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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid – Amsterdam / Frankfurt o Zúrich – Madrid.
• Traslados aeropuerto – Puerto y viceversa.
• 7 noches de alojamiento a bordo del Ms Dutch Melody o similar en cabina 
doble.
• Maleteros para el embarque y desembarque.
• Asistencia permanente en castellano.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Guía acompañante durante todo el crucero.
• Seguro básico de viaje.
• Tasas de puerto y aeropuerto.
• 7 desayunos – 6 almuerzos y 7 cenas.
• Snack de medianoche dependiendo del programa diario.
• Café y te con pastas sobre las 15:00.

BARCO PREVISTO O SIMILARES
• Buque Ms Dutch Melody 4* 

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Panorámica de Ámsterdam. 
• Panorámica de Colonia.
• Paseo por Rudesheim. 
• Panorámica de Coblenza. 
• Paseo por Mannheim.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Teleférico Rhin y la fortaleza de Coblenza.: 50€

• EXCURSIÓN A HEIDELBERG: 70€

• BADEN-BADEN: 75€

Opción: Camarote superior
• Cubierta Prelude. 
Categoría S con ventana panorámica: 155€

• Cubierta Cantata. 
Categoría A con ventana panorámica: 255€

• Cubierta Sonata. 
Categoría C con ventana panorámica: 355€

• Cubierta Serenade. 
Categoría D con balcón: 405€

DÍA 1. MADRID – AMSTERDAM (7KM)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en avión con 
destino Ámsterdam. Llegada y asistencia por nuestros guías para embarcar. 
Acomodación y tiempo libre. Noche a bordo.

DÍA 2. AMSTERDAM (260KM)  
Pensión completa a bordo. Por la mañana llegaremos al puerto de 
Ámsterdam. Después del desayuno iniciaremos visita a la ciudad de 
Ámsterdam. Destacan los canales, el casco histórico y la Plaza Dam, 

ayuntamiento, el Barrio Judío. Regreso al barco para el almuerzo. Tarde de 
navegación en dirección a Colonia. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 3. COLONIA (121KM)
Pensión completa a bordo. Cuando despertemos estaremos navegando. A 
las 13:00 h atracaremos en Colonia. Tras el almuerzo visita 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 
(exterior) de estilo gótico, considerada como una de las mayores de 
Europa. Cena y noche a bordo.

DÍA 4. COBLENZA
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación para disfrutar de los 
paisajes del Rhin. Llegada y visita a pie incluida de a Coblenza, ciudad 
donde confluyen el Rhin y el Mosela, Tiempo libre. Visita opcional a la 
fortaleza de Coblenza. Cena y noche a bordo.

DÍA 5. RUDESHEIM (74KM)         
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación, en la que podremos 
admirar la famosa roca “Loreley” o “Sirena del Rhin” una enorme 
roca maciza que aparece sobre el margen derecho del río; mostrándonos a 
ambos lados sus atractivos “castillos fortaleza”. A las 13:00 hs. llegaremos 
a Rudesheim, alegre y bulliciosa capital del vino. Paseo por la ciudad 
con nuestro guía. Noche a bordo.

DÍA 6. MANHEIM (85KM)
Pensión completa a bordo. A las 13:00 hs llegaremos a Mannheim, ciudad 
situada en la desembocadura de los ríos Rhin y Neckar. Tras el almuerzo, 
visita opcional a Heidelberg, una de las ciudades más bonitas de 
Alemania, caracterizada por su ambiente universitario, su romántico puente 
de piedra y animadas calles peatonales y por supuesto su famoso castillo.
Regreso al barco y navegación hasta Estrasburgo. Cena y Noche a 
bordo.

DÍA 7. ESTRASBURGO (140KM)
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno iniciaremos visita de 
Estrasburgo en la visita opcional de Estrasburgo, 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 y estrechas callejuelas 
con preciosas casas adornadas con madera tallada. Excursión opcional 
a Baden-Baden (50 km), una de las “ciudades balneario” más 
emblemáticas de Alemania. Noche a bordo.

DÍA 8. ESTRASBURGO – MADRID (220KM)
Desayuno buffet en el barco. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
de Zúrich o Frankfurt para embarcar en vuelo con destino Madrid. Fin 
del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 21 – 28* Junio: 04 – 11* 
Agosto: 13 – 20* - 27 - Septiembre: 3* – 10 – 17*
(*) Itinerario invertido. Inicio en Estrasburgo y finalización en Ámsterdam

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 907Kms)
Suplemento individual   1020€

en cabina S-4

Precio base cabina S-4.Cubierta 
Prelude. (Ver suplementos cabinas 

A, C y D)

Plazas  400Por persona 1195€/pax 

CRUCERO POR EL RHIN


