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fluviales con sabor español para 2010

* Cruceros fluviales por Europa  
 con idioma oficial a bordo  
 y guías en las excursiones  
 en español

Crucemar especialistas en cruceros 
fluviales presenta la programación 
de Politours Cruceros para las 

salidas de sus cruceros por Europa en el 
2010 con sabor español, cruceros donde 
el idioma a bordo es el español, guías 
acompañantes y excursiones de habla 
hispana, ambiente a bordo...

La apuesta de Politours River 
Cruises ó Politours Cruceros por los 
cruceros fluviales desde la década de los 
90 ha sido firme y decidida principalmen-
te por parte de su Presidente, Manuel 
Buitrón, que ya desde esos años tuvo 
la visión de futuro de comprender que lo 
que existía en el mercado estaba confec-
cionado para clientes de otras nacionali-
dades pero no para clientes españoles, 
consiguió programar diferentes cruceros 
fluviales, comenzando por el Volga a 
medida del publico español, con un trato 
personalizado a bordo y con unos guías 
muy competentes con altos conocimien-
tos de los destinos y de habla hispana. 

Cruceros por el río Duero, es la 
novedad del 2010, primera vez que se 

programan en España diferentes salidas 
durante 2010, cruceros con salidas y 
regreso a Oporto con idioma oficial a 
bordo, con guías acompañantes durante 
todo el crucero de habla hispana, excur-
siones con guías en español... Con pen-
sión completa a bordo es una ocasión de 
conocer una de las zonas de más belleza 
de la Península Iberica.

Cruceros por los Paises Bajos, 
desde Ámsterdam a Bruselas o vice-
versa, crucero fluvial apasionante para 
descubrir gran parte de la historia de 
Europa y magnificas ciudades llenas de 
obras de arte y cultura, en un entorno 
de esplendorosos paisajes. Con guías y 
excursiones en español...

Cruceros por el Danubio, crucero 

fluvial lleno de encanto para disfrutar y 
relajarse en un entorno de ricos paisajes, 
donde la música y el arte estarán presen-
tes durante todo el recorrido, comenzado 
en la ciudad de Linz y visitando las ciuda-
des de Melk, Dürnstein, Viena, Bratislava, 
Esztergom, Budapest... Aunque también 
se puede hacer a la inversa. Con guías y 
excursiones en español...

Cruceros por el Volga, gran crucero 
por Rusia, a través de los ríos Volga, Svir 
y Neva; sus canales y los grandiosos 
lagos de Anega y Ladoga. Con sali-
das desde Moscú o/y San Petersburgo, 
dependiendo la fecha de salida. Paisajes 
espectaculares en un entorno de gran 
belleza. Con guías y excursiones en 
español... 


