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RIVER CRUISING
CONOCE DESTINOS TAN EXÓTICOS COMO EL MAR NEGRO, O TAN CLÁSICOS
COMO PARÍS, A BORDO DE UN CRUCERO DE RÍO.
POR VIAJES LE GRAND / WWW.VIAJESLEGRAND.COM

Reserva del 1º de enero
al 28 de febrero con
Viajes Le Grand.

Uno de los propósitos de Año Nuevo siempre debe de ser conocer destinos nuevos, y la
mejor manera de hacerlo es unirte a una de las últimas tendencias de viaje, el river cruising.
La gran ventaja de navegar en estos cruceros es que llegas a conocer los mejores rincones
de las ciudades, lugares que seguramente no llegas a ver en un crucero de mar. Descubre los
recorridos que AMAWATERWAYS , una de las navieras más importantes, tiene para ti.

MYANMAR

PARÍS Y NORMANDÍA

MAR NEGRO

Salida: marzo 26, 2015 y abril 5, 2015

Salida: abril 9, 2015

Salida: abril 13, 2015

Cuando de destinos exóticos se trata, Myanmar
definitivamente encabeza la lista. Ya sea en
Semana Santa o Semana de Pascua, atrévete a
descubrir las ciudades enigmáticas de Yangón
y Mandalay. En Bagan visita la montaña sagrada
y templo de Myauk Guni, además tendrás la
oportunidad de aprender las costumbres de las
villas en Tant Kyi Taung y Mingun.

Si lo que buscas es un viaje de relajación total,
este recorrido te encantará por sus vistas
panorámicas de Francia. Desde una visita a
la casa de Monet en Giverny y un tour por
el Castillo Gaillard en Les Andys, hasta una
caminata por Conflans, quedarás impresionado
con el recorrido. Además, al final del viaje podrás
relajarte con un día libre en París.

Embárcate en una aventura de 15 días saliendo de
Austria y disfruta de un concierto con los clásicos
de Mozart en Viena, zarpa desde Budapest y
dirígete a una cata de vinos en Villany. Conoce
lo mejor de Croacia en Vukovar, Ilok y Novi Sad,
así como el secreto mejor guardado de Europa,
Belgrado. Termina tu recorrido en Estambul con
un tour por el Palacio Topkapi.
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