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Cruceros
ZOSIMA SHASHKOV en Kizhi

Los Grandes Cruceros Fluviales
por Europa 2009 de Politours

L

a forma más despreocupada y
cómoda de viajar para conocer
otros países por Europa son los
“Cruceros Fluviales”, podrá saborear
ricas culturas, que se originaron en las
grandes cuencas fluviales. Es una nueva
sensación la de conocer mundo surcando sus ríos. Estas son verdaderas vacaciones, sin el trabajo ingrato de hacer
y deshacer maletas después de cada
etapa. Rodeado de todas las comodidades posibles, buen ambiente, simpatía,
animación. Nunca se debe comparar
estos Cruceros de río con los Súper
Cruceros de mar (cantidad/capacidad)

pero en calidad, servicio y restauración
están en un magnifico nivel.
El catálogo que la mayorista Politours
ha editado para 2009, de “Los Grandes
Cruceros Fluviales por Europa” es
de los más completos que existen en el
sector, ofrece un gran abanico de programas.
Los Cruceros Fletados por Politours
son:
“Cruceros de Bélgica, Flandes y
Holanda”, esta ruta a bordo del M.S.
Princesa, un barco de categoría 3 anclas
Súper. Renovado totalmente en el año
2000, navega por los ríos Maas (Mosa),
Escalda y a través de diferentes canales, hasta el mismo corazón de las
ciudades de Amsterdam y Rotterdam en
Holanda; Amberes, Gante y Brujas en la
región Flamenca de Bélgica, disfrutándola máximo de su Patrimonio monumental
histórico y ambientes con sólo dar un
simple paseo.
“Gran Crucero por el Danubio”, a
bordo del M.S. Cristal, 4 anclas Súper.
Renovado en 2007. “La Ruta Imperial”,
navegando por el segundo río más grande de Europa, que nace en la Selva
Negra y fluye hasta el Mar Negro, cru-

zando numerosos países de la Europa
Central. Se admiran ciudades centenarias, castillos medievales, iglesias
barrocas y hermosos palacios, así como
las capitales del Imperio Autro-Húngaro
de Viena y Budapest. Un recorrido fluvial que se embarca en Linz, se cruza
Austria, Eslovaquia y Hungria.
“Rhin y Mosela” , a bordo del M.S.
Swiss Diamond, 4 anclas Súper, renovado en 2006. El Rhin nace en Suiza,
desemboca en Holanda, y atraviesa, o
más bien bordea, Francia. Sin embargo
el Rhin es un río esencialmente alemán, su nombre deriva de una palabra
celta que significa “corriente” y para los
celtas, que habitaron esta región hacia
los siglos XIII y X a.C., era el protector
de la honra y la pureza doméstica. Los
celtas se fueron desplazando hacia la
orilla izquierda, mientras que los germanos, nombre que vienen de otra
palabra celta que significa “vecinos”, se
instalaron en la orilla derecha. Así a lo
largo de la historia, el Rhin ha servido
de frontera natural, además de ser la
gran vía de comunicación entre los pueblos qué habitan sus orillas y el resto de
Europa. Visitando entre otras ciudades
Colonia, Bonn Linz, Cochem, Coblenza,
Rüdesheim, Maguada, Estrasburgo.

Cruceros
SWISS DIAMOND

Estos tres cruceros tienen una duración de 8 días y desde 985€

avión, desde 1.350€ y
1.390€

“Gran Crucero de Rusia”, a bordo
de M.S. Zosima Shashkou, 3 anclas,
puede conocer navegando Rusia, a través de los ríos Volga, Svir y Neva, sus
canales y los grandiosos lagos Anega y
Ladoga, observaremos las tímidas sonrisas de su pueblo junto a bellos parajes
enigmáticos, ciudades medievales que
atesoran riquezas de la cultura rusa, una
naturaleza verde y exuberante y espectaculares ocasos que tiñen de colores
el horizonte de sus tierras. Visitando:
Moscú, Uglich,Goritsy, Kizhi, Mandroga,
San Petersburgo.

También nos llama
nuestra atención “La
Gran Ruta del Volga
hacia el Mar Caspio” en
los barcos M.S. Maxim Goprky y M.S. Russ,
con una duración de 14 días, avión incluido, y desde 1.725€. Visitando: Astracán,
Volvogrado, Saratov, Samara, Kazan,
Cheboksary, Nizhny Novgorod, Kostroma,
Yayoslavi, Uglich y Moscú.

“Gran Crucero de Ucrania”, a
bordo de M.S. General Vatutia, 3 anclas.
Descubrirá un amplio legado dentro de un
marco natural, desde Kiev, a través del río
Dniéper, conocerá las bases culturales
de Ucrania, asentadas en ciudades como
Odesa y Sevastopol y el delta donde el
agua dulce del Danubio se mezcla y desaparece entre las aguas del Mar Negro.
En los puerto de este gran país, sus gentes nos ofrecerán múltiples escenas de un
pueblo sacrificado y amable.
Estos dos últimos cruceros, tienen
una duración de 11/12 días, incluye

O el “Crucero Velero por las Islas
Dálmatas”, a bordo del Motovelero M.S.
Afrodita,
Con una duración de 8 días, con
avión incluido, desde 1.425€ Visitando:
Dubrovnik, Korkula, Hvar, Barc, Makarska,
Mijet.
Otra de las novedades es Egipto y sus
Cruceros por el Nilo, están incluidos en
un catálogo aparte, que comprende hasta
octubre 2009. Los programas están con
servicios exclusivos de 5 estrellas y lujo
tanto en los barcos como los hoteles. En
vuelos regulares, con conexiones inmediatas desde el Cairo a Luxor, Aswan, Hurgada,
Sharma El Seik. Y programas combinados
al Mar Rojo, Petra, Dubai…
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