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ITINERARIO 8 días - 7 noches  
 

DÍA 1º MADRID – ZURICH - BASILEA 
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino Zúrich.  
Llegada y traslado a Basilea para embarcar en el crucero.  Cena y 
noche a bordo. 
 

DÍA 2º ESTRASBURGO 
Pensión completa a bordo. Por la mañana, visita guiada de Estras-
burgo, bellísima ciudad, cuyo centro histórico ha sido declarado 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Noche a bordo. 
 

DÍA 3º SPIRA – RÜDESHEIM  
Pensión completa a bordo. Tiempo libre en Spira. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Heidelberg. Continuación de la 
navegación hasta Rudesheim. Noche a bordo. 
 

DÍA 4º RÜDESHEIM – BOPPARD  
Pensión completa a bordo. Paseo guiado por la ciudad vinícola de 
Rüdesheim y navegación hacia el “Passage Loreley”. Llegada a Bop-
pard (Alemania) y tiempo libre. Noche a bordo. 
 

DÍA 5º COBLENZA - COCHEM  
Pensión completa a bordo. Visita guiada de la ciudad de Coblenza. 
En Coblenza, el modo de vida francés y la tradición alemana han 
creado un biotopo propio: Acogedores bares, callejones estrechos, 
rincones románticos y una cálida forma de vida. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional al Castillo de Cochem en el río 
Mosela. Noche a bordo. 
 

DÍA 6º COLONIA  
Pensión completa a bordo. Hoy llegaremos a la ciudad de Colonia, 
famosa por su imponente catedral de estilo gótico. Visita a pie de la 
ciudad de Colonia. Noche a bordo. 
 

DÍA 7º AMSTERDAM 
Pensión completa a bordo. Visita de la ciudad de Ámsterdam inclu-
yendo tour por los canales. 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... Noche 
a bordo. 
 

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

CRUCERO FLUVIAL “EL RHIN Y PAÍSES BAJOS” 

PRECIO POR PERSONA:  425  € 

Suplemento hab. individual: 170 € 

EL PRECIO INCLUYE   
• Vuelos Madrid - Zúrich//Amsterdam - Madrid 

    (o viceversa) 

• Autocar para los traslados y visitas 

• 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 y coordinación a bordo en español 

• Seguro de viaje 

• Tasas de puerto y aeropuerto 

• Visitas de medio día: 

✓ Panorámica de Estrasburgo con guía local 

✓ Panorámica de Rüdesheim con guía local 

✓ Panorámica de Coblenza con guía local 

✓ Panorámica de Colonia con guía local 

✓ Panorámica de Ámsterdam con guía local 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Música a bordo 

BARCO PREVISTO O SIMILAR  

• MS Lisabelle categoría 4*Superior  

                          
MAYO:  15*, 22 
JULIO:  2, 16 
 

* Salidas en sentido inverso Ámsterdam - Basilea 

AGOSTO:  28* 
SEPTIEMBRE:  4         

PRECIO POR PERSONA:1.290   € 
Suplemento camarote individual:  770 €   

* Precio base cabina Principal Estándar Base    

* OPCION CAMAROTE SUPERIOR   
 

Suplementos por persona en cabina doble: 
 

Principal Standard Normal   260 € 

Intermedia Standard Panorámica: 345 € 

Intermedia Deluxe Balcón Francés: 450 € 

Superior Deluxe Balcón Francés:  560 € 
 

Camarotes individuales consultar suplementos 

EXCURSIONES OPCIONALES   

• Castillo de Heidelberg .…………………..…....  70 € 

• Castillo de Cochem (rio Mosela) .………….  65 € 

Propinas (obligatorias): 10 € por persona / día 
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