
 

Un safari en 4x4 en la Camarga 

Arles y sus vestigios del Imperio Romano 

Aviñón y la ciudad de los Papas Las 

 

 

 

La esencia de la Provenza y la Camarga en 5 

días 

Excursiónes opcionales: 

 

 

LOS PUNTOS FUERTES DEL CRUCERO 

 
Crucero Fluvial La magia del Ródano 

Lyon – Aviñon – Arles – viviers - Lyon 
05 Días / 04 Noches 

       DESDE USD 1.134 

Por persona en base a cabina doble.  
 
Crucero Incluye: 

 04 noches de alojamiento abordo en camarote doble exterior con baño  

 Pensión completa (bebidas incluidas) en las comidas y bar. 

 Asistencia a bordo. 

 Seguro de asistencia. 

 Refinada cocina francesa (Cena y noche de gala, coctel de bienvenida. 

 WI FI gratuito a bordo. 

 Auriculares individuales durante las excursiones. 

 Tasas Portuarias. 
 

Programa NO Incluye: 

 Las bebidas que figuran en las cartas especiales. 

 Las bebidas durante las excursiones o los traslados. 

 Seguro de anulación / equipajes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ITINERARIO 

Día 1: LYON 

¡ATENCIÓN! SALIDA DEL BARCO EN NAVEGACIÓN A LAS 17.00H POR FAVOR, ROGAMOS RESPETEN EL HORARIO DE EMBARQUE 

Embarque a las 16.00h. Navegación hacia el sur. Presentación de la tripulación y cóctel de bienvenida. Cena y noche de animación. 

Navegación nocturna. 

 
Día 2: AVIÑON - ARLES(1) 
Mañana de navegación a través de los paisajes del sur de Francia. Excursión opcional "activa" (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no 
se puede contratar a bordo): ruta a pie al puente del Gard. Dos milenios después de su construcción, este antiguo edificio es toda una obra 
maestra. Excursión opcional "clásica": visita guiada de Aviñón y del palacio de los Papas, autentica ciudadela levantada sobre un peñón de 
roca protegida por murallas. Por la noche, excursión guiada opcional de Arles. 

 
Día 3 : ARLES(1) - VIVIERS 

Excursión opcional "activa" (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar a bordo): descubra la Pequeña y la 

Gran Camarga en vehículo 4x4 en compañía de un guía local. 

Excursión opcional "clásica": visita de la Camarga. Visita de un rancho donde se podrá descubrir la vida de los manadiers y asistir a una 

demostración del trabajo a caballo. Regreso a bordo. Navegación hacia Viviers. 

Día 4: VIVIERS, Las Gargantas del Ardèche 

Mañana de navegación. Por la tarde, excursión opcional de las Gargantas del Ardèche, famosa ruta de las Gargantas pasando por varios 

miradores. Noche de gala. Navegación hacia Lyon. 

Día 5: LYON 

Desayuno en crucero. Llegada sobre las 9.00h a Lyon. Desembarque. Fin de nuestros servicios. 
 

TARIFAS 2023 - PRECIO POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE 

Las fechas en negrita, están garantizadas en español, tanto la asistencia a bordo como las excursiones opcionales. 

CATEGORÍA 5 ANCLAS 

 

Puente principal 

Categoría C 

Puente principal 

Categoría B 

Puente principal 

Categoría A 

Abril: 15, 26 USD 1.134 USD 1.171 USD 1.232 

Julio: 3, 15 

Agosto: 3, 7 

USD 1.207 USD 1.249 1.317 

Opcional 

Puente superior USD 195 

Suite puente principal USD 195 

Suite puente superior USD 372 

Camarote doble de uso individual USD 562 

 



 

 

POSIBILIDAD DE TRASLADOS PRIVADOS AEROPUERTO/MUELLE/AEROPUERTO 

Traslado del aeropuerto de Lyon al muelle Desde $320 por trayecto y vehículo para un máximo de 3 personas 

Traslado del muelle al aeropuerto de Lyon Desde $320 por trayecto y vehículo para un máximo de 3 personas 

 

PAQUETE DE EXCURSIONES “ACTIVO” 

(reserva obligatoria en la agencia de viajes al menos 30 días antes de la salida, no se puede contratar a 

bordo) 

 Precio en agencia de viajes Precio a bordo 

Ruta a pie al puente del Gard y museo USD 135 No disponible 

Arles USD 30 USD 32 

La Camarga en 4x4 USD 138 No disponible 

Gargantas del Ardeche USD 75 USD 84 

Paquete de excursiones ACTIVO completo 

USD 357 

(5% de descuento ya aplicado) 

No disponible 

 

PAQUETE DE EXCURSIONES “CLÁSICO” 

 Precio en agencia de viajes Precio a bordo 

Aviñón y el Palacio de los Papas USD  45 USD 50 

Arles USD 30 USD 32 

La Camarga USD 100 USD 111 

Gargantas del Ardeche USD 75 USD 84 

Paquete de excursiones CLÁSICO completo 

USD 234 

(5% de descuento ya aplicado) 

USD 273 

 



 
 

 
G.ORTEGA@VIACLUB.CL 

 

 

 

 

 
Información importante: 
 

 La edad de los niños es de 2 a 9 años cumplidos. El barco no dispone de cunas, el cliente deberá llevar la suya. 

 Posibilidad de traslados privados a la demanda. Rogamos consulten 

 Documento nacional de identidad o pasaporte en vigor obligatorio. Los residentes fuera de la UE han de consultar con su consulado. 

 En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a modificar el 

programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación. Los horarios de navegación son 

orientativos y pueden sufrir variaciones sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación. Sujeto a las condiciones generales 

y particulares así como anexos del folleto general CroisiEurope del año en curso. 

 (1) En función de la disponibilidad de las esclusas, la escala en Arles puede ser remplazada por Aviñón. 

 *El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba con moderación. 

 Sujeto a las condiciones generales y particulares así como anexos del folleto general CroisiEurope del año en curso. 


