo en permanente conflicto con 
el mar del norte por usurparle sus 
dominios con los Pólder. 19 anti-
guos molinos de mediados del siglo 
XVIII, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO desde 1997, y sin 
duda uno de los rincones más foto-
grafiados de Holanda. Conjunto de 
molinos, esclusas, canales y diques 
símbolo de 1000 años de gestión 
del agua. Regreso a bordo. Tiempo 
libre para disfrutar de las instala-
ciones del barco y navegación hacia 
Ámsterdam. Noche a bordo.

Día 6 Ámsterdam / España
Desembarco. Desayuno a bordo y a 
la hora indicada traslado al cercano 
aeropuerto de Frankfurt para nues-
tro vuelo de regreso a España.

1.575 €
PRECIO DESDE
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Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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PRECIO DESDE POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE
Tasas aéreas, de puerto, carburante y varios aprox. (incluidas): 155 € desde 
Madrid; 170 € desde Barcelona

Origen

Tipo de camarote

Estándar Superior* Deluxe*

 Cubierta principal Cubierta intermedia Cubierta superior

Madrid 1.655 1.730 1.800

Barcelona 1.650 1.725 1.795

Sup. Individual 320 355 n/d

*Con balcón francés

PRECIO SIN AVIÓN: Descuento de 190€ + 65€ de tasas sobre precio elegido desde 
Madrid, de 170 € + 80 € de tasas desde Barcelona. No incluye traslados.

SALIDAS 2022

Tour Exclusivo TUI
Base AIR EUROPA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.  

Abril: 11.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

BARCO PREVISTO

MS RIVER DIAMOND 4*Sup

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular con Air Europa 
clase” P” desde Madrid y con KLM cla-
se “G” desde Barcelona. Tasas aéreas 
incluidas. Incluye una maleta.

 · 5 noches de alojamiento a bordo 
del MS RIVER DIAMOND 4* Sup 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 
(mínimo 10 pax).

 · Servicios de maleteros a bordo.
 · Visitas y entradas según itinerario con 

guía de habla hispana.
 · Pensión completa a bordo con una be-

bida incluida (vino cerveza, refrescos).  
Agua en mesa.

 · 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

 · Tarjetas VISA y MASTERCARD acepta-
das a bordo

 · WIFI incluido a bordo
 · Seguro de Inclusión  

OBSERVACIONES

 · El precio no incluye las propinas 
(aprox. 8€ por persona y día), teléfono, 
y otros gastos no especificados como 
incluidos en el itinerario

 · En grupos de menos de 10 pax las visi-
tas podrán ser en ingles con traducción 
al castellano.

 · Los traslados están sujetos a una serie 
de franjas horarias de entrada y de 
salida. Rogamos consulten.

 · Descuento 5% Venta Anticipada válido 
para reservas realizadas con más de 60 
días de antelación a la fecha de salida, 
no acumulable a otras promociones y/o 
descuentos.

OBSEQUIOS NOVIOS

 · Incluimos la excursión opcional a Mar-
ken y Volendan en las lunas de miel.

 ACTIVADES OPCIONALES
(Precio por persona, mínimo 15 pax)

 · Excursión a Marken y Volendan: 55 €
 · Excursión a Gante: 55 €
 · Paquete de 2 excursiones: 100 €

MUY IMPORTANTE

 · Los horarios de llegada y salida son 
orientativos. Los itinerarios y los 
programas de excursiones están 
sujetos a cambios. Si ciertas partes de 
la ruta no se pueden operar debido a 
agua baja / alta o un defecto del barco, 
la naviera se reserva el derecho de 
llevar pasajeros en bus, acomodarlos 
en hoteles y / o cambiar el itinerario. 
En circunstancias especiales puede ser 
necesario cambiar a otro barco.

TUI Expert
 · Incluimos para todos nuestros clientes 

la visita a Ámsterdam, Rotterdam, 
Dordrecht, los molinos de viento 
del Kinderdijk “el pequeño dique” y 
Amberes.

Puerto
Llegada Salida

Día Hora Día Hora

Amsterdam (Holanda) 1 - 2 22.00

Rotterdam (Holanda) 3 07.00 3 19.00

Amberes (Bélgica) 4 07.00 4 21.00

Dordrecht (Holanda) 5 08.00 5 14.00

Kinderdijk (Holanda) 5 15.30 5 17.30

Amsterdam (Holanda) 6 01.30 6 -

PLAN DE VIAJE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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