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Incentivos en
Cruceros Fluviales

Politours ofrece tratamiento VIP para sus clientes de incentivos y servicios especiales, como cruceros de lujo a través del
Danubio, Rhin, Maas, Escalda, Volga …
 Control 100% sobre los invitados, estamos hablando de cruceros con un espacio limitado y de una capacidad manejable,

evitando la dispersión de los asistentes, como ocurre en los grandes cruceros marítimos. Contamos además con la posibilidad
de poder celebrar a bordo Reuniones Profesionales, Seminarios y otros eventos con todos los medios audiovisuales.

 Recorrido/Puntos de atraque: Politours posibilita el privilegio de tener los atraques en el centro de las ciudades por
las que discurre la travesía, para recorrer hermosas ciudades europeas, visitas profesionales, turísticas, a pie o mediante
algún transporte, en privado. Los recorridos e itinerarios de nuestros “circuitos fluviales”, pueden ser modificados a
petición de la empresa que lo solicite.
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CRUCERO DE BÉLGICA Y HOLANDA



¿Se le ha ocurrido que un Crucero Fluvial por Europa puede ser el
escenario perfecto para que las Empresas organicen sus viajes de Incentivos?

Si no es así, POLITOURS le acerca
argumentos convincentes y le invita a probarlo …
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CRUCERO DEL DANUBIO

 Personalización. Estos cruceros pueden fácilmente personalizarse con el nombre y logo de la Empresa como por
ejemplo bandera del mástil delantero, roll-up, cartelería, efectos de luz, banderitas de mesa con logo, etc. Tenemos la
capacidad de poder adaptar las zonas comunes de los barcos a las necesidades que tenga en cada momento su viaje
de incentivo. También embarques temáticos: gastronomía, música, etc.

 Fechas. En los cruceros fluviales, debido al frío europeo y las humedades de los ríos, la época más conveniente para
la navegación es a partir del 20 de Marzo hasta 15 Noviembre.

 Otros servicios complementarios. Uso individualizado de “audioreceptores”de última tecnología, para ser utilizados
dentro y fuera de las embarcaciones.

 Comodidad. La tripulación se ocupará en todo momento de traslados de
equipaje a la cabina asignada.



CABINAS
- Contamos con Cabinas dobles, triples e individuales, todas

exteriores y panorámicas, cabinas con balcón francés, con
excelente equipación (aire acondicionado, TV de plasma con la
posibilidad de sintonizar programas españoles e incluso auto-
nómicos, etc.). Servicios de hotelería que pueden ser equiparados
a las habitaciones de un moderno hotel de 4*/5*, aunque el
tamaño, por adaptación a las esclusas, son limitadas.

- Limpieza diaria exquisita.



SALÓN / BAR
- Salones modernos y clásicos, siempre elegantes; polivalentes

para seminarios de trabajo (pantalla power point).
- Macrotelevisores servidos por satélite que capta canales espa-

ñoles, para disfrutar de eventos deportivos o de otra índole.
- Bebidas y coctelería para los mas exigentes bebedores.
- Servicios atendidos por experimentados barman.

RESTAURACIÓN
- Restaurante de lujo con cocina propia; menús con la variedad

y calidad para satisfacer al paladar más exigente. Comidas
servidas o en plan buffet. Deguste los exquisitos platos de cada
región que visitamos.

- Catering suizo “delicatesen” que emplea la mejor materia
prima. Elección de menús y bebidas a la carta.

- Trato frofesional, refinado y amable en todo momento por
parte del personal de restauración.



SEMINARIOS DE TRABAJO
Politours ofrece para sus clientes de incentivos un programa especial para su entretenimiento, que
además se completará con el programa de actividades a medida de la compañía, como pueden ser
recepciones, cócteles, ceremonias especiales, cenas de gala… amenizadas de forma totalmente
exclusiva.
Ofrecemos así mismo, eventos fuera del barco en lugares de valor artístico y pintorescos (palacios,
restaurantes, circos, edificios históricos, etc), así como asistencia a espectáculos de fama mundial.
Para los momentos de relax de los asistentes, disponemos de:
 Solarium donde podrá relajarse mientras contempla bellos         Salón de lectura
       paisajes. También actividades sociales de día o de noche.            Sala gimnasio/sauna

También ofrecemos “servicios especiales” como paseos en bicicleta, ruta de museos específicos,
rutas ecológicas, enológicas, etc.

Sistema de megafonía tanto en cabinas como en zonas comunes. Vox tours con auriculares alta
fidelidad en visitas exteriores.
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Zagreb

Telascica

Kornati

GRECIA

(Capacidades = de 16 a 24 camarotes)

Joyas de las Cicladas
Marina Zea, Poros, Poliegos,

Folegandros, Santorini,
Antiparos, Paros, Delos,

Mykonos; Syros,
Kythnos, Marina Zea

Grecia Clásica
Marina Zea, Kea, Delos,

Mykonos, Santorini,
Rethimnon (Creta), Kithira,
Monenvasia, Nauplia, Hydra

o Spetses, Marina Zea

Odisea del Egeo
Marina Zea, Ios, Santorini,
Patmos, Kussadasi, Samos,

Delos, Mykonos, Tinos,
Kythnos o Kea,

Cabo Sounion, Marina Zea

CUBA
La Habana, Cabo San Antornio, Los Morros, Cayo Largo,

Casilda (Trinidad), Cienfuegos, La Habana (o V.V.)

SEYCHELLES
Mahe (Victoria), Isla St. Anne, Curieuse, Isla Cousin,
Anse Lazio, Aride, St. Pierre, Baie St. Anne, Praslin,

Felicite, La Digue, Moyenne Island, Mahe

GRECIA/TURQUÍA

Zadar•

Mosaico del Egeo
Marina Zea, Cabo Sounion,

Ios, Santorini, Delos,
Mykonos, Lipsous o Arkious,

Patmos, Samos, Kussadasi,
Dikili, Canakkale, Estambul

Dubrovnik

Croacia: Tour en Crucero-Yate por las Islas Dálmatas

(De Abril a Octubre)

(De Noviembre a Marzo)

(Verano/Semanal)



Nuestra Flota Fluvial
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