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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid – Frankfurt o Zúrich  / Ámsterdam – Madrid con 
tasas incluidas. •Autocar para traslados. • Alojamiento en el crucero en cabina 
seleccionada con tasas incluidas. • Régimen de Pensión completa. 
• Guía acompañante durante todo el viaje. • Auriculares individuales durante las 
visitas. • Detalle a bordo. • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES Y VISITAS INCLUIDAS
• Panorámica de Amsterdam. • Panorámica de Colonia.
• Panorámica de Coblenza. • Arnhem y Rudesheim.

EXCURSIONES OPCIONALES 
• Día 2 (mañana): ESTRASBURGO: Panorámica de la ciudad. 
• Día 2 (Tarde): BADEN-BADEN.
• Día 4 (Tarde): FORTALEZA DE COBLENZA:  52 €
• Día 3 (mañana): HEIDELBERG.
• Día 7 (tarde): MOLINOS.

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, zumos, queso, jamón 
serrano/york, croissants pan, y barra de tortillas realizadas en el momento 
al gusto del cliente.
• Café y te con pasteles después de las comidas siempre que la 
navegación lo permita.
• Equipo de guías y animación a bordo.
• Crucero exclusivo en castellano fletado por Panavision.
• EL barco dispone de ascensor. 
• En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o cualquier otro 
evento de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a modificar 
el programa y la ruta de motivos de seguridad. Los horarios indicados 
están sujetos a variaciones.

BARCO PREVISTO O SIMILARES
• Ms Leonora 4*plus

DÍA 1. MADRID – ESTRASBURGO   
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino Frankfurt 
o Zúrich. A continuación, traslado al puerto para embarcar en el crucero Ms 
Leonora 4*plus. Cena buffet de bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 2. ESTRASBURGO    
Tras el desayuno iniciaremos (opcionalmente) la visita 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 

(50 km), una de las “ciudades balneario” más emblemáticas de Alemania. 
Cena y Noche a bordo. 
DÍA 3.  SPEYER – HEIDELBERG – MANNHEIM   
Llegaremos a Speyer, les proponemos realizar (opcionalmente) la visita de 
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 que nos espera 
Mannheim ciudad situada en la desembocadura de los ríos Rhin y Neckar 
y que cuenta con el segundo puerto fluvial de Alemania. Cena y Noche a 
bordo. 

DÍA 4. RUDESHEIM-COBLENZA – ROCA LORELEY –COBLENLENZA
Pensión completa a bordo. A primera hora visita incluida de Rüdesheim con 
nuestro guía. A continuación, navegaremos 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. 
Llegada a Coblenza y visita a pie incluida de la 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 5. COLONIA          
Tras el desayuno se podrá realizar 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 
(exterior) de estilo gótico, considerada como una de las mayores de Europa. 
Tiempo libre en la ciudad. Cena y noche a bordo. 
DÍA 6. ARNHEM  
Visita incluida a la ciudad capital de Güeldres, y conocida entre otras 
cosas por la batalla que aquí se cernió durante la Segunda Guerra Mundial, la 
operación Market Garden. Arnhem es en la actualidad uno de los principales 
centros de arte y diseño del país. Arnhem es además famosa por ser una 
ciudad muy verde, por sus galletas Arnhemse Meisjes y los trolebuses que se 
pasean por la ciudad. Cena y noche a bordo.  

DÍA 7. AMSTERDAM  
Tras nuestro desayuno, iniciaremos nuestra visita incluida a la ciudad de 
Ámsterdam. Sin duda alguna destaca los canales, el casco histórico y la 
Plaza Dam, en pleno centro de Ámsterdam, 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 opcionalmente podremos realizar la 
visita de Molinos y Edam. Cena y alojamiento a bordo. 
DÍA 8. AMSTERDAM – MADRID   
Desayuno buffet en el barco. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo con destino Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 29(*). Junio: 5 – 12(*) – 19. (*) Itinerario 
invertido: Embarque en  Ámsterdam y desembarque Estrasburgo.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches

Camarote S-4: 1.325 € - Suplemento Individual: 962 €
Camarote S: 1.475 € - Suplemento Individual: 1.020 €
Camarote A: 1.555 € - Suplemento Individual: 1.100 €
Camarote C: 1.625 € - Suplemento Individual: 1.130 €
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