
CRUCERO FLUVIAL POR EL RHIN (ALEMANIA)

DÍA 1 ESPAÑA/FRANKFURT/MAINZ

Salida en vuelo con destino Frankfurt. Llegada e inicio del viaje con la salida hacia Mainz

(Maguncia). Llegada y visita de esta ciudad alemana a orillas del Rin, conocida por su caso

antiguo, con casas de entramada de madera y plazas de mercado medievales. Tiempo libre.

Una vez acabada la visita realizaremos el check in a bordo. Embarque en el crucero en el

que pasaremos los próximo 8 días. Presentación de la tripulación y cena de bienvenida.

Noche a bordo.

DÍA 2 COLONIA

Pensión completa. Después del desayuno, visita guiada de la ciudad de Colonia, conocida

como la Roma del norte, famosa por sus iglesias románicas, pero sobre todo por su catedral

gótica, la cual es la iglesia principal de la Archidiócesis de Colonia y una de las catedrales

más grandes de Europa. Almuerzo a bordo. Tarde libre en Colonia, donde podrás disfrutar

de su casco histórico, sus museos y zona de tiendas. Se ofrecerá como paquete opcional

(con suplemento) dos experiencias de cultural local: Ruta de la cerveza por las cervecerías

más típicas de Colonia y Cata de vinos en Cochem. Cena y noche a bordo. Música en vivo y

animación.

DÍA 3 BONN/LINZ

Pensión completa. Después del desayuno, paseo por la ciudad de Bonn. Navegación

mientras disfrutamos del almuerzo a bordo. Por la tarde paseo por Linz. Cena y noche a

bordo.

DÍA 4 COCHEM/NAVEGACIÓN POR EL MOSELA/COBLENZA

Pensión completa. Después del desayuno, visita a Cochem. Almuerzo a bordo y tarde de

navegación por el rio Mosela con música en vivo. Durante la tarde realizaremos diversos

juegos y actividades. Cena a bordo y paseo nocturno por Coblenza.

DÍA 5 NAVEGACIÓN RIN ROMÁNTICO/RUDESHEIM



Pensión Completa. Por la mañana navegaremos por el famoso “Rin Romántico”. Almuerzo a

bordo. Por la tarde paseo por Rudesheim. Visita guiada de la ciudad y subida en teleférico

al monumento del “Niederwalddenkmal”. Cena y animación nocturna.

DÍA 6 NAVEGACIÓN/ESPIRA/ESTRASBURGO

Pensión Completa. Navegación y actividades a bordo por la mañana hasta la hora de la

llegada a la ciudad de Espira para su visita. Almuerzo a bordo. Tarde libre en la que podrás

desembarcar y te ofreceremos paseos guiados por la ciudad hasta el Museo Romano

Germánico o el Museo de la Técnica (entradas no incluidas). Salimos de Espira con

navegación hacia Estrasburgo. Actividades a bordo y cena del capitán. Noche a bordo.

DÍA 7 ESTRASBURGO

Pensión Completa. Por la mañana paseo por Estrasburgo. Tiempo libre. Regreso al barco

para el almuerzo y tarde libre en la que le ofrecemos gratuitamente traslado al centro.

Posibilidad opcional de visitar Alsacia: con un autobús saldremos del barco para acercarnos

al pueblo de Colmar y visitar parte de la ruta del vino. Cena y animación nocturna. Noche a

bordo.

DÍA 8 HEIDELBERG/FRANKFURT/ESPAÑA

Desayuno. Por la mañana, check out del barco y traslado a Heidelberg. Visita del castillo y

paseo por el casco histórico de la ciudad. Al finalizar la visita tiempo libre hasta la hora

convenida para el traslado al aeropuerto de Frankfurt. Regreso a España en vuelo de línea

regular. Llegada.

IMPORTANTE: INTERESA SABER

No incluye almuerzos del primer y último día, bebidas ni propinas a bordo


