-200 €

Tesoros de Borgoña y Provenza

Reserva anticipada(*)

POR CAMAROTE

desde

1.760 €

Borgoña

ne

FRANCIA

por persona

Sa
o

8 Días - Lyon, Mâcon, Chalon-sur-Saône, Tournus, Lyon, Avignon, Arles,
Le Pouzin

Chalon-sur-Saône
Cluny

Mâcon

Lyon
FRANCIA

RÓDANO

Le Pouzin
Ardèche
Châteaunef-du-Rhône
Camargue

SUIZA

ITALIA

Provenza
Avignon
Arles

Mar Mediterráneo
Operado por el barco Amadeus Provence 5***** / Inagurado en 2017.

Incluido

Plan de viaje
Día Puerto

Llegada

Salida

Programa.

•

22.00

Embarque a partir de las 16 h.
Cóctel y cena de Bienvenida.

19.00

Visita de Mâcon.
Visita de la Abadía de Cluny.

• Fascinante crucero fluvial en el elegante
Amadeus Provence 5***** en acomodación
en camarote exterior de su elección, con
ventanas panorámicas abatibles o ventana fija
en cubierta Haydn.

1

LYON

2

MÂCON

06.00

CHALON-SURSAÔNE
TOURNUS

01.00

14.30

17.30

19.30

Excursión por La Borgoña.
Excursión a Brancion y Cormatin.
Regreso al barco. Tiempo libre.

4

LYON

07.00

12.00

Panorámica de Lyon.

5

AVIGNON

09.00

•

AVIGNON
ARLES

•
08.00

05.00
18.30

CHÂTEAUNEUFDU-RHÔNE
LE POUZIN

04.30

08.30

Excursión Gargantas de Ardèche.

12.00

14.00

Regreso al barco. Tiempo libre.
Cena de Gala del Capitán.

• Ambiente no fumadores (se permite fumar en
la cubierta solárium).

LYON

02.00

•

Desembarque.

• Excursiones incluidas:
Visita de Avignon.

3

6

7

8

Visita de Avignon incluida.
Excursión al Pont du Garde y Uzès.

• Experiencia gourmet con todas las comidas
incluidas (desayuno, almuerzo, cena y
refrigerio de medianoche) en el elegante
restaurante Panorama, que acomoda a todos
los huéspedes guardando, las medidas de
seguridad.
• Cóctel y cena de bienvenida. Cena de Gala
del Capitán.
• Café y té después del almuerzo y la cena.
• Estación de té y café de cortesía las 24 horas.

Panorámica de Arles.
Excursión al parque natural de La Camarga.

• Entretenimiento especial a bordo que
incluye charlas sobre temas de interés,
demostraciones de cocina y actuaciones
musicales.
• Uso gratuito de bicicletas a bordo.

Consulte la página 102 para más detalle sobre las excursiones. Nos reservamos el derecho a realizar
modificaciones en el horario y el programa. Mínimo de 10 personas para asistencia en castellano.

• Gimnasio (abierto las 24 horas).

Notas

• Auriculares de última generación para todas
las excursiones.
• Asistencia por nuestro director de cruceros
experimentado y multilingüe.

(*) Descuento de reserva anticipada reservando antes del 28 de febrero de 2022.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

En caso de crecida o decrecida del río o cualquier otro evento que impida el desarrollo
normal del itinerario, por motivos de seguridad, la naviera puede modificar el programa y la
ruta incluso para realizar alguna parte de la misma por carretera, con alojamiento en hoteles
y almuerzos y cenas en restaurante, constituyendo esta posibilidad una condición asumida
por el cliente al contratar el viaje.

• Tasas de puerto.

• Piscina.

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS
• Guía Panavisión Cruceros desde el día de
llegada hasta el día de salida (información
ampliada en página 13).
• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.
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Pont d’Avignon. Avignon

Ratatouille à la Provence

DÍA 1. ESPAÑA · LYON
• Opción con avión: Presentación en el
aeropuerto de salida para embarcar en
vuelo con destino Lyon. Llegada, asistencia y
acomodación. Tiempo libre.
• Opción sin avión: Presentación en el puerto
de embarque a partir de las 16 h, asistencia y
acomodación. Tiempo libre.
Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de
bienvenida.
DÍA 2. MÂCON
Pensión completa a bordo. Por la mañana,
llegaremos a Mâcon, ubicado en el sur de
Borgoña. Esta histórica región vinícola produce
algunos de los vinos más finos y caros del
mundo. Un punto culminante de esta excursión
es la visita al museo del vino “Hameau
Duboeuf”, donde obtendrá una visión fascinante
de la historia y la producción de los vinos de
Borgoña. Concluya con una cata de vinos. Por la
tarde, puede unirse a la excursión para conocer
“la Abadía de Cluny”. Cena a bordo.
DÍA 3. CHALON-SUR-SAÔNE · TOURNUS
Pensión completa a bordo. Continúe
explorando Chalon-sur-Saône, destacando
su centro histórico donde se encuentra la
pintoresca plaza de Saint-Vicent dominada
por la silueta de la catedral. Si lo desea,
podrá realizar un recorrido panorámico por la
ruta del vino de Borgoña. Nos detendremos

Campo de flores de lavanda. La Provenza.

en Beaune, la capital del vino de Borgoña,
donde verá el hermoso Hôtel-Dieu y disfrutará
de una cata de vinos en una de las famosas
bodegas de Beaune. Si lo desea podrá unirse
a la excursión que sale de Chalon-sur-Saône y
recorrer las ciudades medievales de Brançion y
Cormatin. Cena a bordo.

rica historia y tómese un descanso en el café
que sirvió de modelo para el “Café Terrace
at Night” de Vincent van Gogh. Por la tarde,
únase a la excursión al Parque Natural de
la Camargue, visitando también el histórico
pueblo costero de Saintes Maries de la Mer.
Cena a bordo.

DÍA 4. LYON
Pensión completa a bordo. Hoy amaneceremos
en la ciudad de Lyon, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Entre
sus monumentos más famosos se incluyen
la Basílica de Notre-Dame de Fourvière y la
encantadora zona renacentista del Vieux Lyon.
Puede explorar estos lugares en la visita guiada
o disfrutar de tiempo libre. Cena a bordo.

DÍA 7. CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE · LE
POUZIN
Pensión completa a bordo. Hoy podrá elegir
pasar un día a bordo o realizar la excursión
al desfiladero de Ardèche. Visite el “Gran
Cañón de Europa”, donde espectaculares
acantilados de piedra caliza se elevan sobre
el río serpenteante. Por la tarde, su barco
regresará por los canales de la Provenza hacia
Lyon. Por la noche, disfrute de la Cena de
Gala del Capitán.

DÍA 5. AVIGNON
Pensión completa a bordo. Hoy visitaremos la
ciudad provenzal de Avignon. Participe en una
visita guiada por la ciudad que fue sede de
los papas católicos. Otra visita obligada es el
Pont d’Avignon, un puente en ruinas del siglo
XII que una vez cruzó el Ródano. Si desea ver
más de esta área, únase a la excursión de la
tarde al Pont du Gard, un acueducto romano,
y la ciudad de Uzès. Cena a bordo.

DÍA 8. LYON · ESPAÑA
• Opción con avión: Desayuno, desembarque
y traslado al aeropuerto para embarcar en
vuelo con destino España.
• Opción sin avión: Desayuno y desembarque.
Fin del viaje y de nuestros servicios.
DESCARGA EL VIAJE EN TU MÓVIL

DÍA 6. AVIGNON · ARLES
Pensión completa a bordo. Durante la mañana
llegaremos a Arles. Conozca más sobre su

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)
Datos del barco

Paquete aéreo

Cubiertas y Cabinas

Fechas de
salida

Amadeus

Categoría

Ficha
barco

Haydn
C-4

Haydn
C-1

Strauss
B-4

Strauss
B-1

Mozart
A-1

Mozart
Suites

02.06

Provence

5*****

Pág. 92

1.760

1.925

2.120

2.270

2.520

2.920

09.06

Provence

5*****

Pág. 92

1.760

1.925

2.120

2.270

2.520

2.920

23.06

Provence

5*****

Pág. 92

1.760

1.925

2.120

2.270

2.520

2.920

14.07

Provence

5*****

Pág. 92

1.760

1.925

2.120

2.270

2.520

2.920

04.08

Provence

5*****

Pág. 92

1.760

1.925

2.120

2.270

2.520

2.920

15.09

Provence

5*****

Pág. 92

1.760

1.925

2.120

2.270

2.520

2.920

22.09

Provence

5*****

Pág. 92

1.760

1.925

2.120

2.270

2.520

2.920

Spto. cabina individual en todos los barcos: Hadyn C-4 y C-1: +15% ; Strauss B-4: +30%; Strauss B-1: +50% Mozart
A-1: +60%. Tasas de puerto incluidas: 180 €.

(incluyendo traslados aeropuerto y asistencia)

• Salida desde todos los aeropuertos de Península,
Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

Precios de referencia desde:

IB

VY

270

215

Vuelo Madrid-Lyon-Madrid. Precios basados en salidas
desde Madrid con IB (clase A), y desde Barcelona con
VY (clase D). Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso,
tasas aéreas y combustible (IB 90 €) (VY 80 €), más
asistencia en los aeropuertos extranjeros, 1 maleta por
persona y traslados conjuntos para todos los pasajeros.
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