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El Sena debe su nombre a una diosa romana que fue ado-
rada en el nacimiento del río, en la meseta de Langres, hace
más de 2.000 años. El río, de 776 kilómetros, presenta bajo
París una sucesión de meandros que atraviesan Champag-
ne, las laderas de Île de France, Brie … Alternancia de
orillas arboladas, lomas, riberas abruptas y riberas planas.

El placer de un crucero por el Sena comienza en París des-
cubriendo en sus orillas sus principales monumentos como
Notre Dame, Louvre o la famosa Torre Eiffel, pero cada
escala añade su toque de color y belleza a nuestro viaje:
Conflans-Sainte-Honorine es la capital de los barqueros,
Vernon invita a la mesa de Claude Monet, Les Andelys y
su Castillo Gaillard evocan el recuerdo de Ricardo Cora-
zón de León, Duque de Normandía y Rey de Inglaterra
en el siglo XII. Después Rouen, ciudad del arte, célebre por
su Catedral y el martirio de Juana de Arco, quemada viva
en la hoguera. Esta ciudad anuncia ya que el mar no está
lejos. Aquí comienza asimismo la ruta de las abadías que
lleva hasta Jumièges, perla del género, Caudebec-en-Caux,
con su Museo de La Marina de Sena y su iglesia del siglo
XV. Pero en Honfleur, los impresionistas recuperan su pro-
tagonismo. La célebre granja de Saint Simeon, que fre-
cuentaban Boudin, Monet, Bazilli, Jongkind, no tiene
comparación, al igual que la bellísima costa de Albatros,
clasificada Patrimonio Natural de la región de Caux, a la
derecha, y la Costa Florida, a la izquierda, con sus playas
de arena y sus acantilados.

CRUCERO POR EL SENA (FRANCIA)

8 DÍAS (7N DE CRUCERO) DESDE ........ 1.222 €De París a la
Costa Normanda

Día Ciudad Llegada Salida

1º París embarque 18,00

2º París –– ––

3º París –– 08,00
Vernon 12,30 20,30

4º Duclair 13,00 18,00

5º Honfleur 06,00 ––

6º Honfleur –– 06,30
Rouen 14,00 ––

7º Rouen –– 08,30
Les Andelys 12,30 20,30

8º París desembarque 09,00.

Nota: El itinerario y los horarios son aproximados, y están su-
jetos a eventuales cambios por causas técnicas (esclusas y
otros) y/o fuerza mayor.
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