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INICIANDO EL RECORRIDO EN
MAGUNCIA

Doble Estándar 1.770 € 
CUBIERTA PRINCIPAL:

PRECIOS POR PERSONA:

Doble Superior +172 € 
CUBIERTA INTERMEDIA:

Doble Deluxe +282 € 
CUBIERTA SUPERIOR:

(En base a cabina doble  con vuelos incluidos)

Tasas aéreas (con la Cía. LH), de puerto,
carburante y varios aproximadas: 240 €

Suplemento Individual 575 €

Suplemento Individual 565 €

Suplemento Individual 535 €

FECHA DE SALIDA:

JUNIO 19
(Iniciando recorrido en Maguncia)



DIARIO DE

VIAJE
CRUCERO POR EL RIN Y PAISES BAJOS

8 DIAS / 7 NOCHES
INICIANDO RECORRIDO EN MAGUNCIA

Día 1º - España / Frankfurt / Maguncia.

Presentación en el aeropuerto para embarcar con destino Frankfurt. Nuestro equipo de Elige tu

Viaje en destino le esperará en el aeropuerto de Frankfurt para acompañarle a nuestro barco MS

RIVER DIAMOND. Paralelos al rio Meno nos dirigiremos hasta el centro de la ciudad de Maguncia,

en la confluencia con el Rin, donde esta atracado nuestro barco. Copa de bienvenida con el capitán

y presentación de la tripulación. Cena y Alojamiento. Noche de navegación.

 

Día 2º - Mannheim / Heidelberg (Pensión completa a bordo)

A primera hora de la mañana llegada a Mannheim, un nudo de comunicaciones de los más

importantes del país, en la confluencia del Rin y el Neckar. Hoy les ofrecemos la posibilidad de

acompañarnos en la visita opcional a la cuna del romanticismo alemán, la ciudad de Heidelberg.

Visitaremos el interior de su castillo, el mejor ejemplo renacentista de todo el país y residencia de

los Príncipes lectores del Palatinado. Pasaremos por su Universidad, la más antigua de Alemania y

en la que han cursado estudios 14 premios Nóbel. Recorreremos el Puente de Carlos Teodoro,

desde donde tendremos las mejores vistas del Castillo. Ya en las calles del centro, la cuidada

arquitectura de las casas burguesas, sus cafés, pastelerías y tiendas de adornos navideños nos harán

disfrutar del tiempo libre. Regreso a nuestro barco. 

Cena a bordo y noche de navegación.



Día 3º - Estrasburgo (Pensión completa a bordo)

Al despertarnos habremos cambiado no

sólo de ciudad sino de país. En Francia, la

Capital de la Alsacia nos espera repleta

rincones por descubrir como el barrio

europeo que alberga alguna de las

instituciones más importantes del

Eurogrupo como el Parlamento Europeo, la

Plaza de la República, el Palacio Rohan y el

Puente Cubierto que da acceso a la Petite

France, parte antigua de Estrasburgo con el

rango de patrimonio de la Humanidad por

la UNESCO desde 1988 que nos introducirán

en una típica ciudad Alsaciana con sus casas

de entramado de madera, sus canales,

esclusas y puentes giratorios famosos en

todo el mundo. La plaza de la catedral, con

la catedral de Notre Dame y la Casa

Kammerzell, mejor representante del gótico

alsaciano de la época del Sacro Imperio

pondrá fin a nuestra visita guiada. Regreso al

barco. Resto de tarde libre para disfrutar de

las instalaciones del barco. Noche de

navegación hasta Rudesheim.

Día 4º - Rudesheim / Estrecho de Loreley /

Coblenza (Pensión completa a bordo)

A primera hora llegada a Rüdesheim y

paseo con nuestro guía por uno de los

centros vinícolas más famosos de Alemania.

No deje de entrar a una de sus típicas

tabernas. Regreso a nuestro barco para

comenzar una de las navegaciones más

espectaculares de cualquier río europeo: “El

Rin Romántico”, la mayor concentración de

castillos medievales de Europa por

kilómetro cuadrado. 



Día 6º - Colonia (Pensión completa a bordo)

Atracados en el histórico puerto fluvial de

Colonia, ya existente en época romana,

realizaremos la visita panorámica peatonal

por el centro de la ciudad: La plaza del

mercado, la Iglesia de San Martín y el

Ayuntamiento, la tienda original del Agua

de Colonia y sus numerosos bares y

cervecerías nos servirán de aperitivo antes

de llegar a su magnífica Catedral que es el

símbolo de la ciudad, la que fuera en su

tiempo el edificio más alto del mundo y

que aguantó con firmeza los bombardeos

de la Segunda Guerra Mundial. La catedral

de Colonia guarda en su interior su

principal tesoro: La arqueta gótica en la que

se encuentran las reliquias de los Tres Reyes

Magos. Mito o realidad la visita de este

tempo es el colofón a una completa visita

del centro histórico de la ciudad. Resto de

la tarde libre para disfrutar de la misma o

posibilidad de visita opcional a Düsseldorf,

animada ciudad a orillas del Rin, mezcla de

tradición y modernidad. 

65 kilómetros de navegación declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año

2002. Navegación comentada por nuestro equipo a bordo, destacando el paso por el estrecho de

Loreley: donde podremos admirar la maravillosa roca Loreley, o Sirena del Rin, una enorme roca

maciza que aparece sobre el margen derecho del rio. En esta parte el Rin forma una S perfecta, se

estrecha y discurre entre montañas de 130 m de altura mostrándonos a ambos lados sus castillos

fortaleza. Por la tarde llegada y visita guiada de la ciudad de Coblenza. En este lugar se encuentra la

llamada Esquina Alemana, lugar de encuentro entre el Mosela y el Rin, dominada por un enorme

conjunto arquitectónico con el Kaiser Guillermo I a caballo al frente, todo un símbolo de la

grandeza y poderío alemán en época de Otto Von Bismarck. De la mano de nuestro guía

descubriremos el resto de los rincones interesantes: La fortaleza Ehrenbreitstein, impresionante

baluarte defensivo sobre el Rin, la Iglesia de San Castor y la de la Compañía de Jesús, la Vieja

Sinagoga, así como un conjunto de fuentes y esculturas, antiguas y modernas, que llenan de

encanto a esta ciudad. Noche de navegación.



Pasearemos por la orilla del río, con la Torre del Rin de 240 metros dominando la panorámica, hasta

llegar a la Burgplatz, uno de los centros más animados de toda la ciudad repleto de cafés, cervecerías

y terrazas, la Carlsplatz con su ambiente de mercado, o una de las avenidas más famosas y elegantes

de toda Alemania, sede de las principales firmas de moda, la Köenigsalle. Noche de navegación.

Día 6º - Arnhem (Pensión completa a bordo) 

Mañana de navegación y sobre el medio día atracaremos en Arnhem. Ciudad de la moda en Holanda,

su nombre nos traslada sin duda al mes de septiembre de 1944, a la II Guerra Mundial, concretamente

a la Operación Market Garden de los aliados. La toma del puente John Frost de la ciudad se convirtió

en un objetivo fundamental para el avance del ejercito aliado tras el desembarco en Normandía.

Diferentes memoriales por la ciudad recuerdan este acontecimiento, así como un importante museo

de la Guerra. Visita de la ciudad incluida. Tiempo para disfrutar de las magníficas instalaciones del

barco. Noche a bordo.



Día 7º - Ámsterdam (Pensión completa a bordo)

Día completo en esta ciudad en la que realizaremos una completa visita panorámica incluida.

Descubriremos una de las ciudades más dinámicas, modernas y cosmopolitas de Europa. Pasear

por sus calles, canales y barrios del centro histórico, con sus poderosos contrastes es una de las

experiencias de nuestro crucero. Por la tarde les proponemos realizar la excursión opcional del Gran

tour del Norte. Visitaremos los pueblos pesqueros de Marken y Volendam, la Holanda más

tradicional a nuestro alcance. Pueblos típicos separados del mar por el Gran Dique, perfectamente

conservados con sus casas de madera verde y con sus fábricas de quesos y zuecos. Lugar perfecto

donde pueden probar los famosos arenques. Noche de navegación.

 

Día 8º - Ámsterdam / España.

Desembarco. Desayuno a bordo y a la hora indicada traslado al cercano aeropuerto de Ámsterdam

para nuestro vuelo de regreso a España.



Billete línea regular con Lufthansa desde Valencia en clase turista según itinerario

indicado. Incluye una maleta.

7 noches de alojamiento a bordo del MS RIVER DIAMOND 4*Sup en camarote

doble con baño completo según opción elegida.

Tasas de puerto.

Traslado aeropuerto - puerto y viceversa con servicios de maleteros a bordo. 

Director de crucero de ELIGE TU VIAJE de habla hispana durante todo el itinerario

(mínimo 10 pax).

Visitas y entradas según itinerario con guía de habla hispana.

Pensión completa a bordo con bebidas ilimitadas* de 09:00H a 00:00H: Vino de la

casa ilimitado (tinto, rosado y blanco), Vino espumoso ilimitado, cerveza de barril

ilimitada, refrescos y zumos, cerveza sin alcohol ilimitada embotellada, expreso,

capuchino, tés ilimitados (en el bar), botellas ilimitadas de agua mineral (con gas /

sin gas), agua de excursión. 

Agua en cabina diaria.

Copa de bienvenida y presentación de la tripulación con el capitán el primer día.

Cena de gala con el capitán.

Estación de café y té 24 horas a disposición.

Agua y refrescos después de cada visita al regresar a bordo.

Actividades y entretenimiento a bordo

Mapas e información de los lugares a visitar

Información diaria en el camarote con la programación del día.

Servicio de bar disponible en el lounge, restaurante y el solárium en su horario de

apertura.

Tarjetas VISA y MASTERCARD aceptadas a bordo

WIFI incluido a bordo

Seguro de Inclusión

PRECIO INCLUYE

IDA 19 de Junio:
VLCFRA 05:50 - 08:15 

REGRESO 26 de Junio:
AMSZRH  09:50 - 11:15
ZRHVLC   12:00 - 14:10



El precio no incluye las propinas (no obligatorias, aprox. 8€ por persona y día), teléfono, y otros gastos no especificados como incluidos.

En grupos de menos de 10 pax las visitas podrán ser en ingles con traducción al castellano.

Los traslados están sujetos a una serie de franjas horarias de entrada y de salida. Rogamos consulten.

Incluimos la excursión opcional a Marken y Volendan en las lunas de miel. 

Los horarios de llegada y salida son orientativos. Los itinerarios y los programas de excursiones están sujetos a cambios. Si ciertas partes

de la ruta no se pueden operar debido a agua baja / alta o un defecto del barco, la naviera se reserva el derecho de llevar pasajeros en

bus, acomodarlos en hoteles y / o cambiar el itinerario. En circunstancias especiales puede ser necesario cambiar a otro barco.

Incluimos para todos nuestros clientes la visita de Ámsterdam, Arnhem, Colonia, Coblenza, Rin romántico: Estrecho de Loreley ,

Rudesheim y Estrasburgo.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN / CANCELACIÓN

Depósito 50 EUR por plaza en el momento de hacer efectiva la reserva.

Pago del 50% en 15 días desde la aceptación del grupo. Pago restante 15 días antes de la salida.

Cancelación de cabinas : Cancelación máximo de un 10% del total de cabinas garantizadas con 70 días de antelación a fecha de salida.

OBSERVACIONES

OBSEQUIOS NOVIOS

MUY IMPORTANTE

Expertos guías acompañantes:


