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CRUCERO POR EL RÓDANO  

02-09 DE JULIO 2022   

DESDE LYON A LAS PUERTAS DE LA PROVENZA 
A BORDO DEL A-ROSA STELLA 
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Ruinas antiguas, caballos salvajes y ancianos jugando a la petanca en las plazas del mercado. 
Muchas de las escenas con las que te encontrarás en este viaje parecen sacadas de un libro de 
imágenes. Lo mismo ocurre en la región rural y rústica de Borgoña, donde las laderas están 
cubiertas de las viñas más famosas del mundo, desde Pinot Noir hasta Chablis. Nunca te cansarás 
de explorar los laberínticos callejones de la ciudad mercantil medieval-barroca-moderna de Lyon. 
Pero, ciertamente, podrás comer hasta hartarte, porque cada rincón de esta ciudad demuestra 
por qué Lyon es conocida como “la ville de gueule”, o “la ciudad de la boca”. Será entonces el 
momento de perderse en la pintoresca Provenza, donde tu reloj comenzará a ralentizarse. 
Empápate de la alegría de vivir, los colores y la belleza de la naturaleza. Y el hecho de que, por 
una vez, todas las fotos de tus vacaciones, incluso las que tomaste con tu teléfono móvil, podrían 
publicarse en un libro de imágenes. 

 
A-ROSA STELLA  
Mucho espacio para la relajación y la recreación, pero también para la forma física y el bienestar. 
En nuestra terraza puedes encontrar una piscina al aire libre. Y lo mejor durante tus vacaciones: 
deja atrás la vida cotidiana con sus compulsiones. Hay un ambiente informal y agradable a bordo 
del A-ROSA STELLA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos técnicos: 
Pasajeros: máx. 174 
Cabinas: 86 cabinas exteriores 
Largo x Ancho: 125,8 m x 11,4 m 
Velocidad máx: 24 kilómetros por hora 
Sistema de propulsión: dos 800 kW / 2.174 PS en total 
Astillero Neptun Werft GmbH, Warnemünde 
Construido en 2005 
Bandera suiza 



3 
 

 

  
 

 



4 
 

 57 CAMAROTES CON BALCÓN FRANCÉS  

 29 CAMAROTES EXTERIORES 

 

 

 

Programa de viaje  
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PROGRAMA DEL VIAJE  
 

DESDE LYON A LAS PUERTAS DE LA PROVENZA 
 
02 DE JULIO 2022 – BILBAO– LYON ( SALIDA DEL BARCO 18:00 HRS)  
Presentacion en el aeropuerto de Bilbao 2 hrs antes de la salida del vuelo a Lyon.  
02/07 Bilbao Munich 06:50 09:00 hrs  
02/07 Munich Lyon 10:35 11;55  hrs  

 
¡Qué ciudad! Todos deberían visitar Lyon si tienen la oportunidad. Con 
su casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
sus callejuelas estrechas, patios traseros, muelles populares y grandes 
plazas en Presqu'île, así como los más de 200 lugares de interés que se 
iluminan después del anochecer, esta ciudad lleva a los visitantes a un 
extraordinario viaje por diferentes épocas y culturas. Y justo en su 
puerta, al noroeste, está Beaujolais. Disfruta de la buena comida y el 
vino y de las fascinantes vistas en su crucero por el Ródano. Destinos 
idílicos te esperan aquí. 
Zarparemos a las 18:00 hrs.   
 
 

 

03 DE JULIO 2022 – CHALON SUR SAONE – DIJON -  09:00 AM – 20:00 HRS  
Tu idílico crucero por el Ródano ahora hará escala en Chalon-sur-Saône. Sus 80.000 habitantes la 
convierten en la segunda ciudad más grande de Borgoña en la actualidad. Aquí, tendrás la oportunidad de 
explorar la región del Saona en bicicleta o visitar la ciudad, con sus hermosas casas antiguas y la Catedral de 
San Vicente, que definitivamente vale la pena ver.  
 

 
 
 
Por la mañana un recorrido durante 2 horas aproximadamente. CITY TOUR CON VISITA AL MERCADO 
LOCAL.  
Chalon-sur-Saône, en el sur de Borgoña, es una encantadora ciudad ribereña en el corazón de la región 
vinícola de Côte Chalonnaise. Es el lugar de nacimiento de Nicéphore Niépce, quien inventó la fotografía y 
tomó la primera fotografía de la historia. Se le ha dedicado un museo en Chalon-sur-Saône, por el que 
pasarás en tu paseo. A través de los pintorescos callejones con sus antiguas casas de entramado de 
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madera, pasarás por varios monumentos de la Edad Medía y conocerás datos interesantes sobre la historia 
de la isla de San Lorenzo. tu recorrido de descubrimiento te llevará a la Place Saint-Vincent, donde podrás 
pasear por el mercado semanal. 
Regreso al barco para el almuerzo.  
 
Por la tarde, DIJON, LA CAPITAL DE LOS DUQUES DE BORGOÑA  
La 'Route des Grands Crus' te llevará a través de viñedos suavemente ondulados hasta Dijon, la capital del 
histórico ducado de Borgoña y la capital del departamento de Côte-d'Or en la actualidad. En los siglos XIV y 
XV se gobernaba un poderoso imperio desde el imponente Palacio de los Duques de Borgoña. Poderosos 
duques como Felipe el Temerario apoyaron las artes actuando como mecenas y su generosidad sigue 
siendo evidente en muchos lugares hoy en día. Después de disfrutar de un poco de tiempo libre, regresarás 
al barco. 
Cena y alojamiento.  
 

04 DE JULIO 2022 – MACON 02:00 HRS A 14:00 HRS – TREVOUX 18:00  A 19:00 HRS – LYON 22:00 
HRS ( LLEGADA)  
 
Bienvenido a la ciudad francesa de Mâcon, la capital del departamento de Saona y Loira. Mâcon es también 
la ciudad más al sur de la región de Borgoña y el centro del distrito de Mâconnais. Muchas guías lo 
describen como la "Puerta de entrada a Beaujolais". El carácter amistoso, casi mediterráneo de los 
habitantes de Mâcon se ve subrayado por un verdadero mar de flores en la ciudad. Seguro que disfrutarás 
de tu tiempo aquí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR LA MAÑANA RECORREREMOS LA ABADÍA DE CLUNY  
Este recorrido te llevará a un lugar verdaderamente histórico. Hoy apenas se puede imaginar que hace unos 
1.000 años Cluny fuera el centro religioso de Europa. Hasta que se terminó la construcción de la Basílica de 
San Pedro en Roma, el claustro de Cluny fue la iglesia más grande de la cristiandad. Visita los restos de las 
cinco naves de esta impresionante iglesia y descubre la fascinante forma de vida de los monjes. 
REGRESO AL BARCO PARA EL ALMUERZO.  
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POR LA TARDE - El parque vinícola Hameau Dubœuf cerca de 
Mâcon está dedicado al vino y la vinificación. Fundado por el 
productor de vino líder en la región de Beaujolais, se ha hecho 
famoso en todo el mundo por su colección única de artefactos 
relacionados con el vino. Las demostraciones y los 
espectáculos audiovisuales hacen que la viticultura cobre vida 
para los visitantes. También tendrás la oportunidad de probar 
algunos de los vinos, por supuesto. 
CENA A BORDO Y ALOJAMIENTO .  
 

 
 
05 DE JULIO 2022 – LYON – SALIDA 14:00 HRS  
Vivirás el día viajando por el Ródano en la metrópolis francesa de Lyon. La ciudad invita a conocerla de verdad. 
Y con tu estancia de una noche también tendrás la oportunidad de explorar la ciudad en horario nocturno. 
Las vistas brillantemente iluminadas en la oscuridad seguramente serán otro punto culminante del viaje. Y 
con una bebida en la terraza, tienes otra hermosa vista de la ciudad. 
 
POR LA MAÑANA VISITAREMOS EL CENTRO DE LYON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mercado interior de alimentos de Lyon lleva el nombre de Paul Bocuse, y por una buena razón. Este chef 
estrella tenía su sede en Lyon, por lo que a menudo compraba aquí. Hay un montón de sabrosas 
especialidades para probar. Pero la segunda metrópolis más grande de Francia tiene mucho más que ofrecer. 
Tu recorrido continuará por el centro de la ciudad, donde podrás admirar algunas vistas maravillosas. 
REGRESO AL BARCO PARA EL ALMUERZO.  
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06 DE JULIO 2022 CHÂTEAUNEUF- DU-PAPE– 10:30 A 11:00 HRS  AVIGNON  13:30 A 00:00 HRS  

A solo un par de kilómetros del Ródano, se encuentra Châteauneuf-du-Pape, que no debe confundirse con 
la región vinícola del mismo nombre en el valle del Ródano. El principal atractivo de la ciudad son las ruinas 
de la residencia de verano de los papas de Aviñón.  
 
 
ALMUERZO A BORDO 
Aviñón es uno de los puertos de escala más populares en los cruceros por el Ródano de A-ROSA. Es una ciudad 
histórica imponente en el sur de Francia que fue el hogar de varios papas católicos. Asegúrate de visitar el 
único e ineludible Palais des Papes en una excursión al casco antiguo de Aviñón. La ciudad y la región 
circundante tienen un clima cálido gracias al Mediterráneo, lo que significa una estancia agradable. 
 

POR LA TARDE,  VISITA A AVIGNON EN CITY TOUR CON 
VISITA AL PALACIO DE LOS PAPAS 

 
A través de callejones estrechos y pasando por los 
numerosos pequeños palacios, capillas e iglesias de la 
ciudad, esta excursión te llevará al famoso Palais du Pape. 
A principios del siglo XIV se instaló aquí el papa Clemente 
V, seguido de otros papas y cardenales. La visita de este 
sitio fortificado te lleva a los grandes salones, a las capillas, 
a las cámaras privadas del Papa y a la terraza con 
magníficas vistas de Avignon y el Ródano. Cada año, en 
julio, se lleva a cabo alrededor del palacio uno de los festivales de teatro más grandes del mundo. Después 
de visitar el palacio, pasaremos por la iglesia de St. Agricol y las ruinas del famoso Pont d'Avignon. 
 
 

07 DE JULIO 2022 – ARLES - 15:30 HRS A 19:00 HRS  
Arles, en el sur de Francia, es la ciudad provenzal por excelencia. Esta ciudad bañada por el sol de tejados de 
terracota ocupa un amplio recodo del río Ródano. Muchos de sus monumentos han sido nombrados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, Arles fue una vez un gran puerto romano. Como si 
todo eso no fuera motivo suficiente para visitarla, la ciudad también fue el hogar de Vincent van Gogh 
durante un tiempo.  
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POR LA MAÑANA RECORREREMOS LA CAMARGA  
 
Donde la tierra y el mar se fusionan, se crea algo maravilloso. La Camarga es una maravilla natural. Y lo 
experimentarás de primera mano en este recorrido en autobús: con sus bandadas de flamencos y los famosos 

caballos blancos, la fauna es verdaderamente 
única. Hoy en día, los caballos blancos y el 
ganado que vagan libremente ya no son 
animales salvajes, sino que se crían en amplios 
pastos típicos de la región. Continuaremos 
hacia Saintes-Maries-de-la-Mer, un importante 
lugar de peregrinación y centro turístico de la 
Camarga. La iglesia Notre-Dame-de-la-Mer del 
siglo IX alberga reliquias sagradas de Marie 
Saloné y Marie Jacobé. Desde 1448, se celebra 
una peregrinación a la iglesia dos veces al año. 
El centro de veneración de Santa Sara, también 
conocida como Sara la Negra, también se 
encuentra aquí, en Saintes-Maries-de-la-Mer, 

lugar de peregrinación de los gitanos. Después de un breve paseo, dispondremos de tiempo libre. 
 
 

08 DE JULIO 2022 – VIVIERS – 08:00 A 08:30 HRS - LA VOULTE 12:30 A 13:30 HRS  

 

No te puedes perder esta pequeña ciudad medieval en la región de Ardèche. Cuenta con numerosos lugares 
de interés y está salpicada de monumentos bien conservados de épocas pasadas. Aquí, en la región del 
Ródano, la típica actitud francesa ante la vida también es muy evidente. Observa cómo la historia de Francia 
cobra vida en Viviers y disfruta de la diversa gama de atracciones que la ciudad tiene para ofrecer.El telón de 
fondo de la pequeña ciudad de La Voulte-sur-Rhône se caracteriza por el castillo del siglo XIV en el casco 
antiguo. Visto desde lejos, uno no puede esperar para pasear por el casco antiguo y encontrarlo. 
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POR LA MAÑANA ARDECHE GORGES Y EL AROMA DE LAVANDA  

Hasta 300 metros de profundidad, el Ardèche ha tallado la típica piedra caliza, formando uno de los paisajes 
más bellos de Francia. Esto incluye las grutas de los cuentos de hadas. A lo largo del río, conducirá hasta una 

de las numerosas grutas de la zona, como las 
Grottes des Madeleines con sus salas 
subterráneas. Continuando su viaje a uno de 
los productores de lavanda en el área de 
Ardèche, se le mostrarán los diferentes tipos 
y especies de lavanda, así como su uso en 
medicina,  decoración y producción de 
perfumes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
09 DE JULIO 2022 – LYON – 03:30 HRS – DESEMBARQUE TRAS EL DESAYUNO – BILBAO  
Desayuno buffet. Desembarque y traslado al aeropuerto.  
09/07 Lyon frankfurt  14:50 16:10   
09/07 Frankfurt Bilbao 20:45 22:50   
Llegada y fin del viaje  
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PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
Categoría A – VENTANA / OJO DE BUEY – CUBIERTA 1 – 2360 € 

Suplemento individual – 1050 € 
Categoría C – BALCÓN FRANCÉS – CUBIERTA 2 – 2730 € 

Suplemento individual – 1175 € 
Categoría D BALCÓN FRANCÉS – CUBIERTA 1 – 2850 €  

Suplemento individual – 1350 € 
 

NÚMERO DE CAMAROTES: 30 PLAZAS EN DOBLE 
4 cabinas categoría A 
6 cabinas categoría C 
5 cabinas categoría D 

 

 

Los precios incluyen:  

- Vuelos a Lyon desde Bilbao. 

o 02 de julio 2022 - Bilbao Munich 07:35 09:45 

o 02 de julio 2022 - Munich Lyon 10:35 11:55  

o 09 de julio 2022 - Lyon – Frankfurt 14:50 16:10  

o 09 de julio 2022 - Frankfurt Bilbao 20:45 22:50  

- Alojamiento en el Crucero A Rosa Stella en la CABINA ELEGIDA. 

- PREMIUM TODO INCLUIDO:  

o Buffets gourmet, puestos de cocina en vivo: la cocina de A-ROSA ofrece opciones 

perfectas para todos. 

o Disfrute de las numerosas bebidas de alta calidad durante todo el día. 

o WiFi gratis. 

- Entradas y visitas descritas en el itinerario.  

- Guía para todas las visitas en destino.  

- Acompañamiento desde el origen de guía acompañante Pangea.  

- Seguro de viaje Grupo con cobertura de anulación y cobertura Covid-19.  

- Tasas de agencia.  

- Tasas aéreas.  

- Cotización realizada en base a 30 plazas.  

 

El precio no incluye: 

- Todo lo no especificado en el programa incluye. 
- Gastos personales.  
- Propinas y maleteros.  
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CONDICIONES DE RESERVA Y ANULACIÓN:  
 

Crucero FECHA DE OPCIÓN 16 DE MAYO 2022 –  
Reserva de 30 plazas en base a dobles, distribuidos en este número de camarotes: 

• 4 cabinas categoría A 

• 6 cabinas categoría C 

• 5 cabinas categoría D 
 

Pagos a la naviera:  

• En el momento de la confirmación de la reserva se depositará el 25% de reserva. 16 de mayo 2022.  
• Pago total 31 días antes de la salida. 02 de junio 2022.  

Cancelaciones  

• Cancelación permitida hasta 45 días antes de la salida (18 de mayo) del 29% de la reserva (4 
cabinas) - SIN GASTOS  

• Desde 46 días a 32 días antes de la salida. 25% de gastos por cabina – 425 €  
• Desde hasta 31 días antes de la salida hasta 30 días - 50 % de gastos por cada cabina. 850 €  
• Desde 29 días a 15 días antes de la salida 70 % de gastos por cada cabina. 1190 €  
• Desde 14 días a 4 días antes de la salida 80 % de gastos por cada cabina. 1360 €  
• Desde 3 días a la salida el 100 % de gastos. 1700 €  

 
AVION de Lufthansa - BLOQUEO GRATUITO hasta el 18 de mayo ( 45 días antes a la salida del 1º 
vuelo) Tras esta fecha estas son las condiciones de anulación.  
 

Viaje dentro de 
Europa / Viaje 
intercontinental 

Tipo de 
contrato 

Clase de 
transporte 

Comienzo del 
periodo de 
penalización 

Periodo de 
penalización 

Porcentaje de 
realización 
requerido 

BILLETE DE AVIÓN ESTÁNDAR TODOS 
45 DÍAS ANTES DE LA 
SALIDA   

45 - 15 DÍAS ANTES 
DE LA SALIDA 
 
 
 
14 - 0 DÍAS ANTES 
DE LA SALIDA 

80% - 276 €  
 
 
 
100% - 345 €  

• Nombres en la reserva de vuelos – 31 días antes de la salida – 01 de junio 2022  

• Emisión de los billetes 15 días antes de la salida.  
 
Se requerirán los nombres de los pasajeros como aparecen en el DNI y copia del documento por persona.  
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REQUISITOS PARA ENTRAR EN FRANCIA 
 
Todos los viajeros mayores de 12 años procedentes de España que entren en Francia por cualquier 
vía deberán acreditar, mediante el certificado digital europeo o certificado en papel, una de estas 
circunstancias: 
 
· Haber recibido una pauta completa de vacunación contra la COVID-19 con cualquiera de las 
vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento-EMA: Pfizer/Comirnaty, Moderna, 
AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield, y Janssen. 
 
Pa las personas vacunadas con Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield, la 
pauta se considerará completa si se ha recibido la segunda dosis al menos 7 días antes del viaje, y 
para las personas vacunadas con Janssen -monodosis- 28 días antes.  
 
ATENCIÓN, mayores de 18 años: una vez transcurridos 9 meses de la administración de la última 
dosis requerida, se debe recibir una dosis adicional (de refuerzo) para que la pauta de vacunación 
siga considerándose completa a efectos de entrada en territorio francés 
 
Presentación de test PCR negativo de menos de 72h, o de antígenos, con resultado negativo, de 
menos de 48 horas. 
 
Haber pasado la COVID-19 en los últimos 6 meses (certificado de haber superado la enfermedad, 
sobre la base de un test PCR o antígenos positivo, de más de 11 días y menos de 6 meses).  
 
La no acreditación de una de estas situaciones puede dar lugar a que se deniegue el embarque. 
 
Para información actualizada sobre la situación del coronavirus en Francia: 
 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
  
REGRESO A ESPAÑA  

- Rellenar https://www.spth.gob.es/ 
 
 
 

 
 

 

 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.spth.gob.es/

