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Salida de Amieira :

Navegarán sobre las aguas de una calidad excepcional donde es posible el baño, la pesca,
la fotografía... que agradecerán los aficionados a la naturaleza.
Con su familia o con sus amigos, podrán elegir amarrar sobre un islote, para jugar a los
Robinsones durante una noche, o hacer paradas náuticas en los pueblos y sitios
cercanos : la presa de Alqueva, maravillosa obra inaugurada en 2002 ; el pueblo de Luz,
sumergido por las aguas y reconstruido de igual manera en las orillas del Gran Lago
(museo a visitar); Mourão, con su castillo y fortificaciones del s. XIII; Monsaraz, ciudad
fortificada con callejuelas estrechas y pavimentadas, con una magnífica plaza de toros aún
utilizada para las corridas…
¡ Con un sol garantizado más de 300 días al año, elijan las aguas del Gran Lago para un
crucero exótico y en total libertad !
Puntos fuertes
- ¡ Sol casi todo el año !
- El baño, en agua limpia y a temperatura agradable.
- La pesca (perca negra, carpa …)
- Los paseos con VTT, a caballo, en quad, y las numerosas actividades propuestas por la
base.
- La riqueza de la fauna y de la flora.
- El patrimonio turístico : pueblo fortificado,patrimonio arqueológico, artesanía
(cerámica), cocina tradicional regional.
- El restaurante panorámico en la base, los servicios “alimentación a bordo” propuestos por
el equipo de Amieira.

ABIERTO
TODO EL
AÑO

NICOLS QUATTRO (4/6) Capacidad 6 personas recomendado para 4

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 AlsaciaLorena 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

