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Crucero Domingo Velada
Sobre Crucero Domingo Velada
Llevamos más de 30 años operando nuestro crucero velada de domingo de 2
horas, es el crucero velada más antiguo de Londres y sale embarcadero
Greenwich (cerca del Cutty Sark) todos los domingos de mayo a septiembre.
Nuestros cruceros velada operan de 19:00 a 21:00 durante mayo, junio, julio y
agosto y de 18:30 a 20:30 en septiembre. El crucero viaja río arriba desde el
distrito real de Greenwich, pasando Docklands y debajo del Tower Bridge antes
de cruzar la ciudad de Londres y la ciudad de Westminster. Viajamos hasta
donde el tiempo y la marea lo permiten antes de dar vuelta y navegar de regreso
a Greenwich.
El crucero se realiza a bordo de uno de nuestros barcos de pasajeros con
cómodos asientos en el interior y una gran cubierta abierta con asientos al aire
libre. También hay un bar con licencia y servicios sanitarios en el salón. Durante
el crucero, un miembro de nuestra tripulación señalará lugares de interés en
forma de guía. También tenemos una audioguía disponible en inglés, alemán,
francés, italiano, español y mandarín. (Disponible a través de Wi-Fi, dispositivo
inteligente y auriculares no se proporcionan).
Durante el crucero, vemos más de 44 puntos de referencia ribereños de Londres,
incluido el Old Royal Naval College, la cortadora de té Cutty Sark, la Torre de
Londres, el HMS Belfast, el Shard, la Tate Modern, la Catedral de St. Paul, el
London Eye y el New Palace de Westminster. También navegamos bajo una serie
de puentes icónicos, incluidos Tower Bridge, London Bridge y Millennium
Footbridge.
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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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Precio de los Boletos
Precio de los Boletos
Adulto
Concesión*
Niño
Boleto de Ahorro
2 Adultos + 2 Niños
2 Adultos + 3 Niños
Infantil*

Destacar
Puntos Destacados del Crucero

| £10.00 (16-59 Years)
| £8.00
| £6.00 (6-15 Years)
| £27.00 (Ahorre £5.00)
| £32.10 (Ahorre £5.90)
| £0.00

* Los niños de 5 años o menos viajan gratis, pero debido al número limitado de pasajeros, todos los bebés
requieren un boleto para abordar el barco. La concesión se aplica a: mayores de 60 años / Freedom Pass
Holders.

•

Recorrido turístico circular de 2 horas saliendo del embarcadero Greenwich.

•

Pase más de 44 de los lugares más famosos de Londres, como el London Eye,
la Torre de Londres, la Catedral de San Pablo y el Fragmento.

•

Navega por debajo de varios puentes icónicos de Londres, como el Tower
Bridge, el London Bridge y el Millennium Bridge.

•

Vea los primeros cuatro puentes del Proyecto del Río Iluminado.

•

Un comentario en vivo (en inglés) proporcionado por nuestro experto equipo.

•

Un bar con licencia completa (que acepta efectivo y tarjeta *) e instalaciones
sanitarias a bordo. (* El gasto mínimo en tarjeta es de £5.00.)

Los boletos se pueden reservar en línea en:
www.viscountcruises.com/eveningcruise.
Ofrecemos un descuento del 10% para grupos con reserva previa de 10 o más
pasajeros. Obtenga más información sobre nuestras tarifas grupales y reserve en
línea en: www.viscountcruises.com/groups.
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Fechas de Salida

Horarios de Salida

Instalaciones a Bordo

Accesibilidad

•
•
•

No clasificamos nuestras embarcaciones como sin escalones o accesibles para sillas
de ruedas. Las sillas de ruedas no motorizadas pueden abordar usando una rampa
para sillas de ruedas, sin embargo, necesitará ayuda ya que las rampas desde la
orilla hasta el muelle y el muelle hasta el barco pueden ser muy empinadas.
Desafortunadamente, no podemos acomodar sillas de ruedas eléctricas ya que su
diseño les impide usar nuestras rampas. Para ayudarnos a brindar el mejor servicio,
requerimos que los usuarios de sillas de ruedas nos notifiquen antes de reservar
boletos para viajes públicos. Si desea obtener más información sobre nuestros
barcos y access ibilidad,
envíenos
un
correo
electrónico
a
info@viscountcruises.com.

•

Asientos cómodos, calefacción e instalaciones sanitarias en el salón.
Asientos al aire libre en la gran terraza abierta.
Un bar con licencia completa que sirve una amplia gama de cervezas, sidras,
vinos, licores, refrescos, bebidas calientes y aperitivos.
(El bar acepta pagos en efectivo, con tarjeta y sin contacto. El gasto mínimo
en tarjeta / sin contacto es de £ 5.00)
Audioguía disponible en inglés, alemán, francés, italiano, español y mandarín.
(Disponible a través de Wi-Fi, dispositivo inteligente y auriculares no se proporcionan).
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Fechas de Salida

Horarios de Salida

Fechas de Salida 2021

Horarios de Salida

Mayo

Julio

Septiembre

Mayo, Junio, Julio y Agosto

Domingo 2 de Mayo
Domingo 9 de Mayo
Domingo 16 de Mayo
Domingo 23 de Mayo
Domingo 30 de Mayo

Domingo 4 de Julio
Domingo 11 de Julio
Domingo 18 de Julio
Domingo 25 de Julio

Domingo 5 de
Septiembre
Domingo 12 de
Septiembre
Domingo 19 de
Septiembre
Domingo 26 de
Septiembre

Embarque | 18:45

Agosto
Junio
Domingo 6 de Junio
Domingo 13 de Junio
Domingo 20 de Junio
Domingo 27 de Junio
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Domingo 1 de Agosto
Domingo 8 de Agosto
Domingo 15 de Agosto
Domingo 22 de Agosto
Domingo 29 de Agosto

Salida

| 19:00

Regreso

| 21:00

Septiembre
Embarque | 18:15
Salida

| 18:30

Regreso

| 20:30
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Galería
Gallery
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Barcos y cruceros para cada ocasión en:
www.viscountcruises.com
@viscountcruises

0208 305 0300

