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Cruceros gastronómicos por los canales de Europa 

 
Realizar un crucero por los canales europeos, es una de las mejores 
experiencias que Ud. podrá disfrutar, además de los maravillosos paisajes, la 
atención que le dispensarán a bordo hará de este un viaje irrepetible, sin 
olvidar su selecta gastronomía a bordo. Un concepto de Turismo rural, con la 
ventaja que le ofrece un crucero, el conocer una amplia zona sin tener que 
deshacer su equipaje. 

Barcos de 6 a 12 pasajeros. Las reservas pueden realizarse de forma individual, 
cabina por cabina o bajo el concepto de fletamento con el barco exclusivo 
para Ud. y los suyos. 
Puede escoger entre relajarse en cubierta con un buen libro y una copa de 
vino o escuchar a Vivaldi en el salón mientras el hotel flotante le ofrece 
encantadoras vistas de pueblos pintorescos, castillos majestuosos, campos de 
viñas, bosques y tierras de pastoreo.  
Estos cruceros son ideales para aquellos clientes que quieran navegar y recorrer 
los Canales de Francia, Alemania, Inglaterra, Escocia e Irlanda de una manera 
muy diferente al popular Self Service o a los barcos de alquiler. 
Todo incluido 
Alojamiento 
Todas las comidas gastronómicas a bordo y en tierra 
Champagne de bienvenida 
Bebidas del bar del barco 
Excursiones diarias para conocer antiguos castillos, pueblos medievales, 
mercados, bodegas con degustación , todo aquello que sea típico de la zona 
que se visite. 
El uso de bicicletas y de otras instalaciones, como pueden ser la sauna, spa, 
jacuzzi y sala de fitness. 
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Relación de Cruceros Gastronómicos por 
los Canales de Europa 

 
 
 
 

País Zona Crucero Temática Capacidad 

Borgoña La Belle Epoque 
L'Art de Vivre 

De vinos 
Gastronómico 

13 
8 

Canal de Midi,  
Sud de Francia Anjodi De vinos 8 

Rhone y Camargue L'impressioniste De vinos 13 

Francia 

El valle del Loira Nymphea Gastronómico 6 
Italia Venecia y sus Islas La Dolce Vita Ópera 6 

Escocia Canal de Caledonia y 
Lago Ness 

Scottish 
Highlander Gastronómico 8 

Alto Támesis  Actief Gastronómico 11 Inglaterra 
Bajo Támesis  Magna Carta Gastronómico 8 

Irlanda Irlanda y Bajo Shannon Shannon 
Princess II Gastronómico 10 

Trans 
Europa 

Europa central, desde 
Avignon,  en el sur de 
Francia hasta Ámsterdam. 

L'impressioniste De vinos 
Gastronómico 13 

Nota: Consulte otros cruceros temáticos: golf, pesca, ópera, bicicleta, arte, 
antigüedades, teatro, misterio, salud y relajación, jardinería,... 
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CANAL DU NIVERNAIS  BORGOÑA 

 
Crucero: LA BELLE EPOQUE ***** Código: FRCRUMC001 

Salidas: Salida todos los domingos desde el 23 de Marzo al 9 noviembre 2008 
 CRUCERO EXCLUSIVO Y GASTRONÓMICO 

ESPECIALIDADES REGIONALES, CATA DE VINOS Y QUESOS PASEO EN GLOBO OPCIONAL 
Actividades clave del crucero   
Explorar la encantadora Auxerre 
Cata de vinos Chardonnay y Pinot Noir en una bodega del siglo XII 
Visitar St. Bliss y sus túneles bajo tierra 
Cata de Foie gras con Chablis noble 
Visitar Vézelay, un pueblo medieval 
Cena gastronómica en tierra 
Salida en globo aerostático opcional 
La cocina a bordo  
Especialidades Regionales 
Filet d’Agneau au Basilic,  
Magret de Canard y Poulet à 
L’Estragon 

Bodega 
Chablis, Vosne Romanée, 
Domaine Laroche,Nuits St-
Georges y Epineuil 

Quesos 
Aisy Cendré, Bouton de Culotte, Epoisses y Ami 
du Chambertin 

Itinerario Detallado 

Día 1, Domingo: Paris - Auxerre 
Nuestra cita será en Paris, en lugar a determinar a las 13:30h  y se realizará un traslado al elegante 'La 
Belle Époque'. Después de una bienvenida con Champagne, tendrán tiempo libre para explorar la 
ciudad medieval de Auxerre o pasear entre los bancos del río Yonne. Cena a bordo. 
Lunes, Día 2°: De Auxerre – Les Caves de Bailly 
Por la mañana navegaremos a través de las laderas repletas de viñedos a la villa rural de Vincelles, 
donde amarraremos. Por la tarde haremos una excursión a S. Bris, que posee una extraordinaria red de 
pasos subterráneos provenientes de su pasado medieval. En una cata de vinos podrán conocer el 
excepcional Chardonnay y el Pinot Noir en las bodegas del siglo XIII de Monsieur Bersan.  
Cena a bordo. 
Martes, Día 3°: De Les Caves de Bailly - Accolay 
La excursión de mañana a la ciudad de Auxerre nos permitirá descubrir un centro ciudad medieval. 
Inicialmente la capital de Borgoña inferior, Auxerre se distingue por una colección de iglesias finas, 
edificios a entramado y grandes almacenes. Durante la tarde, navegaremos entre los ricos pastos, 
codeándose con al ganado típico de la región, las vacas Charolaises. 
Cena en tierra en un albergue local. 
 
Miércoles, Día 4°: Accolay – Mailly la ville  
En la actualidad, nos pasearemos en medio de la campaña deliciosa, hasta el encantador pueblo 
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medieval de Nogales, rodeado por defensas y 16 vueltas redondeada. Sus casas a entramado y sus 
callejuelas espléndidas, hacen todo el encanto de Nogales, e indudablemente uno de los más 
bonitos pueblos rurales de Francia. Durante la tarde, navegaremos al sur, a lo largo del valle de Yonne, 
para llegar al bonito mercado de Mailly. 
Cena a bordo 
Jueves, Día 5°: De Mailly la ville a Lucy sur Yonne 
La mañana dirigiremos en dirección de Lucy sur Yonne, después de haber admirado los suntuosos 
acantilados de Saussois. Visitaremos el Castillo de Bazoches que datará del siglo XII, reconocido para 
sus famosos visitantes, cuyo Ricardo Corazón de León, llamado más tarde a Mariscal Vauban.  
Cena a bordo 
Viernes, Día 6°: De Lucy sur Yonne a Clamecy 
Excursión la mañana a Vezelay, uno de los tesoros de Borgoña, y celebra casa de la basílica romance 
de Santo María Magdalene. Un crucero en la tarde, por la bonita campaña, nos traerá a Clamecy 
donde iremos en la ciudad, y visitará un museo así como la catedral.  
Cena del Capitán a bordo. 
Sábado, Día 7°: De Clamecy a París. 
Desembarque después del desayuno y regreso a Paris a las 13h00. 

Características del barco:  
Eslora 39 m 

Año construcción / conversión / última reforma: 1960/1995/2003 
Capacidad pasajeros: 12 / Tripulantes: 6 

Idioma / moneda a bordo; Inglés – Francés / Euro 
La barcaza dispone de 2 suites y 4 júnior suites, todas con aire acondicionado, SPA, piscina, Sauna, 

fitness Estudio. Dispone de 12 bicicletas de paseo y 2 mini-buses con aire acondicionado. 
Este crucero se realizará a la inversa en semanas alternas. Itinerario sujeto a cambios. 

 LA BORGOÑA (itinerario 1)  LA BELLE EPOQUE 

CABINA Temp. Baja Temp. Alta 

Júnior Suite exterior 3.030€ 3.455€ 

Suite exterior 3.170€ 3.650€ 

Suplemento individual 1.130€ 1.270€ 

Alquiler completo barco 10  pasajeros 32.410€ 36.630€ 

Alquiler completo barco 11 pasajeros 33.390€ 37.760€ 

Alquiler completo barco 12 pasajeros 34.775€ 38.890€ 

Tarifas en euros - Precios por persona - Sólo Crucero 

Temporada Baja Del 23 Marzo al 20 Abril, del 6 julio al 24 Agosto, 26 octubre 2 y 9 Noviembre 2008 

Temporada Alta Del 27 Abril al 6 Julio y 31 Agosto al  19 de octubre 2008 
SUPLEMENTOS 
Tasas de embarque incluidas, seguro de anulación  45€ 
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CANAL DU NIVERNAIS  BORGOÑA 
 

Crucero: L'ART DE VIVRE*****  Código: 
FRCRUMC004 

Salidas: Todos los domingos desde el 23 de Marzo hasta el 9 de noviembre 2008  
 
Actividades clave del crucero   
Servicio todo incluido: barra libre, vinos, cocina, entradas para todas las visitas programadas 
Visita a la villa medieval de Clamency y a la catedral del siglo XVIII 
16 esclusas del valle de Sardy 
Degustación de Foie gras, acompañado de Chablis 
Visita de la casa de Marechal Vauban, del siglo XVI 
Visita a la basílica de Vezelay 
Cata de vinos en Precy le Moult 
Paseo en globo aerostático opcional  
La cocina a bordo 
Especialidades regionales 
Terrina de Pêcheur façon Maison,  
Tourte Chaude d'Escargots à la Ciboulette, 
Filete de Rouget au Safran  

Vinos 
Sancerre, Chablis,  
Pouilly Fumé, cote de Nuits,  
Hautes Côtes de Beaune  

Quesos 
Brie, Maroilles,  
Pont L'Eveque,  
St Marcellin 

Itinerario detallado 

Día 1, Domingo: París a Clamecy 
Nuestra cita será en un hotel de París a las 1.30pm. 
Traslado en minibús a la barcaza 'L'Art de Vivre'. Después de una bienvenida con Champagne, 
navegaremos a través de le Canal de Nivernais para disfrutar de la vista de la catedral y las villas de la 
orilla del Yonne.  
Cena a bordo. 
Día 2, Lunes: Clamecy - Villiers sur Yonne 
Durante esta mañana navegaremos hasta Chevroches donde visitaremos una granja típica del siglo XVIII 
acompañados por su dueño, que nos ofrecerá una degustación de sus productos ( Foie gras, jamón.. ), 
todos ellos acompañados con vino Chablis. Nuestro primer día de crucero finalizará navegando hacia la 
aldea de Villiers sur Yonne. Cena a bordo 
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Día 3, Martes: Villiers sur Yonne – Monceaux le Comte 
Comenzaremos a navegar bien temprano para visitar la villa de Asnois donde se encuentra la original « 
Le Bouc qui fume », una tienda de antigüedades y curiosidades situada dentro de una antigua capilla. 
Después de pasar por la impresionante esclusa doble de Tannay, amarraremos en su viejo puerto para 
visitar le Château de Bazoches, la antigua residencia de Maréchal Vauban. Este castillo del siglo XIII, ha 
sido visitado por ilustres personajes, entre los que se encuentra Ricardo Corazón de León. Cena a bordo.  
Día 4, Miércoles: Monceaux le Comte – La Grange 
Este día, visitaremos una de las villas más pintorescas de Borgoña; Vezelay, donde podremos visitar la 
Basílica románica de Santa María Madalena, tiendas de arte y aturdidores paisajes. Navegaremos hasta 
Chitry pasando por Dirol para contemplar los fantásticos puentes levadizos manuales.  
Cena en tierra. 
Día 5, Jueves: La Grange - Sardy 
Después de un paseo matutino por Chitry, visitaremos a Elise Villiers, una vinicultura de Precy le Moult, 
donde degustaremos los mejores Chardonnay de la región. Retornaremos al barco para navegar hasta 
Sardy.  
Cena a bordo. 
Día 6, Viernes: Sardy - Baye 
Comenzaremos la jornada pasando por las 16 esclusas del Canal de Nivernais. Estas esclusas, separadas 
por 200 metros unas de las otras. Están consideradas como unas de las más bellas de los canales franceses. 
Antes de llegar al lago de Baye, pasaremos por los tres túneles de la Collancelle, y disfrutaremos de un 
impresionante paisaje. 
Cena de despedida del capitán a bordo. 
Día 7, Sábado: Baye - París 
Después del desayuno, regreso a París en minibús. 

Características del barco 
Eslora: 30 m 

Año de construcción / conversión / última reforma: 1925/ 1980/2002 
Capacidad pasajeros:  8/ Tripulación: 4 

Idioma / Moneda a bordo: Francés-inglés/Euro 
El barco dispone de 4 habitaciones dobles con aire acondicionado, piscina y spa. 

Tienen a su disposición 8 bicicletas y un minibús con aire acondicionado.   
Este crucero se realizará a la inversa en semanas alternas. Itinerario sujeto a cambios. 
 

LA BORGOÑA (Itinerario 3) L'ART DE VIVRE 

CABINA Temp. Baja Temp. Alta 

Doble exterior 2.610€ 2.950€ 

Suplemento individual 990€ 1.130€ 

Alquiler completo barco 6 pasajeros 17.470€ 20.570€ 

Alquiler completo barco 7 pasajeros 18.315€ 21.415€ 

Alquiler completo barco 8 pasajeros 19.160€ 22.560€ 

Tarifas en euros - Precios por barco - Sólo Crucero 

Temporada Baja Del 23 Marzo al 20 Abril, del 6 julio al 24 Agosto, 26 octubre 2 y 9 Noviembre 2008 

Temporada Alta Del 27 Abril al 6 Julio y 31 Agosto al  19 de octubre 2008 

SUPLEMENTOS 
Tasas de embarque incluidas, seguro gastos cancelación 45€ 

 



                      

 

Ronda Universidad 12 4º 7B     08007 Barcelona     93 317 19 09      www.ociovital.com 

Ta
lle

r P
ro

je
ct

es
 O

ci
- N

IF
 A

-6
34

05
46

8 
 G

C
 - 

11
38

 

 

CANAL MIDI Y SUR DE FRANCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Crucero: ANJODI *****   

Salidas: Salidas todos los domingos desde el 02 de marzo  al 9 noviembre 2008  
CRUCERO EXCLUSIVO Y GASTRONÓMICO 

ESPECIALIDADES REGIONALES, CATA DE VINOS Y QUESOS 
Actividades clave del crucero   
Servicio todo incluido : barra libre, vinos, cocina, entradas a todas las visitas programadas 
Visita de Carcassonne : la ciudad fortificada más bien conservada de nuestro tiempo  
Visita de la antigua villa romana de Narbonne 
Visita del fuerte de Minerva del siglo XII 
Degustación privada de Corbières y Minervois en el château Gasparets 
descubrir los Pirineos a través de los viñedos y conocer la historia de los Cataros. 
Conocer el mercado de Lézignan 
Visita de la catedral de Béziers y de Oppidum d’Enserune, que datan del año 600 AC.  

La cocina a bordo 
Especialidades regionales 
Noisette d'Agneau en Croûte 
de Sel avec Sauce Romarin,  
Ragout de Calamares 
'Provençale'  

Vinos 
Domaine de Guéry, 
Château de 
Nouvelles,  
La Clape, Château la 
Condamine Bertrand 

Quesos 
Le Saint-Remois, Tomme de Valdeblore, 
Fromage de Chèvre au Poivre at au Thym 
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Itinerario detallado 
Día 1, Domingo: Marseillan 
Nuestra cita será a las 16.00 horas en Hotel Metropole de Montpellier. Un minibús le llevará al Anjodi, 
dónde le recibirán con Champagne a bordo. Nuestro guía nos hará una pequeña introducción de los 
viñedos de la región antes de presentarnos sus mejores vinos. Cena a bordo 
Día 2, Lunes: Marseillan - Portiragnes 
Durante el día navegaremos de Marseillan hasta Portiragnes. Visitaremos el puerto viejo de Agde y 
exploraremos sus calles medievales talladas en la piedra volcánica negra del Languedoc. 
Después de almuerzo, de una prueba de vino informativa en el siglo XIV Chateau de Perdiguier, 
famosos para sus frescos del siglo XV y vinos de Cabernet-Sauvignon y de Chardonnay. Cena a bordo. 
Día 3, Martes: Portiragnes - Beziers 
Esta mañana visitamos Pezenas, un pueblo encantador, conocido sobre todo para sus asociaciones 
con el dramaturgo francés Moliere, que ha escrito muchos juegos que permanece allí. 
Continuamos a lo largo del canal du Midi rodeado de árboles de 300 años. Cena en Beziers 
Día 4, Miércoles: Beziers - Poilhes 
Esta mañana cruzamos el acueducto sobre el río del Orb antes de alcanzar el túnel más viejo del 
mundo en Malpas. En llegada en el pueblo pintoresco de Poilhes, llevamos una excursión hacia 
Minerve, el capital antiguo de Minervois, que se jacta una fortaleza Cathar del siglo XII. Sitiado por 
Simon de Montfort en 1215, su localización produce visiones espectaculares. Una reconstrucción 
fascinadora en miniatura de la rebelión sanguinaria del Cathar y el pequeño museo terminan el cuadro 
intrigante. 
Día 5, Jueves: Poilhes - Argeliers  
Esta mañana navegaremos hasta Narbonne, la capital romana del mediterráneo donde vivieron los 
monarcas visigodos. Visita del palacio Arzobispo y del Horreum. Explore el mercado de interior en el eje 
de esta ciudad, en donde usted tendrá tiempo para hacer compras o para absorber simplemente la 
atmósfera tranquila. Vuelva a la lancha para una travesía a lo largo del canal sombreado de las 
bobinas a Argeliers, parando apagado en el camino en Domaine de Guery, un viñedo del rió de 500 
años, para una cata de vinos, pre-cena, de Corbierres. 
Día 6, Viernes: Argeliers – Le Somail 
Realizaremos una fascinante excursión a Carcassonne por la mañana. Remontándonos a la era 
galorromana, esta es la ciudad medieval fortificada más completa que existe hoy en día. Con sus 
torres de vigía y extraordinario sistema de defensa, resistió a los más variados ejércitos que intentaron 
tomarla. Por la tarde, cruzaremos a lo largo del canal histórico de Midi a la aldea encantadora de Le 
Somail. Cena de capitán Farewell a bordo. 
Día 7, Sábado: Le Somalí - Beziers 
Después del desayuno, regreso a Béziers a las 11:00h. 

Características del barco 
Eslora 30m 

Año de construcción / conversión / última reforma:1929 /1982 /2003 
Capacidad pasajeros: 8/ tripulantes:4  

Idioma / Moneda a bordo: Francés-inglés/Euro 
La barcaza dispone de 4 camarotes dobles, todas con aire acondicionado, jacuzzi i solarium. 

También dispone de 8 bicicletas y 1 minibús con aire acondicionado. 
Este crucero se realizará a la inversa en semanas alternas. Itinerario sujeto a cambios.  
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CANAL DE MIDI Y SUR DE FRANCIA ANJODI 
CABINA Temp. Baja Temp. Alta 

Doble exterior 2663€ 3086€ 

Suplemento individual 987€ 1128€ 

Alquiler completo barco 6 pasajeros 18.596€    21.554€ 

Alquiler completo barco 7 pasajeros 19.441€ 22400€ 

Alquiler completo barco 8 pasajeros 20.287€ 23.245€ 

Tarifas en euros - Precios por persona - Sólo Crucero 

Temporada Baja Del 2 de Marzo al 20 de Abril, del 13 de Julio al 24 de Agosto, 2 y 9 de Noviembre 2008. 

Temporada Alta Del 20 de abril  al 6 de julio y del 24 de Agosto al 26 de Octubre. 
SUPLEMENTOS 
Tasas de embarque incluidas, seguro gastos 
cancelación 45€ 
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RHONE Y CAMARGUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crucero: L'IMPRESSIONNISTE****  Código: 
FRCRUMC003 

Salidas: Salidas todos los domingos del 23 de marzo  al 09 de noviembre de 2008  
CRUCERO EXCLUSIVO Y GASTRONÓMICO  

ESPECIALIDADES REGIONALES, CATA DE VINOS Y QUESOS 

Itinerario detallado 

Día 1, Domingo: Avignon  
Nuestra cita será a las 16:00h en el Grand Hôtel de Avignon, con posterior traslado en minibús a 
l'Impressionniste, donde nos darán la bienvenida con Champagne. Una vez instalados en nuestros 
camarotes, nuestro guía nos presentará brevemente el programa de la semana, que precederá a la 
presentación de los primeros vinos que degustaremos durante el crucero. 
Noche a bordo en Avignon. 
Día 2, Lunes: Avignon - Vallabregues 
Durante la mañana visitaremos los viñedos de Château Neuf de Pape. La visita a la empresa vinícola 
se completará con la degustación exclusiva de sus vinos. Retornaremos a la barcaza para el 
almuerzo. Por la tarde navegaremos río abajo por el poderoso Ródano hacia Vallabregues, 
contemplando la intrigante ciudadela del Rey René en Tarascón, y las colinas de Alpiles.  
Cena a bordo  
Día 3, Martes: Vallabregues - Aigues Mortes  
Por la mañana exploraremos Arles, la arena Romana, la Basílica de S. Trophime y el Museo Provenzal. 
Visitaremos también los lugares predilectos de Vincent Van Gogh por el corazón de esta vieja capital 
de la Camargue. Seguidamente navegaremos río abajo por el pequeño Ródano y por el Canal del 
Ródano hasta Sete, durante el trayecto podremos observar varias manadas de toros negros de lidia. 
Amarramos en la ciudad medieval fortificada de Aigues Mortes. Cena en tierra en un albergue local. 
 
Día 4, Miércoles: Aigues Mortes - Maguelone  
Paseo por la villa de Aigues Mortes, donde podremos visitar la Tour de Constance, construida en 1248 
como faro de referencia de los cruzados del siglo XIII. Por la tarde navegaremos por el Canal del 
Ródano hacia Sete pasando por el Parque Nacional de Camargue con sus caballos salvajes, 



                      

 

Ronda Universidad 12 4º 7B     08007 Barcelona     93 317 19 09      www.ociovital.com 

Ta
lle

r P
ro

je
ct

es
 O

ci
- N

IF
 A

-6
34

05
46

8 
 G

C
 - 

11
38

 

abundantes pájaros marinos, y multitud de flamencos rosados. Cena a bordo 
Día 5, Jueves: Maguelone - Marseillan 
Empezaremos el día navegando bajo el puente levadizo de Frontignan, para navegar 
posteriormente por el inmenso lago interior de agua salada llamado 'Etang de Thau', plagado de 
ostras. A media mañana pararemos brevemente en Bouzigues para visitar el Museo del Lago con su 
magnífica muestra sobre la cultura de las ostras, actividad principal de muchos pescadores locales. 
Por la tarde,  navegaremos sobre el lago hasta llegar al puerto de Marseillan, donde daremos un 
paseo por el mercado local, donde tendrán la oportunidad de probar gran variedad de pescado y 
marisco local. 
Cenar a bordo. 
Día 6, Viernes: Marseillan - Agde  
Por la mañana, cruzaremos a Agde a lo largo de los árboles lineado des Canal du Midi del siglo XVII 
seguido por un viaje de Agde que data de 2500 AC y ofrezca una catedral construida en bloques de 
la lava y un laberinto de calles medievales estrechas. Nuestra tarde, excursión en Pezenas, el 
Versailles de la región de Languedoc y lugar de nacimiento del escritor francés, Moliere. Cena del 
Capitán a bordo. 
Día 7, Sábado: Agde  
Desayuno tranquilo antes de partir en minibús a Beziers, a la  estación de TGV de Montpellier, al 
aeropuerto de Montpellier o al Hotel Metropole de Montpellier. 

Características del barco 
Eslora 39m 

Año de construcción / conversión / última reforma:1960 /1996 /2003 
Capacidad pasajeros: 12 / tripulantes: 5 

Idioma / Moneda a bordo: francés-inglés /Euro 
La barcaza dispone de 2 suites y de 4 júnior suites con aire acondicionado, spa, piscina, sauna y sala 

de fitnes. 
También ofrece 12 bicicletas y 2 mini-buses. 

Este crucero se realizará a la inversa en semanas alternas. Itinerario sujeto a cambios. 
 
RHÔNE Y CAMARGUE L'IMPRESSIONISTE 

CABINA Temp. Baja Temp. Alta 

Júnior Suite exterior 3.030€ 3.452€ 

Suite exterior 3.170€ 3.650€ 

Suplemento individual 1.128€ 1.268€ 

Cabina Sola 3.311€ 3.790€ 

Alquiler completo barco 10 pasajeros 32.402€ 36.628€ 

Alquiler completo barco 11 pasajeros 33.388€ 37.755€ 

Alquiler completo barco 12 pasajeros 34.374€ 38.882€ 

Alquiler completo barco 13 pasajeros (bajo petición) 35.360€ 40.010€ 

Tarifas en euros - Precios por barco - Sólo Crucero 

Temporada Baja Del 23 Marzo al 20 Abril, del 6 julio al 24 Agosto, 26 octubre 2 y 9 Noviembre 2008 

Temporada Alta Del 27 Abril al 6 Julio y 31 Agosto al  19 de octubre 2008 

Tasas de embarque incluidas, seguro gastos cancelación : 45€ 

 



                      

 

Ronda Universidad 12 4º 7B     08007 Barcelona     93 317 19 09      www.ociovital.com 

Ta
lle

r P
ro

je
ct

es
 O

ci
- N

IF
 A

-6
34

05
46

8 
 G

C
 - 

11
38

 

VALLE DEL LOIRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crucero: NYMPHEA *****  Código: FRCRUMC005 

Salidas: Salida todos los domingos desde el 11 
mayo al 19 octubre 2008  

CRUCERO EXCLUSIVO Y GASTRONÓMICO 
ESPECIALIDADES REGIONALES, CATA DE VINOS Y QUESOS  

PASEO EN GLOBO OPCIONAL 

Actividades clave del crucero   

Servicio todo incluido: bar, vinos, cocina, entradas a todas las visitas programadas. 
Visita al célebre château de Chenonceau 
Visita a una casa troglodita y a una granja de cría de gusanos de seda 
Excursión al château d’Amboise 
Degustaciones privadas en Montrichard y Civray 
Visita al Château de Blois o de Valençay 
Descubrir los mercados callejeros  
Salida en globo aerostático opcional 

La cocina a bordo 
Especialidades regionales 
Filet Mignon de ternera a 
la cerveza con mostaza, 
Paletilla de cordero al 
romero,  
Salmón y Fritura  

Vinos 
St Nicolas de Bourgueil,  
L'Alliance des 
Generations,  
Sancerre, Vouvray  

Quesos 
Valençay,  
St Maure de Touraine,  
Selles sur Cher  
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Itinerario detallado 
Este crucero se realizará a la inversa en semanas alternas. Itinerario sujeto a cambios. 
Día 1, Domingo: Azay sur Cher - Moulin de Nitray 
Les recogeremos a las 4.30 pm en la estación de TGV situada en St Pierre des Corps y les 
conduciremos al 'Nymphea', dónde una bienvenida con Champagne les espera. Navegaremos 
corriente abajo hacia nuestro amarre, situado en frente del Molino de Nitray, del Siglo XIII. Cena 
a bordo. 
Día 2, Lunes: Moulin de Nitray - Larcay  
Por la mañana navegaremos a través de 2 esclusas que nos llevarán a la pintoresca ciudad de 
Larcay, dónde amarraremos para el almuerzo. Por la tarde haremos una excursión al castillo de 
Villandry con sus renovados jardines renacentistas. Cena a bordo. 
Día 3, Martes: Larcay - Vallet 
Realizaremos, durante la mañana, una travesía del Loira, al encuentro no menos de seis Castillos 
privados, y una visita de Vallet y su molino datando del siglo XVIII, pueblo con una arquitectura 
típica de la región. Allí nos iremos para nuestra excursión en microbús a Amboise en los bancos 
del Loire, en donde visitaremos el castillo real francés D'Amboise y el Clos Lucé, hogar de 
Leonardo Da Vinci. Cena a bordo  
Día 4, Miércoles: Vallet - Chisseaux  
Navegaremos, durante esta mañana hacia el Domaine de Fontenay. Un paseo de dos minutos 
nos traerá a sus jardines, donde podremos probar sus distintos vinos de Touraine, como aperitivo 
antes del almuerzo previsto en Bléré. La tarde cruzaremos el puente a 5 bóvedas del 
impresionante Castillo de Chenonceau y amarraremos a Chisseaux. De allí, iremos en microbús 
para visitar el castillo. Cenaremos la noche, en un restaurante local especializado en la cocina 
regional. 
Día 5, Jueves: Chisseaux - Montrichard  
Después de tener la posibilidad de dar un paseo por el casco viejo de Saint Aignan, 
navegaremos río abajo a la aldea de Bourré. Un corto paseo desde la esclusa nos lleva a una 
de las viviendas más insólitas del Valle del Loira, 'La Magnaneraie'. La familia Coquillat ha 
crecido en esta vivienda troglodita en una ladera. En su día fue bodega de vinos, cantera de 
piedra tuffeau, y finalmente un criadero de gusanos de seda. Volviendo a la barcaza 
navegaremos hacia Montrichard, donde amarramos durante la noche. Cena a bordo.  
Día 6, Viernes: Montrichard - Nitray  
Después del desayuno, un corto paseo nos llevará hasta el corazón de Montrichard, y al centro 
de uno de los mercados callejeros más grandes de Touraine. Hay mucho que explorar en el 
Castillo del siglo XII de Foulques Nerra, sin pasar por alto la plaza de la torre medieval. Después 
de almorzar navegaremos otra vez río abajo para atravesar de nuevo el Chenonceau y llegar a 
la aldea de Nitray. Justo a tiempo para visitar el Castillo y la rosaleda de Nitray. Disfrute de un 
aperitivo en sus viñedos. Cena de despedida del Capitán a bordo. 
Día 7, Sábado: Nitray - Paris 
Desembarque después del desayuno y traslado hacia la estación de Saint Pierre des Corps 
donde cogeremos un tren con destino a Paris.  

Características del barco 
Eslora: 24 metros 

Año de construcción / conversión / última reforma: 1925/1985 /2000 
Capacidad pasajeros:  6/ tripulantes: 3 

Idioma / Moneda a bordo: Inglés – Francés /Euro 
La barcaza dispone de 3 cabinas dobles, una puede convertirse en cama de matrimonio, salón 

con aire acondicionado.  
Dispone de 6 bicicletas de paseo y minibús con aire acondicionado.  

VALLE DEL LOIRA (itinerario 1) NYMPHEA 
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CABINA  

Doble 2.748€ 

Suplemento individual 1.156€ 

Alquiler completo barco 2 pasajeros (luna 
de miel) 10.566€ 

Alquiler completo barco 4 pasajeros 14.088€ 

Alquiler completo barco 5 pasajeros 14.792€ 

Alquiler completo barco 6 pasajeros 15.497€ 
Tarifas en euros - Precios por alquiler de barco- Sólo Crucero 
SUPLEMENTOS 
Tasas de embarque incluidas, seguro gastos 
cancelación 45€ 
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CRUCERO POR LA LAGUNA VENECIANA Y EL BRENTA  

 

Crucero: LA DOLCE VITA****   

Salidas: Salidas todos los domingos desde el 11 de Mayo al 19 Octubre 2008  
Itinerario detallado 
Día 1, Domingo: Lido - Burano 
Nos encontraremos a las 17.00h al hotel Villa Laguna de Venecia Lido, donde la tripulación le 
esperará, para ofrecerle una bebida de bienvenida. Observaremos el fuerte de San' Andrea, base 
veneciana antigua de defensa. El Dolce Vita bordeará la costa de Sant' Erasmo, huerta de Venecia. 
Llegaremos a continuación a Burano, isla de pescadores, donde amarraremos para una magnífica 
cena de pescados a bordo del Dolce Vita. Cena a bordo 
Día 2, Lunes: Torcello - Burano - San Francesco 
Por la mañana caminaremos a través de las calles coloridas de Burano y visitaremos el museo del 
cordón. Almorzaremos mientras que cruzan el canal de Siloncello y por la tarde, visitaremos Torcello, la 
primera isla de la laguna que se colonizará hace 2000 años. Veremos la catedral de Santa María 
Assunta, un ejemplo hermoso del estilo Véneto-Bizantino. Finalmente cruzamos a Murano pasando por 
la isla del monasterio de San Francisco. Amarramos en el canal magnífico de la isla del vidrio.  
Cena a bordo 
Día 3, Martes: Murano - Venecia - Lido  
Visitaremos un taller de cristal en Murano. Entonces comenzaremos un viaje del Gran Canal en 
Venecia a bordo de un taxi del agua y alcanzaremos la isla de San Jorge, para nuestro almuerzo. Por 
la tarde usted tendrá tiempo libre para visitar Venecia. Amarraremos para la cena en la isla de Lido 
en el hotel de Villa Laguna. 
Día 4, Miercoles: Venecia - Valle Zappa 
Esta mañana le tomamos a un viaje dirigido del Palacio del Doge San Marcos en Venecia. Por la 
tarde tenemos un programa tranquilo y flexible según las preferencias o nuestras huéspedes. Podemos 
pasar unas par de horas en Venecia, después para montar una bicicleta o para navegar a lo largo de 
la isla de Lido para alcanzar nuestra amarradura de la tarde en Alberoni o Pellestrina. 
Día 5, Jueves: Murano - Venecia 
Esta mañana nosotros navegaremos encima del río Brenta a Mira, pasando por Villa Foscari en 
Malcontenta, una obra maestra del arquitecto Palladio del renacimiento. Poco después de almuerzo 
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visitamos la Villa Windman, una típica villa lujosa veneciana con frescos maravillosos. Antes de cena 
nos trasladamos encendido por 2 más horas a Dolo, donde amarramos para la noche. Para los que 
los gustan el ciclo, es posible seguir la lancha a remolque con una bicicleta. Antes de cena, le 
tomaremos para un vidrio de vino en el molino de agua viejo de Dolo. 
Cena a bordo. 
Día 6, Viernes: Dolo - Stra - Mira 
 Subida del río Brenta a Stra, en donde visitaremos la villa  Pisani, una obra maestra del siglo XVIII de la 
arquitectura veneciana con frescos de Tiepolo. Para la mayor parte del día, es posible seguir la 
lancha a remolque en bicicleta a lo largo del río. Una travesía corta de la tarde nos trae de nuevo a 
Dolo para la cena de despedida en el restaurante de la Villa Goetzen. 
Día 7, Sábado: Dolo - Venecia 
Después del desayuno traslado a Marco Polo aeropuerto.  

Características del barco 
Año de construcción: 2004 

Capacidad pasajeros:  6 / tripulantes: 3  
Idioma / Moneda a bordo: Francés -Inglés-Alemán/ Euro 

La barcaza dispone de 3 cabinas dobles, todas con aire acondicionado y cubierta exterior.  
 
Este crucero se realizará a la inversa en semanas alternas  
Itinerario sujeto a cambios.  
 

 LA DOLCE VITA 

CABINA Temp. Baja Temp. Alta 

Doble exterior 2.184€ 2.466€ 

Suite  2.536€ 2.888€ 

Suplemento individual 916€ 1.128€ 

Alquiler completo barco 2 pasajeros (Luna de miel) 9.862€ 10.707€ 

Alquiler completo barco 4 pasajeros 11.552€ 12.679€ 

Alquiler completo barco 5 pasajeros 12.257€ 13.525€ 

Alquiler completo barco 6 pasajeros 12.961€ 14.652€ 

Tarifas en euros - Precios por alquiler de barco - Sólo Crucero 

Temporada Baja Del 6 al 20 de abril, del 13 julio al 17 agosto, 19 y 26 de Octubre 2008 

Temporada Alta del 27 abril al 6 julio y del 24 agosto al 12 octubre 2008 
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LAS HIGHLAND 
CANAL DE CALEDONIA Y EL LAGO NESS 

 
Crucero: SCOTTISH HIGHLANDER *****   
Salidas: Salidas todos los domingos del ano 2008  

CRUCERO EXCLUSIVO Y GASTRONÓMICO  
ESPECIALIDADES REGIONALES, CATA DE VINOS Y QUESOS 

Actividades clave del crucero   
Servicio todo incluido : Barra libre, vinos, cocina, entradas a todas las visitas programadas 
Visita al Cawdor Castle, residencia de Macbeth según Shakespeare 
Visita al Culloden Moor, el último campo de batalla inglés 
degustación de te en el Glengarry Castle Hotel 
1 noche cerca del Urquhart Castle del siglo XIII 
Navegación por el lago Ness, Oich, Lochy  y el canal de Caledonia 
Paisajes, naturaleza y Folklore 
Visita a Glencoe  
La cocina a bordo 
Especialidades regionales 
Munro de salmón marinado, faisán con 
salsa de rábano picante, Navarin de 
cordero con tomillo, Pollo con vinagre 
de frambuesa 

Vinos 
Una selección de vinos 
franceses, whiskys de 
malta y 80 Shilling Ales 

Quesos 
Scottish Brie, Whisky chase, 
Stratdown Blue, Orkney Smoke 

Itinerario detallado 
Día 1, Domingo: Inverness - Dochgarroch 
Nuestro punto de encuentro será a las 16:00h en el hotel Glenmoriston Town House de 
Inverness para trasladarnos seguidamente a la barcaza Scottish Highlander, amarrada en 
Tomnahurich Bridge. Después de un champagne de bienvenida, empezaremos a navegar por 



                      

 

Ronda Universidad 12 4º 7B     08007 Barcelona     93 317 19 09      www.ociovital.com 

Ta
lle

r P
ro

je
ct

es
 O

ci
- N

IF
 A

-6
34

05
46

8 
 G

C
 - 

11
38

 

el canal hasta la pequeña villa de Dochgarroch.  
Cena a bordo.  
Día 2, Lunes: Dochgarroch – Fort Augustust  
Por la mañana visitaremos el Castillo de Cawdor del siglo XIV, muy ligado a Shakespeare y a 
Macbeth. Este castillo, rodeado de un espectacular jardín, contiene una importante colección 
de tapices, cuadros y muebles. Descubriremos Culloden Moor, un terreno que sirvió como 
campo de batalla en la revuelta jacobita de 1746. Navegaremos hasta Dorres Bay para 
comer, antes de adentrarnos en el enigmático Lago Ness. Pasaremos la noche cerca del 
castillo de Urqhuart del siglo XIII.  
Antes de cenar a bordo, disfrutaremos con un espectáculo de música autóctona. 
Día 3, Martes: Fort Augustus 
Amarraremos en el puerto de Drumnadrochit para visitar el castillo de Urqhuart, o el Nessie 
Museum.  
De camino al Fort Augustus, pasaremos por una escalera de cinco esclusas que nos 
conducirán hasta el Caledonian Canal Heritage Centre donde podremos ver un film original 
de los años 30. El Fort Augustus nos ofrecerá un encantador campo de golf donde los 
guardianes son las ovejas! 
Cenaremos en Inchnacardoch Lodge, con vistas al Lago Ness.  
Día 4, Miércoles: Fort Augustus – Cullochy lock  
Navegaremos por el magnifico lago Oich y amarraremos cerca de las ruinas del castillo de  
Invergarry, del siglo XIII. Por la tarde pasaremos de la campiña de los Highlands al romántico 
castillo de Eilean Donan, lugar donde se gravo el filme Highlander. Seguidamente haremos 
una pausa para tomar el te en el albergue Tom Doun Trout Fishing disfrutando de unas 
espectaculares vistas sobre el Glen Garry. Cena a bordo.  
Día 5, Jueves: Cullochy - Gairlochy  
Travesía por la mañana hasta Kytra. Después del almuerzo, pasaremos de la campiña de los 
Highlands al romántico castillo de Eilean Donan, lugar donde se gravo el filme Highlander, y 
con una vista excepcional sobre tres lagos de mar. Cena a bordo. 
Día 6, Viernes: Gairlochy - Banavie  
Por la mañana visitaremos el misterioso Glencoe, lugar donde se llevo a cabo la sangrante 
masacre del clan Mac Donald sobre los Campbell. De regreso, visitaremos la destilería Glen 
Nevis donde conoceremos las técnicas de fabricación del whisky y realizaremos una posterior 
degustación de uno o dos Wee Dram ('pequeñas copas' en Escocés). Navegaremos hasta 
Banavie pasando por la escalera de Neptuno, compuesta por 8 esclusas que conforman una 
autentica obra de ingeniería. Cena de despedida del capitán.  
Día 7, Sábado: Banavie - Inverness 
Desayuno escocés que precederá al traslado hacia Inverness en minibús.  

Características del barco 
Eslora 36 metros 

Año de construcción / conversión / última reforma:1929/1999/2003 
Capacidad pasajeros: 8 / tripulantes: 4  

Idioma / Moneda a bordo: Francés-inglés /Libra Esterlina 
El Scottish Highlander dispone de tres cabinas dobles, una suite doble, y un solarium. 

También dispone de 8 bicicletas y un minibús   
Este crucero se realizará a la inversa en semanas alternas. Itinerario sujeto a cambios   
 
 



                      

 

Ronda Universidad 12 4º 7B     08007 Barcelona     93 317 19 09      www.ociovital.com 

Ta
lle

r P
ro

je
ct

es
 O

ci
- N

IF
 A

-6
34

05
46

8 
 G

C
 - 

11
38

 

 
 

CANAL DE CALEDONIA Y EL LAGO NESS SCOTISH HIGLANDER 

CABINA Temp. Baja Temp. Alta 

Doble exterior 2.325€ 2.663€ 

Suite  2.607€ 2.945€ 

Suplemento individual 916€ 1057€ 

Alquiler completo barco 2 pasajeros (Luna de miel)  10.566€ 

Alquiler completo barco 6 pasajeros 16.342€ 19.019€ 

Alquiler completo barco 7 pasajeros 17.187€ 19.864€ 

Alquiler completo barco 8 pasajeros 18.033€ 20.709€ 

Tarifas en euros - Precios por alquiler barco - Sólo Crucero 

Temporada Baja Noviembre, Diciembre y Enero a Marzo 2008 

Temporada Alta del 27 Abril al 5 de Octubre de 2008 
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ALTO TÁMESIS 
Del castillo de Windsor a Oxford 

 
Crucero: ACTIEF *****  Código:  
Salidas: Todos los domingos del 6 de abril al 26 de octubre de 2008  

CRUCERO EXCLUSIVO Y GASTRONÓMICO  
ESPECIALIDADES REGIONALES, CATA DE VINOS Y QUESOS 

Actividades clave del crucero   
Servicio todo incluido : Barra libre, vinos, cocina, entradas a todas las visitas programadas 
Visita al Eton College, el mejor colegio de Inglaterra 
Visita a Waldorf y Nancy Astor en Cliveden, con magníficos jardines 
Visita a las villas medievales de Hurley y Sonning 
Visita al museo River & Rowing de Henley 
Visita a la casa Mapledurham, de estilo isabelino 
Visita de un molino hidráulico del siglo XV 
Visita del Christchurch College de Oxford, fundado en 1525 por Henry VIII  
La cocina a bordo 
Especialidades regionales 
Salami de Guinea con champiñones 
salvajes,  
Asado de ternera con puré de 
berenjenas, patatas y espinacas,  
Pollo del Jubileo ( creado especialmente 
para celebrar el jubileo del Palacio de 
Buckingham)  

Vinos 
Chateau Grandis 1996, 
Beaune 1998, Chateau 
Pavilon de la Brie 2001 

Quesos 
Cropwell Bishop 
Organic Stilton, 
Dunsyre Blue, Bath 
Soft cheese 

Itinerario detallado 



                      

 

Ronda Universidad 12 4º 7B     08007 Barcelona     93 317 19 09      www.ociovital.com 

Ta
lle

r P
ro

je
ct

es
 O

ci
- N

IF
 A

-6
34

05
46

8 
 G

C
 - 

11
38

 

 

Día 1, Domingo: Londres-Shillingford 
Nuestro punto de encuentro será en el Goring Hotel de Londres desde donde partiremos hasta 
el  Shillingford Bridge, donde nos esperará la barcaza. Después de un tradicional 'English cream 
tea', empezaremos a navegar. La tarde empezará con un aperitivo de bienvenida con 
champagne, antes de cenar a bordo.  
Día 2, Lunes: Shillingford- Pangbourne 
Navegaremos a través de las colinas formadas por viejos glaciares antes de amarrar en  
Pangbourne. Después de comer, visitaremos Oxford, donde podremos descubrir el College de 
Oxford y el Christchurch, fundado en 1525 por Henry VIII,  fuente de inspiración de Lewis Carroll 
al escribir su célebre novela « Alicia en el país de las maravillas ». Tiempo libre para hacer 
compras antes de volver a la barcaza para tomar el te.   
Día 3, Martes: Pangbourne-Henley-on-Thames 
Esta mañana, navegaremos a través del bosque de Sylvan ( fuente de inspiración del libro de 
Kenneth Grahame « Wind in the Willows ») hasta el pintoresco estado de Mapledurham, donde 
visitaremos la casa de Mapledurham, de estilo isabelino y el molino de Mapledurham, con más 
de 500 años de história. 
Seguiremos navegando hasta las cercanías de Henley-on-Thames, donde pasaremos la noche. 
Día 4, Miércoles: Henley-on-Thames- Hurley 
Este día, conoceremos la villa de Henley-on-Thames donde visitaremos el moderno « River & 
Rowing Museum » en el que descubriremos los secretos, la historia y las tradiciones del Tamesis. 
Después de comer, dispondremos de tiempo libre para hacer compras o visitar la ciudad, 
conocida por acoger cada año la regata Henley Royal. Por la tarde, navegaremos hasta la 
villa medieval de Hurley. 
Día 5, Jueves: Hurley-Cliveden 
Pequeño paseo por la villa de Hurley, donde podremos visitar el albergue más antiguo de 
Inglaterra, el Ye Olde Bell, antes de visitar el taller de construcción naval de Peter Freebody, 
una familia de artesanos que forma parte de la historia del río. Seguiremos nuestro itinerario 
navegando por el río hasta Cliveden, donde amarraremos. En este magnifico lugar, antiguo 
territorio de la familia de los Astor, podremos disfrutar de fabulosos jardines y increíbles vistas 
que bien seguro serán un souvenir inolvidable de nuestro crucero.  
Día 6, Viernes: Cliveden-Windsor 
Por la mañana, navegaremos hasta el último punto de nuestro itinerario, el magnifico castillo 
de Windsor. Después de comer, visitaremos el famosos Eton College, fundado en 1440, que 
cuenta con alumnos tan notables como el Príncipe Harry. Tiempo libre para realizar las últimas 
comprar en las numerosas tiendas de la villa. Cena de despedida del capitán basado en un 
banquete con platos de temporada.  
Día 7, Sábado: Windsor-Londres 
Después del desayuno, saldremos hacia el aeropuerto de Heathrow o hacia el Hotel Goring de 
Londres..  

Características del barco 
Eslora 30 metros 

Año de construcción / última reforma:1907/2002  
Capacidad pasajeros:  11 / tripulantes: 4  

Idioma / Moneda a bordo: Inglés / Libra esterlina 
La barcaza dispone de 3 suites, 2 cabinas dobles y una simple. Dispone también de un salón 

elegante y confortable. 
Este crucero se realizará a la inversa en semanas alternas  
Itinerario sujeto a cambios.  
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Del castillo de Windsor a Oxford ACTIEF 

CABINA Temp. Baja Temp. Alta 

Doble exterior 2.184€ 2.409€ 

Suplemento individual 1.085€ 1.198€ 

Suite  2.557€ 2.797€ 

Suplemento individual en Suite 1.282€ 1.395€ 

Cabina Individual 2.325€ 2.557€ 

Alquiler completo barco 6 pasajeros 17.856€ 18.652€ 

Alquiler completo barco 7 pasajeros 18.948€ 20.202€ 

Alquiler completo barco 8 pasajeros 20.040€ 21.766€ 

Alquiler completo barco 9 pasajeros 21.132€ 23.315€ 

Alquiler completo barco 10 pasajeros 22.224€ 24.879€ 

Alquiler completo barco 11 pasajeros 23.315€ 26.429€ 

Tarifas en euros - Precios por alquiler barco - Sólo Crucero 

Temporada Baja Del 6 al  27  de Abril  y del 27 de Julio al  24 de Agosto y las 
salidas del 5, 12 y  19 de Octubre  del 2008 

Temporada Alta Del 4 de Mayo al 20 de julio, del 31 de Agosto al 28 de 
Septiembre y la salida del 26 de Octubre  del 2008 
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BAJO TÁMESIS 
Hampton Court hasta Henley on Thames 

 
Crucero: MAGNA CARTA *****  Código:  
Salidas todos los domingos del año  

CRUCERO EXCLUSIVO Y GASTRONÓMICO ESPECIALIDADES REGIONALES,  
CATA DE VINOS Y QUESOS 

Actividades clave del crucero   
Servicio todo incluido : Barra libre, vinos, cocina, entradas a todas las visitas 
programadas 
Visita a los lugares más conocidos de Londres 
Visita al Palacio Hampton Court , de estilo Tudor, antigua residencia de Henry VIII 
Amarre cerca del castillo real de Windsor 
Visita a la galería de arte de Stanley Spencer 
Comida en un hotel de lujo de Londres 
Tour en globo aerostático opcional 
La cocina a bordo 
Especialidades regionales 
Salmón asado del Lago Fyne Bradon, Salsa de rábano picante 
y de whisky, Pato asado con especies acompañado de 
pomelo y calvados.  

Vinos 
Una 
selección 
de vinos 
franceses  

Quesos 
Red Leicester, 
Caerphilly, White 
Cheshire 

Itinerario detallado 
Día 1, Domingo: Kingston-on-Thames - Hampton Court Palace  
Nos encontraremos con el capitán en el Stafford Hotel de Londres a las 15:00, donde 
tomaremos el 'English Cream Tea', antes de trasladarnos a la barcaza.  
Champagne de bienvenida.  
Navegaremos hasta el Palacio de Hampton Court, un antiguo palacio de estilo Tudor, 
residencia de Henry VIII, donde amarraremos y pasaremos a la noche. Cena a bordo 
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Día 2, Lunes: Hampton Court Palace - Shepperton  
Durante la mañana, visitaremos los apartamentos de Henry VIII, de los que cuenta la leyenda 
que su quinta mujer, Catherine Howard, se aparece por el Gran hall y la Galería. Pasearemos 
por los magníficos jardines del palacio y por su gran laberinto. Por la tarde, navegaremos por el 
Támesis hasta Shepperton. Cena a bordo.  
Día 3, Martes: Shepperton - Runnymede  
Navegaremos hasta Runnymede, donde amarraremos en el  Bell Weir Lock, al lado de un hotel 
de lujo con spa. Después de comer, tendremos la oportunidad de visitar el spa así como 
disfrutar de sus instalaciones que incluyen piscina, sauna y baño de vapor. El spa ofrece 
también el servicio de masajes, y tratamientos, reservados con antelación.  
Después de comer, nos aproximaremos hasta el Memorial Carta Magna, donde en 1215, el rey 
John se encontró con los poderosos barones de la región y firmaron este documento histórico 
que marco el final del poder absoluto del rey y que constituyo las bases de las leyes 
americanas. Seguidamente visitaremos el JFK Memorial  y la Commonwealth Air Forces 
Memorial, antes de visitar los jardines de Savill, que forman parte de del Gran Parque de 
Windsor y que contienen una gran variedad de plantas y árboles. Cena a bordo.  
Día 4, Miércoles: Runnymede - Windsor  
Por la mañana, navegaremos hasta Windsor, donde visitaremos el castillo, construido en 1066 
por William el Conquistador y habitado durante más de 900 años por la familia real. Podremos 
visitar los apartamentos de estado, la casa de muñecas de la reina Mary, y la capilla de San 
Jorge, además de disfrutar de magnificas vistas. Por la tarde navegaremos hasta nuestro punto 
de amarre privado. Cena a bordo.  
Día 5, Jueves: Windsor - Cookham  
Saldremos de Windsor para dirigirnos a Cookham. Durante la travesía, podremos disfrutar de 
las imágenes que nos propone su paisaje, repleto de casas de arquitectura típica inglesa 
bordeando la rivera de Clivedon y de los paisajes de la bella campiña inglesa. Amarraremos 
en Cookham, un lugar que fue calificado como «Paraíso sobre la tierra» por el artista Stanley 
Spencer, uno de los más celebres y excéntricos pintores del país. Después de visitar su galería, 
daremos un paseo por la ciudad antes de cenar a bordo.  
Día 6, Viernes: Cookham - Henley-on-Thames  
Navegaremos hasta la villa de Hurley, donde tendremos tiempo de visitar el taller naval de 
Peter Freebody y el albergue más antiguo de Inglaterra, el Ye Olde Bell antes de volver a 
embarcarnos. Después de comer, navegaremos hasta Henley on Thames donde visitaremos el 
museo Rowing. Dispondremos del resto del día libre para realizar las ultimas compras, antes de 
regresar a la barcaza para cenar con el capitán.  
Día 7, Sábado: Henley-on-Thames - London  
Después de desayunar, regresaremos a Londres. 

Características del barco 
Eslora: 36 metros 

Capacidad pasajeros:  8 / tripulantes: 4 
Idioma / Moneda a bordo: Inglés / Libra Esterlina 

 La barcaza cuenta con 4 cabinas dobles con baño  
Este crucero se realizará a la inversa en semanas alternas  
Itinerario sujeto a cambios.  
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Hampton court hasta Henley  Magna Carta  

CABINA Temp. Baja Temp. Media Temp. Alta 

Doble exterior 2.607€ 3.100€ 3.382€ 

Suplemento individual 846€ 951€ 1.057€ 

Alquiler completo barco 4 pasajeros 13.384€ 16.201€ 17.258€ 

Alquiler completo barco 5 pasajeros 15.497€ 19.160€ 20.427€ 

Alquiler completo barco 6 pasajeros 16.906€ 20.568€ 22.118€ 

Alquiler completo barco 7 pasajeros 18.314€ 21.977€ 23.668€ 

Alquiler completo barco 8 pasajeros 19.723€ 23.386€ 25.258€ 

Tarifas en euros - Precios por alquiler de barco- Sólo Crucero  
Temporada Baja Enero, Febrero, Marzo, 26 Octubre, Noviembre y Diciembre 

Temporada Media Del 6 al 20  de Abril  y del 3 de 24 de Agosto del 2008 

Temporada Alta Salidas del 29 de Abril al 27 de Julio, del 31 de Agosto al 19 de Octubre del 2008  
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IRLANDA Y BAJO SHANNON 

 
Crucero: SHANNON PRINCESS II *****  
Salidas: Todos los domingos del 20 de Abril al 28 de Septiembre de 2008  

CRUCERO EXCLUSIVO Y GASTRONÓMICO ESPECIALIDADES REGIONALES,  
CATA DE VINOS Y QUESOS 

Itinerario detallado 

Día 1, Domingo: Athlone  
Nos encontraremos a las 15:00h en el Hotel Aberdeen Lodge de Dublín para trasladarnos en 
minibús hasta el Shannon Princess. En la barcaza nos esperará el capitán y nos ofrecerá un 
cóctel de bienvenida con Champagne, Black Velvet o Irish Coffee.  
Día 2, Lunes: Killaloe - Mountshannon  
Pasaremos por Holy Island, Deer Rock y Derry Castle antes de la llegada al Lough Derg, más 
grande de los lagos Shannon, luego, al oeste hacia la belleza y curvando río de Scarriff. Tras el 
almuerzo, visitaremos el castillo de Craggaunowen de siglo XVI.  
Cena a bordo 
Día 3, Martes: Mountshannon - Terryglass 
Navegando a través del río, podremos contemplar un evocador paisaje, antes de llegar a la 
esclusa de Meelick, donde haremos una pequeña pausa mientras esperamos que el puente 
levadizo nos permita acceder al lago Lough Derg. Amarraremos en el puerto de Terryglass, 
donde tendremos tiempo de pasear por esta pequeña villa antes de visitar el Birr Castle, 
rodeado de hermosos jardines del siglo XVII. Cenaremos en el albergue Derg Inn.  
Día 4, Miércoles: Terryglass - Galway - Banagher 
Apreciaremos una excursión de un día completo en Galway, famosa para varias 
personalidades literarias comprendiendo W.B Yeats, Patrick O' Connor y Nora Barnacle. Ciudad 
de 14 tribus, Galway ofrece excelentes compras, varios museos y una reseña de la vida 
irlandesa según las edades. Visitaremos una fábrica de cristal suntuosa antes de almorzar, en 
uno del mejor Lunch Bar de la ciudad. Esta noche, la cena se sirve a bordo. Entraremos a 
Meelick Cerradura que los conducirá a nuestro destino durante la noche. 
Día 5, Jueves: Banagher - Athlone 
Hoy seguiremos hacia el norte, y Athlone, nos detendremos, en marcha, para observar las 



                      

 

Ronda Universidad 12 4º 7B     08007 Barcelona     93 317 19 09      www.ociovital.com 

Ta
lle

r P
ro

je
ct

es
 O

ci
- N

IF
 A

-6
34

05
46

8 
 G

C
 - 

11
38

 

ruinas de Clonmacnoise, una famosa universidad Cristiana del siglo VI. Navegaremos a 
continuación en dirección de una de la más bonita reserva natural de Europa, al paisaje 
suntuoso. Cena a bordo 
 
Día 6, Viernes: Athlone – Quigley’s Marina 
Hoy navegaremos al norte del lago Ree, explorando algunas de las 365 islas. Amarraremos al 
puerto deportivo Quigley sobre los bordes del espléndido lago Inner. Después de haber 
almorzado a bordo, iremos en autobús al jardín de castillo de Birr, y al Centro Científico de 
Irlanda para visitar un telescopio histórico, uno del más antiguo del mundo.  
Cena de despedida del capitán.  
Día 7, Sábado: Quigley’s Marina - Dublin  
Vuelta al aeropuerto de Dublín o al hotel Aberdeen Lodge, después del almuerzo 
aproximadamente a 11:30. 

Características del barco 
Eslora: 33 metros 

Año de construcción: 2002 
Capacidad pasajeros: 10 / tripulantes: 4  

Idioma / Moneda a bordo: Inglés/ Libra Esterlina 
la barcaza dispone de 5 cabinas dobles, un comedor y un amplio salón. 

Este crucero se realizará a la inversa en semanas alternas  
Itinerario sujeto a cambios.  
 

IRLANDA Y BAJO SHANON Shanon Princesa II  

CABINA Temp. Baja Temp. Alta 

Suite 3.522€ 4.086€ 

Suplemento individual 1.156€ 1.268€ 

Alquiler completo barco 10 pasajeros 33.811€ 38.037€ 

Charter de Golf, hasta 10 pasajeros 40.854€ 45.081€ 

Tarifas en euros - Precios por alquiler de barco- Sólo Crucero  
Temporada Baja Del 20 de Abril al 18 de Mayo 2008 

Temporada Alta Salidas del 25 de Mayo al  28 de Septiembre 2008 
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CRUCERO POR EUROPA 

 
Crucero: L'IMPRESSIONNISTE *****    TRANS EUROPE   
Salidas: Domingos desde el 25 Marzo hasta el 04 Noviembre 
11Noviembre salida especial de 6 semanas  

Actividades clave del crucero   
Disfrute del confort y la tranquilidad que transmite el mundo de los cruceros realizando este 
viaje que les llevará durante seis semanas a través de los canales de Europa central, desde 
Avignon,  en el sur de Francia hasta Ámsterdam. 
Seis semanas de crucero donde podrán recorrer diferentes países europeos, conociendo 
ciudades y culturas y gastronomías. 
Descubra los ríos europeos más importantes y sus muchos afluentes, canales y lagos durante 
jornadas inolvidables. Este crucero esta limitado a 12 pasajeros. 

CRUCERO EXCLUSIVO Y GASTRONÓMICO ESPECIALIDADES REGIONALES,  
CATA DE VINOS Y QUESOS 

Itinerario detallado 
Día 1 
El primer día de crucero empezara desde Avignon, navegando por el río Roine. Nuestro punto 
de encuentro será el Gran Hotel de Avignon para trasladarnos al Impressionniste, donde nos 
recibirán con un cóctel de Champagne de bienvenida y conoceremos a la tripulación.  
Cena a bordo. 
Día 2 
Pasaremos la mañana conociendo Avignon, una villa de típica de la Provence, de 
inspiración italiana, ya que durante el siglo XIV, fue sede Papal. En la ciudad, que esta 
rodeada de murallas, podremos visitar el parque Le Rocher des Doms, y ver el puente del siglo 
XII de St. Benezet cruzando el Roine. Por la tarde, visitaremos Chatea neuf de Papes, donde 
podremos degustar uno de los mejores vinos de la región.  
Cena a bordo. 
Día 3 
Durante el día de hoy, navegaremos hacia Montelimar, la capital del Nougat. El mercado 
medieval de esta villa, esta repleto de tiendas que nos venderán su tradicional Nougat, un tipo 
de turrón blanco relleno de almendras que se empezó a elaborar durante el siglo XVI, cuando 
se importaron los primeros almendros desde Asia. 
Día 4 
Visita la villa de Montelimar. Por la tarde navegaremos hacia Valence. 
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Días 5 y 6 
Visita a Valence, una próspera ciudad situada en frente de los acantilados de Ardeche, 
esculpidos durante siglos por el paso del tiempo. La ciudad, eleva en su interior la Catedral de 
St Apollinaire, fundada en 1095 y restaurada en el 1700, y acoge también al Museo de Bellas 
Artes, que contiene una colección de gravados y dibujos del siglo XVII.  
Nuestra barcaza seguirá su travesía pasando por la Cote de Rhone, una importante zona 
vinícola.  
Días 7 y 8 
Este día, nos acercaremos hasta Lyón, una ciudad repleta de patrimonio artístico; 
monumentos romanos, iglesias medievales y casas de estilo renacentista.  
La villa alberga una gran cantidad de posadas y restaurantes, y esta considerada el centro 
gastronómico de Francia.  
Día 9 
Continuaremos nuestro crucero a través del río Saone hacia Beaujolais, una conocida región 
vinícola y Macon, la villa natal del poeta Lamartine, frontera meridional de la región de la 
Borgoña.   
Día 10 
Navegación hasta  Chalon sur Saone, donde tendremos la oportunidad de visitar su gran 
Abadía Románica de Cluny y de probar un poco de su famoso vino blanco realizado con uvas 
Pinot Chardonnay. Chalon es la villa donde nació la fotografía, y alberga un interesante 
museo de retratos y de artefactos fotográficos 
Día 11 
Dejaremos de navegar por el río para incorporarnos al canal de Borgoña, donde tendremos la 
oportunidad de usar las bicicletas que lleva la barcaza a bordo para realizar una excursión por 
los senderos de alrededor del río. Los amantes del vino tendrán la oportunidad de realizar una 
cata de vinos ofrecida por un negociante. 
Días 12 y 13 
Dos días para disfrutar de Dijon , la antigua capital de los Duques de Borgoña, que durante los 
siglos XIV y XV convirtieron el ducado en un gran centro de arte europeo. Visita del Palacio 
Ducal. 
Actualmente, Dijon sigue siendo el centro cultural y comercial de la zona de la Borgoña, que 
sin duda merece la pena visitar. Tendremos la oportunidad de realizar una degustación de 
vinos de los viñedos de la Cote de Nuits. 
Días 14 al 19 
Durante estos días, navegaremos a través del canal de Borgoña, una de las zonas más serenas 
de Francia donde podremos disfrutar de unos días de relax y tranquilidad. 
Estos días, tendremos la oportunidad de realizar excursiones en bicicleta o a pie por los 
alrededores del canal. 
Días 21 y 22 
Durante estos dos días, la barcaza  amarrará en el Sena para poder explorar y disfrutar de 
todo lo que Paris nos ofrece.* Pueden disfrutar de más días en Paris si todos los pasajeros están 
de acuerdo. 
Días 23 a 25 
Después de pasar unos días inolvidables en París, la barcaza nos llevará hasta Meaux, la 
capital del brie, donde nos perderemos por las estrechas calles de su barrio antiguo, que 
esconden una espléndida catedral. Seguiremos nuestra ruta por el río Marne hasta el Château 
Thierrry, navegando a través de paisajes de bosques y viñedos. 
Desde el Condy sur Marne, tendremos la oportunidad de visitar la ciudad medieval de Reims, 
conocida por su espléndida catedral, una de las más preciadas de Francia. 
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Días 26 al 32 
Navegando a través de Vitry- Le – Francois, Sermaize-Les-bains, Ligny en Barrois y Trousy, 
podremos admirar un impresionante paisaje, dominado por el contraste de los bosques 
sombríos y los lagos iluminados por el sol. Esta región, menos montañosa que la Borgoña hasta 
que nos encontramos con las colinas Lorraine. Seguiremos el sendero del general Patton y del 
Red Ball Express, que mantuvo a sus tropas bien provistas de suministros.  
Días 33 y 34 
Navegaremos hasta Nancy, la capital de Lorraine, donde podremos visitar la Plaza de 
Stanislas, uno de los mejores ejemplos de arquitectura del siglo XVIII. Sus puertas de hierro 
forjado, sus fuentes barrocas y sus características farolas hacen de esta plaza una de las más  
hermosas de toda Francia. Esta ciudad alberga también a una de las mejores colecciones de 
arte Modernista en el Museo de L’ecole, además de ser una estupenda ciudad donde realizar 
buenas e interesantes compras.  
Día 35 
Visita de la ciudad de Metz, que acoge la iglesia más antigua de Francia; la Iglesia de Saint 
Pierre-aux-Nonnains,que data del siglo IV. Desde lo alto de la torre de la majestuosa Catedral 
gótica de St Etienne, podremos contemplar una estupenda panorámica de la ciudad y sus 
alrededores.  
Día 36 
Este día dejaremos de navegar por aguas francesas y nos acercaremos hasta Luxemburgo. La 
ciudad, fundada en el año 936, fue una de las fortalezas más importantes de Europa, se ha 
convertido con el paso de los siglos en el centro económico y financiero del continente.  
Día 37 
Visita a la ciudad de Bernacastle, situada entre las tierras de viñedos del River Moselle Valley. 
La ciudad, característica por sus casa de madera esta dominada por las ruinas de la fortaleza 
de Landshut. 
Día 38 
Visita a la ciudad de Coblenza, situada en el inicio del Río Rhin, que nos llevará hacia Colonia.   
Día 39 
Colonia, la capital del Rhineland, es conocida especialmente por sus restos arqueológicos, por 
sus Madonnas, las esculturas medievales que podremos ver en la catedral,  y  por sus muchas 
iglesias románicas  
Día 40 
Saliendo de Colonia, y navegando por el Rhin, llegaremos hasta Arnhem, en la frontera entre 
Alemania y Holanda. Fue en esta villa donde en septiembre de 1944, las tropas americanas y  
británicas atentaron contra el puente del Rhin, ocupado por el ejercito alemán. 
Día 41 
Saldremos de Alemania rumbo a Holanda, haciendo una primera parada en Rótterdam. Esta 
ciudad, destruida durante la segunda Guerra Mundial, se ha convertido en uno de los puertos 
más importantes y dinámicos del mundo. Durante nuestra estancia en la ciudad, tendremos 
tiempo de visitar el  Museo Boymans-van-Beuningen.  
Cena de despedida del Capitán 
Día 42 
La fascinante Ámsterdam, cruzada por cientos de canales, será el último punto de nuestro 
itinerario. En ella descubriremos grandes museos y galerías de arte, tiendas de antigüedades, 
teatros, cafés, restaurantes.... Sin duda un excelente final para un crucero inolvidable.  

Características del barco 
Año de construcción / conversión / última reforma: 1960 / 1996 / 2003  

Capacidad pasajeros: 12 / tripulantes: 5 
Idioma / Moneda a bordo: Inglés-Francés / Euro 
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 La barcaza dispone de 4 júnior suites con aire acondicionada, spa, piscina, sauna y sala de 
fitness. También dispone de 12 bicicletas y 2 minibús con aire acondicionados. 

Este crucero se realizará a la inversa en semanas alternas  
Itinerario sujeto a cambios.  
 

Crucero por Europa  L’Impressioniste 

CABINA  
Doble exterior 16.200€ 

Suplemento individual 5.285€ 

Cabina Individual 14.090€ 

Alquiler completo barco 13 pasajeros 169.060€ 

Tarifas en euros - Precios por alquiler de barco- Sólo Crucero  
Temporada  Todo el año 

 


