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Cruceros de Nochevieja, 2022-2023
Introducción
La víspera de Año Nuevo es una de las noches más emocionantes del año y un
barco de fiesta en el río Támesis es uno de los mejores lugares para celebrar.
Tenemos una gama de opciones de Nochevieja disponibles que incluyen fiestas en
barco compartidas y chárteres privados. Todos nuestros cruceros se realizan a
bordo de cómodas embarcaciones de pasajeros con asientos en el interior y al
aire libre, calefacción y una variedad de refrigerios también disponibles.
Nuestras fiestas en barco compartidas de Nochevieja se agotan todos los años y
atraen a la gente una y otra vez. Un chárter privado de Nochevieja es la opción
perfecta para grupos que buscan una forma única de celebrar el Año Nuevo. M.V
Churchill es un barco privado ejecutivo para 12 invitados y M.V Cockney Sparrow
es un barco de pasajeros tradicional del Támesis para hasta 50 invitados.
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Fiestas en Barco de Nochevieja Compartidas
Nuestras fiestas en barco compartidas de Nochevieja son una excelente manera
de disfrutar la Nochevieja en Londres. Este año, nuestros cruceros compartidos
partirán desde Embarcadero Westminster en Victoria Embankment, los boletos
cuestan solo £180.00 (actualmente en oferta: £150.00) e incluyen cerveza
seleccionada, sidra, vino de la casa, Prosecco, refrescos, bebidas calientes y vino
caliente.
Nuestros cruceros se realizan a bordo de cómodos barcos de fiesta con asientos
en el interior y al aire libre, calefacción y vista al río de la exhibición de fuegos
artificiales de medianoche. Los barcos estarán decorados con buen gusto con
adornos festivos y centelleantes luces navideñas que crean un ambiente cálido
y acogedor a bordo. Los espacios interiores están climatizados y cuentan con
bares con licencia completa que sirven una amplia variedad de cervezas, sidras,
vinos de la casa, Prosecco, refrescos, bebidas calientes y vino caliente, todo
incluido en el precio de la entrada (las bebidas espirituosas y el champán se
pueden comprar en el bar).
Un DJ en vivo tocará música en la pista de baile durante toda la noche, donde
podrá bailar toda la noche. A medianoche, puede salir a la terraza abierta para
maravillarse con la exhibición de fuegos artificiales de medianoche y dar la
bienvenida al Año Nuevo con estilo.
Las entradas para nuestras Fiestas en Barco Compartidas de Nochevieja se
agotan año tras año, recomendamos reservar con anticipación para evitar
decepciones.
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Información de Entradas

Fiestas en Barco de Nochevieja Compartidas
Precio de los Boletos

Calendario de Cruceros 2022

M.V Avontuur IV | £180.00 £150.00 por Persona (25+ Años) (Indisponible)

Sábado 31st Diciembre 2022

M.V London Rose | £180.00 £150.00 por Adulto (18+ Años) (Entradas Disponibles)
£80.00 por Niño (5-17 Años) (Entradas Disponibles)

M.V Avontuur IV | Embarcadero Westminster

M.V Valulla

M.V Valulla

| £180.00 por Persona (5+ Años) (Indisponible)

Los boletos están disponibles en nuestra tienda en línea en:
www.viscountcruises.com.

Puntos Destacados del Crucero
•
•
•
•
•

Fiesta en barco de 5 horas a bordo de un gran barco de fiesta con calefacción.
Cerveza seleccionada, sidra, vino de la casa, Prosecco, refrescos, bebidas
calientes y vino caliente.
Decoración festiva a bordo del barco.
Un DJ en vivo tocando música durante toda la noche.
Una vista del río de la exhibición de fuegos artificiales de medianoche.
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M.V London Rose | Embarcadero Westminster
| Embarcadero Westminster

Embarque | 19:45-20:00
Salida

| 20:00

Regreso

| 00:45

* Los horarios de embarque, salida y regreso son tiempos "aproximados" y no se pueden garantizar, los
tiempos pueden verse afectados por el clima, las mareas y los altos volúmenes de tráfico en el río / muelles.
Nuestras barras aceptan efectivo, tarjeta, sin contacto, Android Pay y Apple Pay. No aceptamos cheques ni
American Express. Mientras navegamos por el río, nuestras máquinas de tarjetas pueden perder
temporalmente la señal. Desafortunadamente, nuestras fiestas en barco compartidas de Nochevieja no son
adecuadas para niños menores de 5 años, usuarios de sillas de ruedas y no se recomiendan para personas
con movilidad reducida.
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M.V Avontuur IV

Fiestas en Barco de Nochevieja Compartidas
Sobre M.V Avontuur IV

Instalaciones a Bordo

Avontuur IV es una embarcación de 3 pisos con una gran cubierta abierta, salón
con calefacción y una pista de baile única debajo del salón principal. El salón
principal está amueblado con elegantes mesas y sillas y cuenta con grandes
ventanales.

•
•
•
•

Hay un bar con licencia completa en la parte delantera del salón que sirve una
amplia variedad de cerveza, sidra, vino de la casa, Prosecco, refrescos, bebidas
calientes y vino caliente gratis (se pueden comprar licores, champán y refrigerios).
El bar acepta efectivo y tarjeta (el gasto mínimo con tarjeta es de £ 5,00) y las
bebidas se pueden tomar en cualquier lugar a bordo del barco.

•
•

Una embarcación de 3 pisos con aire acondicionado y calefacción interior.
Mesas y sillas limitadas en el salón.
Espacio de pie en la gran cubierta superior abierta.
Bar con licencia completa que sirve una amplia variedad de cerveza, sidra, vino
de la casa, Prosecco, refrescos, bebidas calientes y vino caliente gratis (se
pueden comprar licores, champán y refrigerios).
Una cubierta inferior de discoteca y pista de baile.
Aseos en la parte trasera del salón.

Debajo del salón principal está la pista de baile, un DJ en vivo, iluminación láser y
una máquina de humo crean el ambiente de fiesta perfecto. Los baños están
ubicados en la parte trasera del salón.
Avontuur IV cuenta con una enorme cubierta superior que ofrece excelentes vistas
del horizonte de Londres y el espectáculo de fuegos artificiales.
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M.V London Rose

Fiestas en Barco de Nochevieja Compartidas
Sobre M.V London Rose

Instalaciones a Bordo

London Rose es una embarcación de 2 pisos con un interior dividido en dos
cubiertas. Los salones superior e inferior están completamente climatizados con
grandes ventanas panorámicas, cómodos asientos y mesas.

•
•
•

El salón inferior alberga un bar con licencia completa que sirve una amplia variedad
de cerveza, sidra, vino de la casa, Prosecco, refrescos, bebidas calientes y vino
caliente gratis (se pueden comprar licores, champán y refrigerios). El bar acepta
efectivo y tarjeta (el gasto mínimo con tarjeta es de £ 5,00) y las bebidas se pueden
tomar en cualquier lugar a bordo del barco.
La pista de baile está ubicada en la parte delantera del salón inferior y los baños
están ubicados en la parte trasera.

•

•
•

Embarcación de 2 plantas con salones calefaccionados.
Asientos y mesas de cabina limitadas en los salones superior e inferior.
Espacio de pie en la gran cubierta superior abierta y en la cubierta de popa más
pequeña.
Bar con licencia completa que sirve una amplia variedad de cerveza, sidra, vino
de la casa, Prosecco, refrescos, bebidas calientes y vino caliente gratis (se
pueden comprar licores, champán y refrigerios).
Pista de baile en la parte delantera del salón inferior.
Aseos en la parte trasera del salón inferior.

London Rose tiene dos espacios abiertos, una gran cubierta superior detrás del
salón superior y una cubierta de popa más pequeña.
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M.V Valulla

Fiestas en Barco de Nochevieja Compartidas
Sobre M.V Valulla

Instalaciones a Bordo

Valulla es una embarcación de 2 pisos con un salón inferior climatizado y una gran
cubierta abierta. El salón principal está amueblado con cómodas sillas y alberga
un bar con licencia completa.

•
•
•
•

El bar está ubicado en la parte trasera del salón y servirá una amplia variedad de
cerveza, sidra, vino de la casa y refrescos gratis (se pueden comprar licores, vino
espumoso y champán). El bar acepta efectivo y tarjeta (se puede aplicar un gasto
mínimo con tarjeta) y las bebidas se pueden tomar en cualquier lugar a bordo del
barco.

•
•

Embarcación de 2 plantas con salón climatizado.
Asientos limitados en el salón.
Espacio de pie en la gran cubierta superior abierta.
Bar con licencia completa que sirve una amplia variedad de cerveza, sidra, vino
de la casa y refrescos gratis (se pueden comprar licores, vino espumoso y
champán).
Pista de baile en la parte delantera del salón.
Aseos en la parte trasera del salón.

La pista de baile está ubicada en la parte delantera del salón inferior y los baños
están ubicados en la parte trasera.
La gran cubierta abierta ofrece una vista excepcional del horizonte de Londres.
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Charters Privados de Nochevieja
Un alquiler privado en la víspera de Año Nuevo es la manera perfecta de celebrar
el Año Nuevo. Ya sea que esté planeando celebrar con su familia y amigos o si
está organizando un crucero corporativo de Nochevieja, tenemos una gama de
embarcaciones para satisfacer todos los requisitos. Nuestras contrataciones
privadas de Nochevieja generalmente consisten en un crucero de cuatro o cinco
horas y una vista de los fuegos artificiales desde el río. Todos nuestros barcos
tienen áreas interiores y exteriores, asientos cómodos y refrigerios también
están disponibles a bordo. También podemos organizar opciones de comidas
ligeras que incluyen un pequeño bufé con dedo o bocadillos.
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Descargo de responsabilidad: la información, las imágenes y los horarios de este folleto son solo de referencia.
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Charters Privados de Nochevieja

M.V Churchill

Sobre M.V Churchill

Calendario de Cruceros 2022

M.V Churchill es nuestro lanzamiento privado ejecutivo disponible para charter en
el río Támesis en la víspera de Año Nuevo. Churchill tiene licencia para transportar
hasta 12 pasajeros y partirá a las 21:00 desde un muelle del río Támesis. Durante
el crucero, verá los lugares de interés de Londres durante tres horas antes de
detenerse a medianoche para ver la magnífica exhibición de fuegos artificiales.

Sábado 31st Diciembre 2022
Embarque | 20:45-21:00
Salida

| 21:00

Regreso

| 00:45

Instalaciones a Bordo
•
•
•
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Asientos interiores en el salón y asientos al aire libre en la cubierta trasera.
Sistema de sonido Bluetooth.
Instalaciones sanitarias.
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Charters
New Year’s
Privados
Eve Gallery
de Nochevieja

M.V Cockney Sparrow

Sobre M.V Cockney Sparrow

Calendario de Cruceros 2022

M.V Cockney Sparrow es un barco tradicional de pasajeros del río Támesis y está
disponible para alquiler privado en la víspera de Año Nuevo.

Sábado 31st Diciembre 2022

En la víspera de Año Nuevo, Cockney Sparrow puede transportar cómodamente a
50 pasajeros. El salón inferior con calefacción está amueblado con mesas, sillas y
bancos acolchados. El salón también alberga un bar con licencia completa que
servirá una variedad de cervezas, sidras, vinos, licores y refrescos.

Salida

| 20:00

Regreso

| 00:45

La cubierta superior abierta ofrece vistas de 360 'de Londres y es el lugar perfecto
para ver los fuegos artificiales a la medianoche.

Instalaciones a Bordo

Cockney Sparrow partirá a las 20:00 desde embarcadero del centro de Londres y
navegará a lo largo del río, pasando por las vistas de Londres antes de detenerse a
medianoche para ver los magníficos fuegos artificiales de Nochevieja. Después de
los fuegos artificiales, el barco continuará el crucero antes de regresar al muelle al
final de la noche.

19 de 22

Embarque | 19:45-20:00

•
•
•
•
•

Una embarcación de 2 pisos con un salón cerrado.
Asientos, mesas y sillas en el salón.
Gran cubierta superior abierta.
Bar con licencia completa que sirve una variedad de cervezas, sidras, vinos,
licores y refrescos.
Instalaciones sanitarias en la parte trasera del buque.
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Barcos y cruceros para cada ocasión en:
www.viscountcruises.com
@viscountcruises

0208 305 0300

