GRAN CRUCERO DE UCRANIA

(SALIDAS MAYO 18 Y 30; JUNIO 11 Y 23; JULIO 5 Y 28; AGOSTO 9 Y 21; SEPTIEMBRE 2 Y 14 DE 2020)

13 DÍAS (12N DE CRUCERO) DESDE .. 1.190 €

M.S. PRINCESA DEL

DNIÉPER •••

n Instalaciones
5 cubiertas. Dispone de restaurante, bar, zonas comunes, sala de lectura, sala de
conferencias, solarium, peluquería, médico y tienda de souvenirs. Acceso entre
cubiertas mediante escalera gran pendiente (se advierte para personas de
movilidad limitada).

n Camarotes

INFORMACIÓN GENERAL

130 camarotes dobles, 9 individuales, 10 triples y 10 Junior Suite, todos exteriores con ducha/WC y aire acondicionado. Medidas aprox. 10 m2 (camarote doble).

n Proyecto: 301 (S.1)

n Servicios incluidos a bordo

n Año de construcción: 1960

Régimen alimenticio de pensión completa (cocina ucraniana), desayuno buffet,
almuerzos y cenas servidas, segun programa (no se incluye ningún tipo de
bebida); cocktail de bienvenida; cena especial del Capitán; visitas y excursiones indicadas en el itinerario en autobús, con guía local de habla hispana en
Kiev y Odessa, y traducción simultánea en el resto de las ciudades (mínimo 10
personas); música en vivo algunas noches; asistencia de guías y tripulación en
aeropuertos y puertos; seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo….

n Ultima renovación: 1988
n Categoría fluvial: •••
n Tonelaje: 4.385 t
n Eslora: 129,2 m

n Tarjetas de crédito

n Manga: 16,70 m

Se aceptan en Kiev y Odessa.

n Calado: 2,90 m

n Idioma a bordo

n Motores: 3 x 736 kVt

Inglés y
Español (con mínimo 10 personas).

n Capacidad pasajeros: 321
n Voltaje: 220 V

n Propinas

n Ascensor: No

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

n Silla salvaescaleras: No
n Velocidad media de navegación: 14,2 nudos
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DÍA 1º KIEV

DÍA 6º VILKOVO

• Cena a bordo.
Embarque en el puerto fluvial de Kiev
en el barco M.S. Princesa del Dniéper
(o similar). Presentación del capitán y
de su tripulación. Cena del Capitán.
Alojamiento a bordo.

DÍA 2º KIEV
• Pensión completa a bordo.
Por la mañana realizaremos la visita
panorámica de esta ciudad capital de
Ucrania. Por la tarde continuaremos
con la panorámica y el Monasterio
Cave. Opcionalmente la visita de la
Catedral de Santa Sofía y la visita del
Museo al Aire libre. Alojamiento a
bordo.

DÍA 3º NAVEGACIÓN
• Pensión completa a bordo.
Celebraremos el “día de Ucrania”. Día
de navegación donde podrán disfrutar
de diferentes actividades organizadas
a bordo. Alojamiento a bordo.

DÍA 4º ZAPORIZHIA
• Pensión completa a bordo.
Llegada a Zaporizhia y visita panorámica de esta ciudad. Durante el recorrido por la ciudad se visitará el Museo
de la Gloria Cosaca. Alojamiento a
bordo.
DÍA 5º KHERSON
• Pensión completa a bordo
Kherson es una de las ciudades portuarias más importantes del Mar
Negro. Mini crucero, en otra embarcación, por el Delta del río Dniéper, disfrutando del Parque Nacional. Alojamiento a bordo.

Bielorrusia
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o

• Pensión completa a bordo.
Llegada a Odesa y Visita panorámica.
Durante el recorrido, visitaremos la
famosa escalera de Potemkin y el
paseo marítimo. Alojamiento a bordo.

DÍA 8º ODESA

• Pensión completa a bordo.
Día libre para contratar excursiones
opcionales. Alojamiento a bordo.

DÍA 9º ODESA/NAVEGACIÓN
• Pensión completa a bordo.
Programa de actividades a bordo. Alojamiento y continuación del viaje.
DÍA 10º DNIPROPETROVSK
• Pensión completa a bordo.
Visita panorámica. Alojamiento a
bordo y continuación del viaje.
DÍA 11º KREMENCHUK
• Pensión completa a bordo.
Visita panorámica a pie de Kremenchuk. Cena de despedida y espectáculo a cargo de la tripulación. Alojamiento a bordo y continuación del
viaje.
DÍA 12º KIEV
• Pensión completa a bordo
Día libre para contratar excursiones
opcionales. Alojamiento a bordo.
DÍA 13º KIEV
• Desayuno a bordo.
A la hora indicada desembarque y
traslado al aeropuerto.
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PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE (EN EUROS)
CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA
USO

Kiev•
UCRANIA

DÍA 7º ODESA

Cód. 08114K

FECHAS
DE CRUCERO
May 18
May 30
Jun 11
Jun 23
Jul 5
Jul 28
Ago 9
Ago 21
Sep 2
Sep 14

Rusia

• Pensión completa a bordo.
Visita panorámica de Vilkovo. Visitaremos la iglesia ortodoxa de San Nicolás. Alojamiento a bordo. Navegación
nocturna.

CUBIERTA
SUPERIOR
1.790
1.890
1.990
1.890
1.990
1.990
1.950
1.890
1.990
1.990

Resto de Cubiertas/camarotes rogamos consultar

SUPLEMENTOS
Por camarote individual .................................................................................................................................................................... + 50%
Por camarote doble uso individual ............................................................................................................................................... + 60%
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LOS PRECIOS INCLUYEN:
- Transporte fluvial en el Crucero “M.S. Princesa del Dniéper” (o
similar) según itinerarios indicados.
- Acomodación en camarotes exteriores, según la cubierta elegida, con ducha/WC.
- Guía acompañante de habla hispana para todo el recorrido.
(Garantizado con un minimo de 10 personas).
- Régimen alimenticio de pensión completa (cocina ucraniana),
desayuno buffet, almuerzos y cenas servidas según programa.
(no se incluye ningún tipo de bebidas).
- Visitas y excursiones indicadas en el itinerario (ver descripción)
con guía acompañante de habla hispana (Kiev y Odessa), y traducción simultánea en el resto de ciudades (siempre con mínimo de 10 personas).
- Actividades a bordo.
- Asistencia y maleteros en aeropuertos y puertos.
- Seguro de viaje, bolsa Politours, guía de bolsillo …

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Propinas (se aconseja 5 € por persona y día); bebidas en las comidas;
excursiones opcionales y/o cualquier servicio no incluido específicamente
en el itinerario.

EXTRAS QUE SE INCLUYEN SIN CARGO:
- Presentación de la tripulación; visita del puente de mando; música en
vivo algunas noches (2 conciertos a bordo); Cena especial del Capitán.

NOTAS:
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” y “Seguros” relativas a
los Cruceros Fluviales en las páginas 64, 65, 110 y 111, y especialmente
para Cruceros rusos en páginas 50 y 51 de nuestro catálogo “Cruceros Fluviales por Europa 2020/21”.
- Estos Cruceros de río, los mayores del mundo, fueron diseñados y construidos por la URSS en la época soviética mas pujante, cuando todavía abarcaba también Ucrania; Posteriormente con ocasión de la independencia de
este país, se repartieron la flota fluvial y la marina. Por ello mantienen las
mismas características técnicas y operativas, que no merece la pena repetir.
- Rogamos consultar visitas previstas y visitas/excursiones opcionales en
página 57 de nuestro catálogo “Cruceros Fluviales por Europa 2020/21”.

DESCUENTOS APLICABLES:
- Grupos 10 a 20 personas: 5% descuento sobre el precio base (válida
para una única reserva). Consultar para grupos superiores.
- Tercera persona en triple: 30% de descuento.
- Niños de 8 a 12 años (sin cumplir): 50% de descuento.

NOTAS:
- Plazas limitadas, ofertas no acumulables a otros descuentos y aplicable
exclusivamente sobre el precio base de la cabina.
- No se permiten niños menores de 8 años.

NOTA MUY IMPORTANTE: EL CRUCERO QUE OFRECEMOS ES EL ÚNICO
DISPONIBLE QUE NAVEGA LAS AGUAS DEL RÍO DNIÉPER. ESTÁ CATALOGADO COMO UN BUQUE 3 ANCLAS. NO HA SIDO RENOVADO Y LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DE SUS SERVICIOS SON MUY LIMITADOS. POR ELLO NO SE
ACEPTARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA SOBRE ESTOS PUNTOS.

Tasas de embarque ................................................................................................................................................................................... 28

GASTOS DE CANCELACIÓN:

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ........................... 29

- 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
confirmadas:
- 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 los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación
y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas páginas.

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS
Billete aéreo Madrid o Barcelona/Kiev y Kiev/Barcelona o Madrid + traslados (mín. 10 pers.)
- Paquete aéreo (vuelo regular vía ciudad europea, con traslados) ................................................................ 380
- Tasas aeroportuarias ..................................................................................................................................................... 160
EL PRECIO INCLUYE: Billete aéreo + traslados aeropuerto-barco-aeropuerto con asistencia.
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