
crucero fluvial para amantes del
buen vino con un toque latino

Ciudades y Vistas:
Burdeos 4Cadillac4Pauillac4Blaye4Bourg4Libourne4Saint-Émilion

Su viaje por los Ríos Garona y Dordoña
No existe otro lugar ideal para comenzar la travesía que Burdeos, la capital por 
excelencia del vino. Disfrute de exquisitas degustaciones con un ambiente tan 
inolvidable como los vinos que beberá. Visite los renombrados viñedos de Saint-Émilion, 
Pauillac y Libourne, descubriendo eternas tradiciones vitivinícolas y visite el prestigioso 
Museo del Vino de Burdeos, una espectacular experiencia sensorial con el poder de 
transformar hasta los más vacilantes bebedores de vino en expertos.

sabor de burdeos
Crucero de 7 noches | 15 al 22 de agosto de 2019 | a bordo de AmaDolce

Presentado por:

Giovanni 
Bisso

Sommelier Certificado

Para informarse más sobre nuestro anfitrión, 
consulte la biografía al dorso.

Burdeos, Francia

Viña Sauternes, Francia

   

Para obtener más información, 
contacte a:

por cabina

$1,500
AHORRE HASTA

Descubra tradiciones locales, disfrute de sabores intensos y deleite el  paladar 
con aventuras durante un Crucero Temático del Vino AmaWaterways

Beneficios adicionales sólo en este Crucero Temático del Vino 
con un Toque Latino:

• Gerente del crucero de habla hispana
• Excursiones y degustaciones especiales en viñedos locales, incluida una excursión diaria 

hablada en español
• Boletines informativos diarios y menú a bordo en español
• Maridaje de vinos regionales, argentinos y chilenos a bordo con gastronomía de alta gama
• Enólogo de habla hispana/inglesa a cargo de todas las degustaciones y debates en español
• Autobús exclusivo con acompañante de habla hispana 
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Fecha Destino Actividades/excursiones en tierra

15 de 
agosto Burdeos EMBARQUE

Brindis con vino de bienvenida a bordo

16 de 
agosto Cadillac Degustación de vino Sauternes y  

Castillo de Roquetaillade

17 de 
agosto Pauillac Degustación de vino Médoc Grand Cru Classé  

y recorrido escénico por el viñedo

18 de 
agosto

Blaye
Visita a la ciudadela
O excursión a Blaye en bicicleta
Excursión en bicicleta por la tarde de Blaye a Bourg

Bourg Excursión a pie por Bourg, Museo del Carruaje  
y exclusiva celebración vinícola en Bourg

19 de 
agosto Libourne

Excursión a Saint-Émilion y degustación  
de vino Grand Cru Classé
O Excursión en bicicleta por Saint-Émilion  
y degustación de vino

20 de 
agosto Libourne

Château de Vayres
O visita a mercado en la campiña francesa  
con degustaciones
O caminata a la campiña con cata de vinos
Château de Montaigne
O degustación de vino Fronsac

21 de 
agosto Burdeos Excursión a UNESCO y Museo del Vino

O excursión en bicicleta en Burdeos

22 de 
agosto Burdeos DESEMBARQUE

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DIARIOSabor de burdeos
Crucero de 7 noches | 15 al 22 de agosto de 2019 | AmaDolce

Itinerario sujeto a cambio

Términos y condiciones: Todas las tarifas son por persona en dólares de Estados Unidos (USD) para cruceros solamente, basado en ocupación doble en una cabina Categoría E, salvo que se indique lo contrario. Sírvase 
preguntar cómo puede pasar a una categoría más alta, si lo desea. La tarifa refleja ahorros de $750 que se han descontado de la tarifa del crucero por persona en reservas nuevas hechas antes del 31 de marzo de 2019, 
no pudiendo combinarse con descuentos grupales que se aplicarán luego del vencimiento de la promoción. Salvo que se indique en forma explícita que se renuncia a suplementos individuales, las personas que viajen 
solas en un camarote de doble ocupación deben pagar un monto de suplemento adicional individual antes de recibir descuentos. La oferta no se puede combinar con ninguna otra promoción o descuento, está limitada 
a la disponibilidad, está controlada por la capacidad y está sujeta a cambios o cancelación sin aviso. Los cargos portuarios, programas opcionales en tierra, tarifas aéreas y propinas son adicionales. Aplican otras restric-
ciones. AmaWaterways se reserva el derecho de modificar cualquier error del folleto; itinerario sujeto a cambio. La inscripción como vendedor de viajes no constituye la aprobación de parte del Estado de California. 
CST#2065452-40. 30ENE19EY

Crucero desde $3,149 por persona 
Era $3,899

Excursión terrestre opcional disponible: 
Pre-crucero 2 noches Bilbao y 2 noches San Sebastian desde $1,200 por persona 
Post-crucero 2 noches Valle del Loira y 1 noche en Paris desde $1,140 por persona

INCLUIDO EN LA TARIFA:
• Alojamiento de lujo por 7 noches en una cabina con vista al río
• Alta cocina en The Chef’s Table y Restaurante principal
• Vino, cerveza y bebidas sin alcohol ilimitadas con almuerzo y cena
• Hora de cócteles con bebidas y navegación
• Cena de gala con el Capitán y recepción con cócteles 
• Cena privada especial con su anfitrión enólogo en The Chef’s Table
• Atracciones exclusivas del crucero temático del vino, incluidas 

degustaciones, excursiones y debates
• Acceso a conexión Wi-Fi de cortesía a bordo
• Variedad de excursiones guiadas en tierra en cada puerto 
• Bicicletas y cascos de cortesía

AmaDolce
Construido: 2009 • Longitud: 360 pies. • Ancho: 38 pies.  
Cabinas: 73 • Pasajeros: 144 • Tripulacnión: 45

Saint-Émilion, Francia

Biografía del Anfitrión Enólogo: 
Giovanni Bisso, Sommelier Certificado

Giovanni Bisso es un Sommelier certificado, degustador de pisco y destilados, con estudios internacionales en prestigiosos programas de sommelier 
certificado en Perú, Argentina y Francia. Fue el presentador de un programa vinícola Entre Tintos y Blancos que se televisó a nivel nacional en 
Perú, y también ha sido galardonado como el Mejor Sommelier de Perú por la Guía Gastronómica Sumun durante cuatro años consecutivos. 
Actualmente se desempeña como Gerente de Marca del Club de Lujo del Banco de Crédito del Perú, es profesor en la Universidad San Ignacio de 
Loyola en Lima, Sommelier Asesor de Hipermercados Tottus y posee un blog llamado Vinos, Piscos y Mucho Más en el periódico Gestión.


