CRUCERO POR EL RHIN
del 09 al 16 de septiembre de 2021
Programa:

Aunque nace en Suiza, desemboca en Holanda
y bordea Francia, el Rhin es un río
esencialmente alemán. Es, sin duda, uno de los
ríos más impresionantes de la Europa Central.
Nace en el lago Constanza (Suiza), pasa por la
ciudad francesa de Estrasburgo y es en
Alemania donde su belleza alcanza el máximo
esplendor. En cada roca, en cada monte hay
castillos, ruinas o torres con negras y estrechas
ventanas que te hacen sentir como si los siglos
de historia te observaran a través de ellas.
Descubre con nosotros las auténticas joyas que
esconde este majestuoso río a lo largo de su
cauce.

Itinerario:
DÍA 1- SEVILLA/MÁLAGA/ ÁMSTERDAM
Salida desde el Pabellón de Portugal, en el prado de San Sebastián, a las 5:30 de la mañana,
en bus privado, dirección aeropuerto de Málaga, desde donde saldrá nuestro vuelo hacia
Ámsterdam a las 10:40 para llegar allí a las 13:45 (los horarios de vuelos pueden sufrir
cambios). Traslado del Aeropuerto al barco para el embarque y reparto de camarotes.
Almuerzo ligero. Salida para visitar el museo de uno de sus pintores más famosos: Van Gogh.
Cena y noche a bordo.
DÍA 2- ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Nuestro barco sigue anclado en
el puerto fluvial de Ámsterdam. Los canales de la ciudad y
sus monumentos históricos convierten Ámsterdam en una
de las ciudades más románticas y hermosas de Europa.
Visitaremos la capital holandesa y el Rijksmuseum, uno de
los museos más reconocidos internacionalmente, cuya
ampliación ha sido realizada por los sevillanos Cruz y Ortiz.
Almuerzo a bordo. Tiempo libre. Regreso al barco. Cena y
noche a bordo.

DÍA 3- ARNHEM
Llegaremos a esta sorprendente ciudad durante el desayuno.
Arnhem goza de una excelente reputación por lo que respecta
a la moda. Realizaremos una ruta guiada a pie por la ciudad,
donde descubriremos sus conocidas calles comerciales
Roggestraat, Jansstraat, Vijzelstraat y Grote Oord, donde
además de las grandes cadenas, encontrarás tiendecitas muy
especiales. Tiempo libre. Regreso al barco y almuerzo. Tarde de navegación hacia Colonia. Cena
y noche a bordo.

DÍA 4- COLONIA
Pensión completa a bordo. Colonia alberga innumerables tesoros culturales e históricos y una
variada escena artística. Un viaje a través de 2.000 años de historia
desde la época del Imperio Romano hasta los tiempos modernos.
Nuestra visita guiada nos llevará al casco antiguo de Colonia y
visitaremos su famosa catedral gótica, símbolo de la ciudad desde
hace siglos y donde se encuentran los sarcófagos de los Reyes
Magos. Almuerzo a bordo. Por la tarde continuaremos visitando la
ciudad y tendremos tiempo libre. Regreso al barco. Cena y noche a
bordo.

DÍA 5- COBLENZA/RÜDESHEIM
A primera hora de la mañana llegaremos a una de las ciudades más
hermosas y antiguas de Alemania: Coblenza. La ciudad se ubica en el
mundialmente conocido "Recodo Alemán". El espectacular paisaje
formado por cuatro macizos centrales, los viñedos y los bosques rodean
esta localidad, cuya existencia cuenta con más de 2.000 años de
antigüedad. Realizamos una visita guiada a pie por esta maravillosa
población. Por la tarde echaremos anclas
en Rüdesheim, uno de los pueblos más visitados del país, con
monumentos históricos como el Klunkhardshof, la fortificada
Adler Tower, la milenaria Brömser Castle o las ruinas del Castillo
Ehrenfels. Realizaremos una visita nocturna de la ciudad tras la
cena. Noche a bordo.
DÍA 6- MANNHEIM
Pensión completa a bordo. A media mañana llegaremos a Mannheim, la ciudad alemana donde,
en 1886, el primer automóvil de Carl Benz comenzó a circular por sus calles. Almuerzo a bordo.
Por la tarde, realizaremos la excursión al castillo de
Heidelberg. Visitaremos la antigua residencia de los electores
del Palatinado en los siglos XVI y XVII, uno de los castillos más
importantes para los poetas románticos del siglo XIX por su
carácter de ruina y añoranza que les sirvió de inspiración.
Regreso al barco desde donde podremos disfrutar del
inolvidable paisaje que ofrece el Rin desde el puente Sol. Cena
y noche a bordo.

DÍA 7- ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. Por la mañana, llegaremos a
Estrasburgo, la capital de la región de Alsacia. El centro
histórico, Grande Île, fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1988 por conformar un
claro ejemplo de ciudad medieval. El lugar donde se unen
los canales recibe el nombre de la Petite France, antiguo
barrio de pescadores y molineros. Además, el centro
histórico acoge un gran número de monumentos de
interés, destacando la catedral, que se alza como símbolo de la ciudad. Visitaremos a pie los
lugares más emblemáticos y de mayor interés histórico. Por la noche, tendrá lugar la cena del
Capitán que coincidirá con nuestra cena final. Noche a bordo.

DÍA 8- MAGUNCIA
Desembarcaremos después del desayuno y realizaremos una visita guiada
por la ciudad de Maguncia, donde podremos contemplar su Catedral
románica del siglo X o la Holzturm, hoy una pintoresca torre que sirvió de
defensa en el medievo. Almuerzo en restaurante local. Viaje en bus privado
hacia el aeropuerto de Colonia/Bonn. Salida del vuelo a las 20:50, con
destino Sevilla, llegada estimada al aeropuerto de Sevilla a las 23:40 (los
vuelos pueden sufrir cambios). Despedida.
*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***

Precio:
- Por persona en habitación doble, 2.100 € netos.
- Por persona en habitación individual, 3.035 € netos.
Calendario de pagos:
Con tarjeta o por transferencia bancaria:
CCC: La Caixa ES19 2100 7992 6702 0015 1739
Concepto: Crucero Rhin y nombre
Fecha
Junio

Doble
700 €

Individual
1035 €

1 julio

700 €

1000 €

1 agosto

700 €

1000 €

El precio incluye:
-

Vuelos de ida y vuelta.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Estancia en crucero de 5 anclas en cubierta principal.
Pensión completa, salvo comidas en aeropuertos.
Acompañantes desde origen, ratio 1/15
Profesor de historia D. Juan Manuel Bustelo acompañando desde Sevilla
Guías locales de habla hispana
Entradas a monumentos y visitas especificadas en el programa
Seguro de viaje y anulación
Pago en 3 plazos sin intereses

El precio no incluye:
-

Excursiones y entradas a monumentos NO mencionados en programa.
Bebidas alcohólicas y refrescos en las comidas.
Propinas y extras no incluidos en programa.
Gastos de índole personal.
Cualquier otro servicio no mencionado en “el precio incluye”

