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Holanda

La región de Friesland, en el norte de Holanda, ha heredado un rico patrimonio marítimo y comercial. Es
también conocida por sus acontecimientos náuticos y sus festivales, que se desarrollan durante todo el
verano. Saliendo de nuestra base de Woudsend, un total de once ciudades le permitirá sumergirse
completamente en la cultura holandesa.Visite Ijlst y observe los tradicionales atletas, que saltan el Canal
por medio de pértigas durante la Copa Friesland, que se lleva a cabo durante el mes de agosto. Más allá,
Hindeloopen, con sus calles de piedra, se encuentra justo al lado del hermoso lago Ijssel. Stavoren, la
mas antigua ciudad de Friesland, le propone una gran variedad de actividades náuticas. Siga los caminos
de Leeuwarden, la capital de Friesland, y disfrute de su teatro al aire libre en el mes de mayo.La ciudad
medieval de Sloten es conocida por su belleza natural y su tranquilidad, pero también por la navegación
a vela en verano. Bolsward, con su festival en junio, es el punto de partida y de llegada de la vuelta en
bici de los 11 pueblos, que tiene lugar cada verano.Visite sus numerosos callejones, sus galerías de arte
y sus restaurantes. Harlingen, en el mar del norte, es un bonito puerto de pesca, que merece una visita.
Workum, en la orilla del lago Ijssel, es famosa por la navegación, los deportes náuticos y sus azulejos.
Visite el más antiguo planetario de Holanda en Franeker, antes de perderse por las calles de la ciudad
medieval de Dokkum. Finalmente, disfrute de la simpática atmósfera que se crea durante la “semana de
Sneek”, en el mes de agosto, cuando este pueblo se transforma en la capital de la navegación.
Si elige un crucero de solo ida desde nuestra base de Strand Horst, podrá visitar los hermosos pueblos y
ciudades de Vollenhove, Blokzijl, Giethoorn, Kampen y Elburg. La afición nacional a la bici y sus
numerosos carriles-bici, le permitirán desplazarse por todas partes sobre dos ruedas. Un crucero con
salida de Strand Horst en el río Vecht, le dará la oportunidad de admirar las casas de campo de los siglos
XVII y XVIII, que bordean el canal. En el caso contrario,
navegar en dirección a Ámsterdam, para vivir un crucero cosmopolita!
Aproveche de una red de vias navegables de una gran riqueza saliendo de Broek OP
Langedijk.
Amsterdam, Alkmaar, Volendam, Haarlem, Zaandijk… Tantas ciudades con encanto que le abren sus
puertas para un crucero colocado bajo la senal de la autenticidad. Naturaleza y cultura se mezclan
admirablemente. !Desde los famosos campos de tulipanes hacia los famosos molinos, sin olvidar los
inevitables quesos holandeses, no olvidaran sus vacaciones en Holanda!
Después de cruzar el hermoso lago salpicado de islas de Loosdrecht salvaje, que siguen el río Vecht a
través de las dos capitales del arte como Amsterdam y Utrecht. De norte a Edam, que atraviesan la
región Zaan, salpicado de molinos de viento y muy rico en cuanto a la fauna silvestre.

Región ideal por: excursiones en bici,pesca y en numerosas manifestaciones
náuticas, Ámsterdam.
• Las esclusas y los puentes móviles son manobriados por escluseros. Están cerrados
normalmente entre 12h00 y 13h00 y entre 16h15 y 17h15. Usted tendrá que pagar un suplemento (entre
1,50 € y 2,50 €) para pasar las esclusas, así que asegúrese de llevar dinero.
• Hay muchos puertos bien equipados, con posibilidad de amarrarse a lo largo del canal.
• Para visitar Ámsterdam, le recomendamos amarrar en Weesp y tomar uno de los frecuentes trenes, que
van hacia el centro de la ciudad. El recorrido le llevará 10 minutos. También puede amarrar en el puerto
de Six Haven, detrás de la estación central de Ámsterdam y de allí tomar un ferry hasta el centro.

.

Cabina anterior : 2 asientos que pueden acoger a una persona cada una
Cabina central : 2 camas simples superpuestas y un asiento que puede acoger a una persona
Salon : 1 cama simple y un asiento transformable en cama doble
Cuarto de bano : 1 ducha / 1 WC / 2 lavabos

ELEGANCE

GRAN CLASSIQUE

capacidad 7 personas recomendado para 6

capacidad 12 personas recomendado para 10

Consulte precio para estancias más cortas o más largas, ofertas de venta anticipada, ofertas familia con
niños menores 16 años , podría llegar a tener hasta un 15 % de descuento LAS TARIFAS INCLUYEN : El
seguro de barco. El libro de abordo, Iniciación a la navegación el día de salida, Asistencia técnica 7/7
horario, laboral. alquiler de barco y su equipamiento, vajilla y ropa de cama durante una semana
SERVICIOS A PAGAR DIRECTAMENTE EN BASE :Alquiler de bicicletas por semana. Parking .Animal
doméstico .Carburante por horas de motor en marcha y según modelo de barco.. RECOMENDAMOS
SEGURO DE ANULACION 4,5% ( En el momento de hacer la reserva ).TAMBIEN ES POSIBLE NAVEGAR EN
ITALIA, INGLATERRA, IRLANDA, ESCOCIA, BELGICA, FRANCIA Y HOLANDA
Tarifas calculada 1/nov 2015 teniendo en cuenta el iva francés actual que puede ser sujeto a variación

UNA NUEVA MANERA DE VIVIR
LAS VACACIONES
Navegar por los canales y ríos tranquilamente, en familia o con amigos, descubrir rincones inéditos, conocer el
patrimonio cultural e histórico de las regiones europeas, libre para escoger la ruta y el ritmo de navegación, sin
ninguna preocupación, la conducción es tan sencilla que no es necesario ningún título. CONOZCA EL PLACER DE
IR AL TIMÓN DE SU BARCO
ALEMANIA : Ubicados al noreste de Alemania, los lagos y canales de Brandenburgo y Mecklenburgo ofrecen una
selección de cruceros incomparables. Los amantes de la navegación y de la naturaleza se deleitarán con el aire
puro y las aguas cristalinas de esta región.
BELGICA : Navegue en Bélgica pasando por el corazón de pueblos pintorescos belgas, sobre la estupenda red de
vías navegables que se cruzan para permitirle crear usted mismo su propio recorrido.
ESCOCIA : Extendiéndose desde Inverness hasta Fort William, el Canal Caledoniano, divide las Highlands escocesas
con una línea recta de costa a costa y le permite entrar en el Great Glen, la notable depresión que cruza Escocia.
FRANCIA : Con bases repartidas por todo el territorio, cada región dispone de paisajes y estilos de navegación
únicos. Desde Aquitania hasta la Camarga por el histórico Canal del Midi, de la Bretaña a Alsacia-Lorena pasando
por los verdes paisajes de la Borgoña.
HOLANDA : En los Países Bajos, navegar es un modo de vida y la mejor manera de descubrir este maravilloso país.
Conozca mientras navega a sus gentes, admire los molinos de viento típicos que bordean su ruta y recorra en
bicicleta las orillas.
INGLATERRA : Hay dos zonas de navegación , la región de los Norfolk Broads donde hay pequeños ríos y lagos,
sin ninguna esclusa, paisajes y tradiciones típicas de la campiña inglesa. El famoso rio Támesis serpentea a través
de los hermosos campos verdes del Sur de Inglaterra.
IRLANDA: Las vías acuáticas interiores de Irlanda ofrecen una experiencia de vacaciones muy diferente y le abren
una perspectiva enteramente nueva sobre su hermosa campiña, sus castillos en ruinas y los antiguos
asentamientos monásticos que las rodean
ITALIA: La encantadora ciudad de Venecia y sus islas le esperan. Las podrá descubrir desde un punto de vista ideal,
el puente superior de su barco fluvial.
POLONIA: Navegar por los lagos de Masuria, ofrece la visión de una naturaleza salvaje y preservada, navegará por
lagos conectados por canales o ríos, podrá ver las ruinas del castillo de Gizycko Worgorzeno o Ryn
PORTUGAL – GRAN LAGO : Navegarán sobre las aguas de una calidad excepcional donde es posible el baño y la
pesca …… ideal para los aficionados a la naturaleza.
REPUBLICA CHECA : Podrá llegar a Praga navegando , visitar la ciudad a pie desde su barco. Navegando por los ríos
Vltava y Labe atravesando bonitos paisajes, castillos y viñedos
RESERVA EN SU AGENCIA DE VIAJES

www.esmontravel.com

