
ROTTERDAM
Inicia temporada Premier Agosto 

ESTE ES

NUESTRO BARCO MÁS NUEVO LISTO PARA RESERVAS

EL NUEVO GUSTO DE LA PERFECCIÓN

LA NUEVA FORMA DE RECORRER EL MUNDO

Consulte la siguiente página para itineariosde Rotterdam en Europa 2021. 
A medida que evaluamos protocolos mejorados 
de salud y seguridad a la luz de COVID-19, las
 ofertas reales pueden variar de lo que se 
muestra aquí. Manténgase actualizado sobre 
los avisos y protocolos actuales en 
hollandamerica.com.

Contacte a su asesor de viaje.

En honor  a algunos de los barcos más memorables de nuestra historia, estamos 
cambiando el nombre de nuestro nuevo barco de clase Pinnacle de Ryndam a Rotterdam. 
Reflejando casi 150 años de experiencia en navegación, toca todas las notas correctas: 
exquisitas experiencias gastronómicas de Rotterdam, camarotes y suites mejoradas y el 
excelente servicio en el mar. En el corazón de todo está Music Walk®: una colección
 exclusiva de cinco lugares con actuaciones en vivo electrizantes de músicos, bailarines y 
artistas consumados.

EL NUEVO SONIDO DE LA  NAVEGACIÓN
Una completa experiencia musical en “Music Walk, cinco escenarios BB Kings Blues Club,
Lincoln Center Stage, Billboard Onboard, experiencia Rolling Stone ™, y el World Stage
con música en vivo.
Extraordinaria escultura en el atrio central, inspirados en elementos de instrumentos 
musicales. 

• Rudi Sel de Mer, exqisito restaurante multipremiado  anticipa y presenta un menú de
   mariscos frescos y platos franceses clásicos.
• Experimenta los sabores del Lejano Oriente mientras cenas en Tamarind o Nami Sushi.
• Nueva área dedicada para el programa privado de bar y salón, Club Orange con 
   capacidad de 86 comensales.

Experiencia completa en Explorations Central®en el Crow´s Nest, espacio con pantallas
interactivas, historias digitales y datos en tiempo real desde el puente del barco, así como 
acceso a expertos en los diferentes destinos, actividades y encuentros culturales.

Programas de experiencias culinarias y tradiciones a bordo con demostraciones 
gastronómicas y catas de vino.

RESERVE SU GRUPO AHORA
Reserve su grupo en salidas a Europa
y disfrute los mejores programas de la
industria.
Gane puntos para disfrutar y engrandecer
su crucero, incluyendo cenas especiales,
fiestas coctel, crédito a bordo y más.



ROTTERDAM - CRUCEROS A EUROPA 2021

SAGA VIKINGA

CRUCERO               DÍAS          SALE          LLEGA     FECHA

VIAJE PREMIER
ESPLENDOR EUROPEO
SAGA VIKINGA
ISLAS DEL NORTE
LEYENAS NÓRDICAS
GEMAS DEL BÁLTICO
CRUCE TRASATLÁNTICO

7
14
7
14
7
14
14

TRIESTE (VENECIA)
CIVITAVECCHIA (ROMA)

AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM

CIVITAVECCHIA (ROMA)
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM

FT. LAUDERDALE

AGO 1
AGO 8

AGO 22, SEP 19
AGO 29
SEP 12
SEP 26
OCT 10

ISLAS DEL NORTE
AMSTERDAM-AMSTERDAM
Rotterdam
2021: Ago 29
* Estancia extendida

AMSTERDAM-AMSTERDAM
Rotterdam
2021: Ago 22, Sep 19


