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¿Por que elegir Politours
River Cruises?

olitours River Cruies significa
calidad a todos los niveles, esta
empresa creada por Manuel
Buitron presidente de Politours en el
2002, es la División de Cruceros Fluviales
por Europa Occidental.
Destaca la garantía, la confianza y
la seguridad que ofrece esta compañía
dedicada en exclusiva a los cruceros
fluviales desde hace 8 años. La profesionalidad del personal de Politours, con
una gran experiencia de navegación
por los ríos europeos. El fletamento en
exclusiva permite organizar los viajes
acorde con los gustos y los horarios
hispanos.
Politours River Cruises garantiza las salidas en habla hispana a lo
largo de todos los ríos europeos. Se
han seleccionado los recorridos por su
belleza paisajística y su carga histórica. Además le ofrece un gran abanico
de actividades de animación con un
excelente equipo humano y las visitas
incluidas, con su equipo de guías a
bordo de sus buques siempre de habla
hispana; cenas temáticas y una gastronomía seleccionada a bordo de sus
buques. Garantiza desde hace años los
mejores atraques portuarios para que

sus pasajeros saboreen el encanto de
pasearse por los centros de las poblaciones mas bellas de los ríos europeos.
Y gracias a todos estos esfuerzos, la
satisfacción de sus clientes se ve reflejada en un porcentaje de viajeros de
más del 95%.
Del abanico de cruceros que
Politours River Cruises ofrece en su
catalogo de “Grandes Cruceros Fluviales
por Europa”, donde se encuentran los
más apetecibles en cruceros de todo
el mundo. Enumerando: el “Crucero por
el río Duero” (Portugal), el “Crucero de
Bélgica y Holanda” (Flandes), “El Gran
Crucero por el Danubio” ( Ruta Imperial),
el “Gran Crucero por Rhin y Mosela” (Ruta
Romántica), donde se encuentran la
mayor concentración de castillos de
Europa. El “Gran Crucero de
Rusia”.
El “Gran Crucero de
Ucrania”, “ La Gran Ruta del
Volga hacia el Mar Caspio”.
El Crucero sobre Railes
“Transiberiano de Moscú a
Pekín”. el “Crucero Velero por
las islas Dálmatas”, el “Crucero
en Goleta por la Costa Turca”,
el “Crucero por Andalucía y

Algarve”, el “Crucero por el Ródano” .
Y no podemos obviar “Egipto Fluvial”,
“Crucero por el Nilo y el Lago Nasser”,
“Crucero de lujo por el Río Brahmaputra”
(India), “Supercrucero por el Río Mekong:
Vietnam/Camboya”, “Crucero por el Río
Yangtse” (China) y “Crucero Aventura por
el Amazonas” (Perú).
Todos estos cruceros a bordo de
los barcos de Politours River Cruises,
cuentan con infraestructuras de primer
nivel, gastronomía de gran calidad y el
máximo confort.
Incluyendo en algunos avión, visitas,
excursiones indicadas, seguro de viajes,
etc y sobre todo calidad-precio.
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