
PROGRAMA PRE O POST GRATUITO

Valorado hasta por $ 3,000 *, agregado a viajes selectosos cuando reserva antes del 31 de enero de 2021

Por tiempo limitado, cuando reserve nuestros itinerarios  de  Rhine Castles & Swiss Alps, Taste of Bordeaux, Gems of 
Southeast Europe o 14-noches Grand Danube , recibirá el paquete terrestre de 3 o 4 noches gratuito! 
Navegue por el corazón de los destinos más fascinantes de Europa a bordo de atractivos barcos que ofrecen el lujo del espacio y 
las impresionantes vistas del río. Disfrutará de una exquisita cocina local, una variedad de excursiones incluidas, como caminatas 
guiadas y paseos en bicicleta, una hora de cóctel Sip & Sail de cortesía y mucho más. Además, extienda su viaje en ciudades 
fascinantes junto a un grupo íntimo y acompañado por su maravilloso Director de Cruceros.

Lake Como, Italy

Extienda sus vacaciones explorando todos los lugares emblemáticos de la manera más conveniente, disponible por tiempo 
limitado. Pregunte por el codigo FREELAND a la hora de la reservación.

Reserve con tranquilidad: planee su crucero por río y paquete de hotel con nuestras políticas flexibles por tiempo limitado.

Qué está incluido en el paquete terrestre gratuito antes o después del crucero:
• Alojamiento en Hoteles de 4 y 5 estrellas covenientemente ubicado cerca de sitios de interés
• Desayuno diario en el hotel
• Tours de cuidad  dirigidos por guías locales expertos
• Convenientes traslados desde y hacia el barco
• Los servicios de uno de nuestros extraordinarios directores de cruceros durante su viaje, único en la 

industria.

https://www.amawaterways.com/destination/europe-river-cruises/2021/rhine-castles-swiss-alps
https://www.amawaterways.com/destination/europe-river-cruises/2021/taste-of-bordeaux
https://www.amawaterways.com/destination/europe-river-cruises/2021/gems-of-southeast-europe
https://www.amawaterways.com/destination/europe-river-cruises/2021/gems-of-southeast-europe
https://www.amawaterways.com/destination/europe-river-cruises/2021/grand-danube-cruise


Budapest, Hungary

PAQUETES TERRESTRES PRE O POST  
APLICABLES EN MÁS DE 140 CRUCEROS DE RÍO

Términos y condiciones: Todas las tarifas son por persona en USD solo para el crucero, basado en ocupación doble en cabina de categoría básica e incluye el paquete terrestre gratuito como se indica arriba. 
Los paquetes terrestres adicionales asociados con los itinerarios mencionados también están disponibles a un costo adicional. La oferta "Paquetes 8terrestres gratuitos"es válida en selectos viajes por 
Europa del 2021 y 2022. La oferta es aplicable a nuevas reservaciones de grupo y FIT realizadas antes del 31 de enero de 2021. Debe solicitar el código de promoción FREELAND al momento de la reserva. 
El programa terrestre gratuito solo es válido con la compra de un crucero pagando tarifa completa. El traslado del hotel hacia / desde el barco está incluido con el paquete terrestre gratuito elegible. La 
oferta se puede combinar con ahorros en cruceros consecutivos. El programa Ahorros para huéspedes frecuentes y el Programa de beneficios para cruceros futuros se pueden combinar con esta oferta.  Los 
viajeros que viajen solos pueden recibir un ahorro del 50% de la tarifa total del paquete terrestre para uso individual; no es combinable con otras ofertas. La oferta no se aplica a los asesores de viajes ni a 
las tarifas de la industria u otras ofertas consideradas por AmaWaterways. Los cargos portuarios, otros programas terrestres opcionales, visas, tarifas aéreas y propinas son adicionales. La oferta no se 
puede combinar con ninguna otra promoción / descuento, está limitada a disponibilidad, capacidad controlada y sujeta a cambios o a ser removida sin previo aviso. Se aplican otras restricciones. 
El registro como vendedor de viajes no constituye una aprobación por parte del Estado de California. CST nº 2065452-20. V20DEC14SI

Lake Como, Italy

Bran Castle, Romania

RESERVE: Crucero de 7 noches Rhine Castles & Swiss Alps 

RECIBA: El paquete terrestre de 3 noches grutuito por el lago de Como, Italia antes o después del 
crucero 

Descubra más de 40 castillos de cuento de hadas, disfrute de vino en viñedos históricos, maravíllese 
con la encantadora región de Alsacia y disfrute de espectaculares vistas de los Alpes suizos mientras 
navega por los Países Bajos, Alemania, Francia y Suiza. Además, admire el impresionante paisaje del 
codiciado lago de Como en Italia, con sus impresionantes villas y la perla Bellagio.

Crucero de río de 7 noches y paquete terrestre de 3 noches desde $ 3,099 por persona 
Paquete terrestre en Amsterdam, Países Bajos también disponible a un costo adicional; pedir 
detalles.

RESERVE: Crucero de 7 noches Gems of Southeast Europe o crucero de  14 noches Grand Danube 
RECIBA: Paquete terrestre de 4 noches gratuito antes o después del crucero de río en  Transilvania (2 
noches Brasov, 2 noches Bucarest, Rumanía)
Sumérjase en la historia de Hungría, Croacia, Serbia, Bulgaria y Rumanía o aventúrese a través de 
Eslovaquia, Austria y Alemania, visitando ocho países en dos semanas. Deléitese con las maravillas 
naturales, desde las rocas de Belogradchik hasta las famosas Puertas de Hierro del río Danubio. 
Además, aventúrese a Transilvania, a donde descubrirá "El lugar de nacimiento de Drácula", 
Sighisoara y el legendario Castillo de Bran.
Crucero de 7 noches  Gems of Southeast Europe y paquete de  4 noches ldesde $3,199 por 
persona
Crucero de 14 noches Grand Danube y paquete de 4 noches desde $6,398 por persona 
Paquete terrestre de 2 noches en Viena, Austria también disponible a un costo adicional; pedir 
detalles

RESERVE: Crucero de 7-noches Taste of Bordeaux
RECIBA: Paquete terrestre de 4 noches gratuito antes del crucero de río en el País Vasco de España
(2 noches Bilbao, 2 noches San Sebastián)
Castillos icónicos, viñedos antiguos y deliciosas catas de vino mientras visita Libourne, Blaye, Bourg, 
Pauillac y Cadillac. Este viaje abarca lo mejor de la cultura, el estilo de vida, el vino y la comida 
francesa. Además, experimente el País Vasco de España, visitando Bilbao, hogar del mundialmente 
famoso Museo Guggenheim, y la capital culinaria de San Sebastián, que cuenta con 18 estrellas 
Michelin.
Crucero de 7-noches y paquete terrestre de 4 noches desde $3,399 por persona 
Paquete terrestre de 2 noches en el Valle del Loira y 1 noche en París, Francia, disponible por un 
suplemento; pedir detallesSan Sebastián, Spain
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