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Itinerario

MS ALEMANNIA 3*** sup.

Día 1.- Bilbao - Colonia (mp)

Dispone de cuatro cubiertas en total. Entre sus instalaciones cuenta con
recepción, restaurante, piano-bar, tienda, zona de juegos y solárium con
tumbonas.

Día 2.- Colonia - Coblenza - Rüdesheim (pc)

Sus 92 cabinas son todas exteriores con ventana, distribuidas en la cubierta
Mosela y Rhin y están equipadas con televisión, mini bar, calefacción,
teléfono interno, ducha, wc, secador de pelo, armario y dos camas bajas
(las cabinas triples son con 2 camas y una litera).

Salida en vuelo especial directo a Colonia. Llegada y traslado a orillas del Rin para el
embarque. Cena y alojamiento a bordo.
Desayuno a bordo y llegada por la mañana a Coblenza, donde pasearemos por los
principales lugares de la ciudad. Aquí confluyen el Rin y el Mosela, zona muy famosa
por la producción de sus excelentes vinos. Posteriormente, seguiremos surcando
las aguas del Rin. Almuerzo a bordo y llegada a Rüdesheim, para visitar su recoleto
y afamado Mercadillo de Navidad, uno de los más hermosos del país. Cena y alojamiento a bordo.

Día 3.- Rüdesheim - Maguncia (Excursión a Heidelberg) (pc)

Desayuno a bordo y llegada a Maguncia donde desembarcaremos para realizar
una excursión a la hermosa ciudad de Heidelberg, a orillas del Neckar y considerada como una de más bonitas del país. Dominada por su imponente Castillo y
sus animadas calles comerciales. Regreso al barco para el almuerzo. Tarde libre en
Maguncia para pasear por sus calles con sus construcciones de arenisca roja, su
imponente Catedral, obra cumbre del románico europeo y disfrutar de su popular
mercadillo de navidad. Cena y alojamiento a bordo.

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)
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Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Crucero Rin

Cabina Doble

Supl. Ind

Cubierta Mosela
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362

Cubierta Rhin

1038

-

Día 4.- Maguncia - Ruta Romántica - Boppard - Bonn (pc)

Dedicaremos la jornada a navegar por el tramo más espectacular del Rin, el conocido como el Valle Romántico, con sus laderas repletas de castillos y antiguas fortalezas entre viñedos y hermosas localidades como Boppard, donde tendremos tiempo
para pasear por sus encantadoras callejuelas. Almuerzo a bordo. Posteriormente
llegaremos a la antigua capital de Alemania Occidental, Bonn. Tiempo libre para
pasear por sus elegantes avenidas y disfrutar de su animado ambiente navideño.
Cena y alojamiento a bordo.

Día 5.- Bonn - Colonia - Bilbao

Desayuno a bordo y llegada a Colonia. Por la mañana realizaremos una visita a pie
con guía local de esta bella ciudad alemana con su famosa Catedral, obra cumbre
del gótico europeo y sus animados y coloridos mercadillos de navidad. A la hora
indicada, traslado al aeropuerto. Salida en vuelo especial directo hacia Bilbao. Llegada y fin del viaje.

Suplemento por persona en Suite cubierta Rhin: 300€
Descuento 5% para la tercera persona en cabina triple
***Las Cabinas para individuales y triples son limitadas.
* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 30 de septiembre de 2018.

Suplementos aéreos
Clase B
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El Precio Incluye: Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista. Traslado aeropuerto - barco – aeropuerto. Alojamiento a bordo de crucero fluvial en cabinas dobles con
baño o ducha. Régimen alimenticio a bordo: 4 desayunos, 3 almuerzos y 4 cenas. Asistencia de guías de habla hispana durante todo el viaje. Visitas con guía local de habla
hispana de Colonia y Heidelberg.Visita a pie de Koblenza y de los mercadillos de Navidad de Rüdesheim, Maguncia y Bonn comentados por nuestros guías acompañantes.
Servicio de maleteros a bordo. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de Embarque. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante (120€), sujetas a modificación.
No incluye: Entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas para en personal del barco (opcionales). Seguro opcional de
gastos de anulación.
Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose integro el programa de viaje.Viaje
sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida
para reservas a partir del 24/Julio/18.
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