GRAN CRUCERO
POR EL RHIN (opción 2)
DÍA 1: ESPAÑA - BASILEA
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo regular. Llegada y traslado del
aeropuerto al puerto de Basilea. Embarque en nuestro crucero por el Rhin a las 16:00 h..
Acomodación. Tiempo libre. Copa y cena de bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 2: 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, bien conservado, que alberga varios edificios de estilo gótico
alemán y primer Renacimiento, así como un gran número de antiguas iglesias, entre las
cuales está la colegiata de San Martín (siglo XIII) como la mayor y más notable. 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 3: 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 a la medida del hombre, fácil de recorrer, con bellos edificios,
románticos rincones estrechas callejuelas con preciosas casas adornadas con madera
tallada. Es una auténtica delicia pasear por su casco histórico. Su magnífica catedral gótica
destaca entre las mejores del mundo.
La Petit France es uno de los barrios más tradicionales de la ciudad, con una magnífica
edificación alsaciana. Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad. Si lo desea participe
opcionalmente en una excursión a Baden-Baden (50 km), una de las ciudades balneario más
emblemáticas de Alemania. Después de cenar, si lo desea, puede realizar un paseo
nocturno por la ciudad. Noche a bordo.

DÍA 4: ESTRASBURGO (KEHL)
Pensión completa a bordo. Aproveche la mañana libre para seguir disfrutando de la ciudad
de Estrasburgo. A las 13:00 h. el A-ROSA VIVA, zarpará rumbo a Maguncia. Relájese y
disfrute de una plácida tarde de navegación saboreando los bellos paisajes de esta parte del
Rhin o aproveche para tomar una relajante sauna en el Spa del A-ROSA VIVA. Cena y
animación a bordo. Noche a bordo.

DÍA 5: MAGUNCIA - ROCA LORELEY - COBLENZA
Pensión completa. Desayuno a bordo. Cuando usted despierte estaremos atracados en
Maguncia y realizaremos una visita incluida a pie por la ciudad más antigua del país.
Regreso al barco para el almuerzo. Por la tarde navegaremos por uno de los pasajes más
bellos del Rhin. Podremos admirar la famosa roca Loreley o "Sirena del Rhin", una enorme
roca maciza que aparece sobre el margen derecho del río; En esta parte, el Rhin forma una
S perfecta, se estrecha y discurre entre montañas de 130 m de altura mostrándonos a
ambos lados sus atractivos castillos fortaleza. A las 18:00 h. llegada a Coblenza, visita
incluida a pie. Cena y Noche a bordo.

DÍA 6 - COLONIA
Pensión completa a bordo. Tras nuestro magnífico desayuno buffet, iniciaremos una visita
incluida a pie por la ciudad, durante nuestro paseo descubriremos las maravillas de esta
urbe con 2.000 años de historia. Recorreremos 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. Después de cenar, si lo desea puede participar opcionalmente en el paseo
nocturno p
 or los canales de la ciudad. Noche a bordo.

DÍA 7 - ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana el buque A-Rosa VIVA estará amarrado en el
puerto de Ámsterdam. Después del desayuno iniciaremos nuestra visita incluida a la ciudad
de Ámsterdam. Sin duda alguna destacan los canales, el casco histórico, uno de los más
extensos y mejor conservados de Europa, caracterizado por una línea más bien baja de
edificios con elegantes fachadas y cúpulas; la Plaza Dam, en pleno centro de Ámsterdam,
está rodeada de edificios de los siglos XVI y XVII, entre los que destacan el Ayuntamiento, la
Nieuwe Kerk; el Barrio Judío, que cuenta con algunos lugares interesantes, como el castillo
de las Siete Torres.
Regreso para el almuerzo a bordo. Por la tarde se podrá realizar la visita opcional a Zaanse
Schans, conocida como la zona de los molinos. Tiempo libre. Regreso al barco y tras la cena,
posibilidad de realizar un paseo opcional por los canales de Ámsterdam y su famoso barrio
rojo. Noche a bordo.

DÍA 8 - ÁMSTERDAM - ESPAÑA
Desayuno y desembarque.
Desayuno buffet. Desembarque y traslado al aeropuerto de Ámsterdam para tomar vuelo
en línea regular con destino España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

*El itinerario está sujeto a variaciones sobre el terreno.

