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CRUCERO FLUVIAL POR EL RHIN  

 

Itinerario RHIN II  (Estrasburgo - Ámsterdam)   
 

DÍA 1º MADRID – ZURICH O FRANKFURT - ESTRASBURGO 
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino 
Zurich o Frankfurt. Llegada y traslado a Estrasburgo para 
embarcar en el crucero.  Acomodación y tiempo libre.  Copa y 
cena de bienvenida a bordo. Noche a bordo. 
 

DÍA 2º ESTRASBURGO  
Pensión completa a bordo. Por la mañana, posibilidad de 
realizar una visita opcional 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. Por la tarde, si 
lo desea participe opcionalmente en una excursión a Baden-
Baden, una de las “ciudades balneario” más emblemáticas de 
Alemania. Noche a bordo. 
 

DÍA 3º MANNHEIM - RUDESHEIM 
Pensión completa a bordo. Llegada a Mannheim, ciudad 
situada en la desembocadura de los ríos Rhin y Neckar y que 
cuenta con el segundo puerto fluvial de Alemania. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a Heidelberg tras el al-
muerzo. Continuación hasta Rudesheim, alegre y bulliciosa 
capital del vino. Visita a pie. Cena y Noche a bordo. 
 

DÍA 4º COBLENZA  
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación para 
disfrutar de los paisajes del rhin. Llegada y visita a pie incluida 
de Coblenza, ciudad donde confluyen el Rhin y el Mosela, 
justo en la denominada Esquina Alemana. Tiempo libre. 
Opcionalmente podremos subir a la fortaleza de Coblenza 
desde la cual disfrutaremos de magníficas vistas de la ciudad y 
de la unión de los dos ríos. Cena y noche a bordo. 
 

DÍA 5º COLONIA  
Desayuno. Navegación hasta Colonia. Tras el almuerzo, reali-
zaremos una visita incluida a pie por la ciudad. Recorreremos 
la parte histórica, donde se encuentran monumentos de la 
época de los romanos e iglesias medievales. Visitaremos la 
Catedral de estilo gótico (exterior), considerada como una de 
las mayores de Europa. Cena y noche a bordo 
 

DÍA 6º AMSTERDAM 
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación hacia 
Ámsterdam, disfrutando de los paisajes del Rin. Por la tarde, 
llegada y posibilidad de realizar una visita opcional nocturna 
por los canales de Ámsterdam y el barrio rojo. Noche a bordo. 
 

DÍA 7º AMSTERDAM 
Desayuno. Visita incluida a la ciudad de Ámsterdam. Sin 
duda alguna destaca los canales, el casco histórico y la Plaza 
Dam, rodeada de edificios de los siglos XVI y XVII, entre los 
que destacan el Ayuntamiento, el Barrio Judío... Regreso al 
barco para el almuerzo. Por la tarde, posibilidad de realizar 
una excursión  opcional a los Molinos y Edam. Cena y aloja-
miento a bordo. 
 

DÍA 8º AMSTERDAM – MADRID 
Desayuno en el barco. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a Madrid.  

 
 

ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 947 Kms) 
 

Itinerario RHIN I  (Ámsterdam - Estrasburgo)    
 

DÍA 1º MADRID – AMSTERDAM 
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino 
Ámsterdam. Llegada y traslado al puerto para embarcar en el 
crucero. Copa y cena de bienvenida a bordo. Noche a bordo. 
 

DÍA 2º AMSTERDAM 
Desayuno. Por la mañana, visita incluida a la ciudad de 
Ámsterdam. Sin duda alguna destacan los canales, el casco 
histórico y la Plaza Dam, rodeada de edificios de los siglos XVI 
y XVII, entre los que destacan el Ayuntamiento, el Barrio 
Judío... Regreso al barco para el almuerzo. Tarde de navega-
ción en dirección a Colonia. Cena y alojamiento a bordo. 
 

DÍA 3º COLONIA 
Desayuno. Llegada a Colonia. Tras el almuerzo, visita incluida a 
pie por la ciudad. Recorreremos la parte histórica, donde se 
encuentran monumentos de la época de los romanos e iglesias 
medievales. Visitaremos la Catedral gótica(exterior), considera-
da como una de las mayores de Europa. Cena y noche a bordo. 
 

DÍA 4º COBLENZA  
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación para 
disfrutar de los paisajes del rin. Llegada y visita a pie incluida 
de Coblenza, ciudad donde confluyen el Rhin y el Mosela, 
justo en la denominada Esquina Alemana. Tiempo libre. 
Opcionalmente podremos subir a la fortaleza de Coblenza 
desde la cual disfrutaremos de magníficas vistas de la ciudad 
y de la unión de los dos ríos. Cena y noche a bordo. 
 

DÍA 5º RUDESHEIM 
Pensión completa a bordo. Navegación 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”. Llegada a Rudesheim, alegre y bulliciosa capital del 
vino. Paseo por la ciudad con nuestro guía. Noche a bordo. 
 

DÍA 6º MANHEIM 
Pensión completa a bordo. A las 13:00 hrs llegaremos a 
Mannheim, ciudad situada en la desembocadura de los ríos 
Rhin y Neckar y que cuenta con el segundo puerto fluvial de 
Alemania. Tras el almuerzo, les proponemos realizar opcio-
nalmente la visita de Heidelberg, una de las ciudades más 
bonitas de Alemania, caracterizada por su ambiente universi-
tario, su romántico puente de piedra y animadas calles pea-
tonales y por supuesto su famoso castillo. Regreso al barco y 
navegación hacia Estrasburgo. Cena y Noche a bordo. 
 

DÍA 7º ESTRASBURGO 
Pensión completa a bordo. Por la mañana, posibilidad de 
realizar una visita opcional de Estrasburgo, bellísima ciudad, 
cuyo centro histórico ha sido declarado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO. Es una auténtica delicia pasear 
por su casco histórico. Por la tarde, excursión opcional a 
Baden-Baden, una de las “ciudades balneario” más emble-
máticas de Alemania. Noche a bordo. 
 

DÍA 8º ESTRASBURGO – MADRID 
Desayuno a bordo. Traslado al aeropuerto de Zúrich o Frank-
furt para salir en vuelo de regreso a Madrid. 
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PRECIO POR PERSONA:1.195   € 
Suplemento camarote individual:  962 €   
 

* Precio base cabina S4  (ver mejoras de acomodacion)  

EL PRECIO INCLUYE   
• Vuelos Madrid - Ámsterdam // Zúrich o Frankfurt -   

Madrid (o viceversa)  

• Autocar para los traslados y visitas 

• Maleteros para embarque y desembarque 

• Crucero en la nave prevista o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Visitas según programa con auriculares  

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Asistencia a bordo en español 

• Seguro de viaje 

• Tasas de puerto y aeropuerto 

• Visitas de medio día: 

✓ Panorámica de Ámsterdam con guía local 

✓ Panorámica de Colonia con guía local (a pie) 

✓ Paseo por Rudesheim con guía acompañante (a pie 

✓ Panorámica de Coblenza con guía local (a pie)  

✓ Paseo por Mannheim con guía acompañante (a pie)  

• Entradas y otros atractivos: 

✓ A las 15.00 h. se sirve  café, té y pasteles a bordo 

                          
MAYO:  21, 28 
JUNIO:  4, 11 
 

Salidas en rojo: itinerario RHIN I  Ámsterdam - Estrasburgo 
Salidas en azul: itinerario RHIN II  Estrasburgo - Ámsterdam 

AGOSTO:   13,  20, 27 
SEPTIEMBRE:  3, 10, 17 

BARCO PREVISTO O SIMILAR  

• Ms Dutch Melody 4*   

EXCURSIONES OPCIONALES   

• Teleférico y Fortaleza de Coblenza……………..…......  50 € 

• Heidelberg ………………………………..…………….………….  70 € 

• Visita de Estrasburgo …………..………………………....…….   62 € 

• Baden - Baden …………………………………………..……….   75 € 

• Canales de Ámsterdam (solo Rhin II)…………………..  50 € 

• Zaanse Chan y Edam (solo Rhin II) …………..…………. 70 € 

Propinas (obligatorias): entre 5 €  y 8 €  por persona / día 

* OPCION CAMAROTE SUPERIOR:  
 

Suplemento cabina S1 por persona:   155 € 

Suplemento cabina A  por persona:    255 €  

Suplemento cabina C  por persona:    355 €  

Suplemento cabina D  por persona:   405 €  
 

Camarotes individuales consultar suplementos 


