CRUCERO FLUVIAL
LO MEJOR DEL R HIN
AMSTERDAM, COLONIA, COBLENZA,
RUDESHEIM, MANHEIM, HEIDELBERG,
BADEN-BADEN, ESTRASBURGO.
Del sábado 20 al sábado 27 de agosto 2022
(8 días / 7 noches)

Te proponemos un viaje por el Rhin, en crucero, en el corazón del Valle del Rhin
romántico; que nos ofrece un paisaje mágico, lleno de numerosos castillos, caracterizado
por sus viñedos y ciudades pintorescas creadas para ser vistas desde el agua; ideal para
salir a descubrir ciudades y lugares espectaculares en el sur de Alemania, como
Rudesheim, Colonia, Coblence... Cargado de historia, el Rhin es un río fascinante, por
sus leyendas, como la de Lorelei et son Rocher. En la belleza y la potencia de las
Cascadas del Rhin, del Estrasburgo europeo, de la Colonia dinámica o de la cosmopolita
Ámsterdam, nos hará descubrir Europa recorriendo este río mítico, a bordo de un barco
de excepcional confort, en un ambiente cómodo, cuyo restaurante hará las delicias de
nuestro paladar. No esperes más, reserva ya tu crucero. ¿Te vienes a conocerlos con
nosotr@s?

PROGRAMA
Sábado 20 de agosto. MADRID – AMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en avión con destino Ámsterdam.
Llegada y asistencia por nuestros guías para embarcar en el crucero fluvial por el Rhin MS
DUCTCH MELODY. Acomodación y tiempo libre. Copa y cena de bienvenida a bordo. Noche
a bordo.
Domingo 21 de agosto. AMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana estaremos amarrados en el puerto de
Ámsterdam. Después del 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. Tarde de
navegación en dirección a Colonia. Cena y alojamiento a bordo.
Lunes 22 de agosto. COLONIA
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte estaremos navegando. A las 13:00 h
estaremos atracados en Colonia. Tras el almuerzo 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. Cena y noche a bordo.
Martes 23 de agosto. COBLENZA
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación para disfrutar de los paisajes del Rhin.
Llegada y visita a pie incluida de Coblenza, ciudad donde confluyen el Rhin y el Mosela,
justo en la denominada Esquina Alemana. Tenemos la opción, para quien lo quiera
contratar, de subir en Teleférico, 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.
Miércoles 24 de agosto. RUDESHEIM
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación 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, se estrecha y discurre entre montañas de 130 m de altura mostrándonos a
ambos lados sus atractivos “castillos fortaleza”. A las 13:00 hrs llegaremos a Rudesheim,
alegre y bulliciosa capital del vino. Paseo por la ciudad con nuestro guía. Noche a bordo.
Jueves 25 de agosto. MANHEIM - HEIDELBERG
Pensión completa a bordo. A las 13:00 hrs llegaremos a Mannheim, ciudad situada en la
desembocadura de los ríos Rhin y Neckar y que cuenta con el segundo puerto fluvial de
Alemania. Tras el almuerzo, realizaremos 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 y navegación hacia Estrasburgo. Cena y Noche a bordo.

Viernes 26 de agosto. ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno iniciaremos visita incluida 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 y estrechas callejuelas.
También realizaremos una excursión a Baden-Baden (50 km), una de las “ciudades
balneario” más emblemáticas de Alemania. Noche a bordo.

Sábado 27 de agosto. ESTRASBURGO – MADRID
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.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE COMPARTIDA EN:
- CABINA S-4. CUBIERTA PRELUDE: 1.310€
- CUBIERTA CANTATA. CATEGORÍA A CON VENTANA PANORÁMICA: 1.535€
- CUBIERTA SONATA. CATEGORÍA C CON VENTANA PANORÁMICA: 1.620€
- CUBIERTA SERENADE. CATEGORÍA D CON BALCÓN: 1.665€
Seguro de Anulación Opcional: 50€

El precio incluye:








Avión Madrid – Ámsterdam / Zúrich o Frankfurt – Madrid con tasas aéreas incluidas
Autocar para traslados y asistencia en puerto y aeropuerto
Alojamiento a bordo del MS Dutch Melody 4* en cabina doble con 2 camas y baño completo.
Asistencia permanente a bordo en castellano.
Guía acompañante durante todo el itinerario
Visitas y entradas según itinerario
Seguro básico de viaje.

VISITAS INCLUIDAS/ EXCURSIONES/ENTRADAS








Panorámica de Ámsterdam con guía local
Panorámica de Colonia con guía local (a pie)
Paseo por Rudesheim con guía acompañante (a pie)
Panorámica de Coblenza con guía local (a pie)
Panorámica de Estrasburgo con guía local
Excursión a Heidelberg
Baden-Baden

EXCURSIONES OPCIONALES:


Teleférico Rhin y la fortaleza de Coblenza.: 50€

El precio no incluye:


El precio no incluye: propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día) teléfono y otros
gastos no específicos como incluidos en el itinerario.



Todo lo que no esté expresamente indicado en “Nuestro precio incluye”.

BARCO QUE OPERA ESTE DESTINO O SIMILAR


MS DUTCH MELODY

NOTA IMPORTANTE:
Por seguridad o razones náuticas y de fuerza mayor como, casos de crecida o decrecida
imprevistas del río o cualquier otro evento que imposibilite el desarrollo normal de la navegación,
el capitán del barco está autorizado a cambiar la ruta prevista si lo considera necesario. En el
supuesto de que tales cambios ocurran durante el viaje, los pasajeros no tendrán derecho a ser
compensados con una reducción en el precio del crucero.






Desayuno buffet
Almuerzo buffet
Cenas: servidas en mesa
Durante la estancia en el barco, les ofreceremos Sobre las 15 h., café y té acompañado de
pasteles.
Snack de medianoche, dependiendo de la navegación sobre las 10.00 pm algunos días se
ofrecerán canapés o degustación de quesos.

Información y reservas:
Eventos con Corazón
José Diéguez 616 80 92 23
www.eventosconcorazon.es
jose@eventosconcorazon.es
CICMA 3640
Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos coberturas póliza
para este viaje). Precio 50€ por persona.
Nota importante: Se realizarán todas las visitas aunque los horarios pueden ser modificados por imprevistos
o cambios de horarios en los lugares de visitas
Organiza:
Bentravel
Gran Vía 73- 7ª Pta. Esq. Plaza España.
28/013 Madrid.
Teléfono: 910 381 509
Reservas@bentravel.com

Colabora:
Eventos con Corazón
Calle Rio Segura, 21 7D
28935 – Móstoles. (Madrid)
Teléfono: 616 80 92 23
jose@eventosconcorazon.es
CONDICIONES GENERALES
Inscripciones: Reserva viaje: 800€. Resto importe 30 días antes del viaje. Después de esta fecha, consultar
disponibilidad.
Ingresos:
BENTRAVEL, S.L: ES48 0081 5200 10 000 190 1595 (Importante poner en el concepto del ingreso
el nombre y el destino del viaje)
Organización Técnica: Bentravel C.I.C. y L. 24-05. Cotizado en base a tarifas aéreas y cambio de moneda
actualizada Abril 2022. Cualquier variación será repercutida en el precio final. Viaje calculado para mínimo 25
personas. Si no se llegase a 25 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo.
Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se
corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su reserva, o
en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, la agencia
intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo que también
quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el completar la habitación
con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso de la agencia se limita a
intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no
lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar el importe del suplemento de
habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual,
la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la
disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya
confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay
posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un
acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona
que se quedaría impar.
Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, teniendo
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de anulación del viaje que
se indican:
Hasta 90 días antes del viaje: 0%
De 89 a 60 días antes del viaje: 20%
De 59 a 30 días antes del viaje: 50%
En los últimos 29 días antes del viaje: 100%
Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte del
viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas condiciones, se
regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes.
Nota sobre seguro opcional:
Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de coberturas aquí.

