GRAN CRUCERO
POR EL RHIN (opción 1)
DÍA 1: ESPAÑA - ÁMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino Ámsterdam. Llegada y
asistencia para embarcar en el crucero fluvial por el Rhin A-ROSA AQUA. Acomodación.
Tiempo libre. Copa y cena de bienvenida. Tras la cena, posibilidad de realizar un paseo
opcional por los canales de Ámsterdam y su famoso Barrio Rojo. Noche a bordo.

DÍA 2: ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana el buque A-ROSA AQUA estará amarrado en el
puerto de Ámsterdam. Después del desayuno iniciaremos nuestra visita incluida a la
ciudad, pasando por los canales, el casco histórico, la Plaza Dam, el Ayuntamiento y la
Nieuwe Kerk, entre otros puntos de interés. Regreso al barco para el almuerzo. Tarde de
navegación en dirección a Colonia. Cena y animación a bordo.

DÍA 3: COLONIA
Pensión completa a bordo. Cuando despertéis estaréis navegando por una de las zonas más
bellas del Rhin. A las 14:00 estaréis atracados en Colonia. Tras el almuerzo, podréis realizar
una visita incluida a pie por la ciudad, recorriendo la parte histórica, donde se encuentran
monumentos de la época de los romanos e iglesias medievales. Visitaremos la Catedral de
estilo gótico, considerada como una de las mayores de Europa. Al final de la visita
degustaremos un vaso de la típica cerveza de Colonia Kolsh. Cena a bordo. Noche de
navegación.

DÍA 4: COBLENZA - ROCA LORELEY - RUDESHEIM
Tras un espléndido desayuno buffet, se realizará una visita a pie incluida de Coblenza,
ciudad donde confluyen el Rhin y el Mosela, justo en la denominada Esquina Alemana. Su
casco histórico está repleto de iglesias cargadas de historia, no le defraudará. Tiempo libre.
Almuerzo buffet. Por la tarde navegaremos por uno de los pasajes más bellos del Rhin.
llegada a Rudesheim y visita.

DÍA 5: MANNHEIM: HEIDELBERG
Pensión completa a bordo. A continuación les proponemos realizar opcionalmente la visita
de Heidelberg, una de las ciudades más bonitas de Alemania. No pierda la oportunidad
de conocer esta bonita ciudad, que encantó a músicos, pintores y poetas del Romanticismo,
caracterizada por su ambiente universitario, su romántico puente de piedra y animadas

calles peatonales y, por supuesto su famoso castillo. Desde Heidelberg nos dirigiremos a
Speyer, donde nos espera atracado el A-ROSA aqua. Cena y noche a bordo.

DÍA 6: ESTRASBURGO (KEHL) - BADEN-BADEN
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte estaremos atracados en Kehl, desde
donde realizaremos la visita incluida de Estrasburgo, bellísima ciudad, cuyo centro histórico
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Estrasburgo conserva el
encanto de ser una ciudad, fácil de recorrer, con bellos edificios, románticos rincones
estrechas callejuelas con preciosas casas adornadas con madera tallada. Su magnífica
catedral gótica destaca entre las mejores del mundo. La Petit France es uno de los barrios
más tradicionales de la ciudad. Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad.
Si lo deseas, podrás participar en alguna de las siguientes excursiones:
●

Baden-Baden (50 km), una de las ciudades balneario más emblemáticas de
Alemania. Ruta de los vinos Alsacianos: Visitaremos pueblecitos encantadores y
típicos de la zona donde tendremos la oportunidad de degustar vinos típicos de la
región como el Gewurztraminer.

●

Paseo nocturno por los canales de la ciudad. Noche a bordo.

DÍA 7 - BREISACH: COLMAR Y FRIBURGO
Pensión completa a bordo. Hoy tenemos todo un día libre por delante. Visitaremos
opcionalmente Colmar (capital de la Alta Alsacia). En Colmar recorreremos su interesante y
atractivo casco histórico, descubriremos un gran número de antiguas iglesias. Regreso al
barco para el almuerzo. Por la tarde, visita opcional de Friburgo, capital de una de las
regiones más bonitas de Europa (Selva Negra). Visitaremos su Catedral Gótica, de notable
belleza, el Palacio del Episcopado y el nuevo y antiguo Ayuntamiento. Regreso al barco.
Tiempo libre para pasear por Breisach hasta la hora de zarpar. Cena y noche a bordo.

DÍA 8: BASILEA - ESPAÑA
Desayuno y desembarque.
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular
con destino España. Fin de nuestros servicios.

*El itinerario está sujeto a variaciones sobre el terreno.

