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sCrucero por 3 Ríos: 
Rhin, Mosela y Main

Visitando: 
Estrasburgo, Frankfurt, Cochem, Coblenza, Rudesheim,
Mannheim, Estrasburgo

Precio por Persona en $ USA
en habitación Doble

Abril, Mayo, Junio y Sept.
Julio y Agosto
Octubre

Supl. Individual 
Supl. Puente Superior
Supl. Tasas de Carburante Neto

1.950
1.920
1.890

940
130
40

• Una noche de hotel en régimen de alojamiento y desayuno bufet
• Todos los traslados indicados (aeropuerto/hotel, hotel/puerto y 
puerto/aeropuerto)

• Crucero indicado con todas las comidas indicadas en el itinerario
• Bebidas durante las comidas a bordo (agua, vino, cerveza, zumo y café)
• Cabina doble exterior con baño completo
• Asistencia a bordo
• Coctel de bienvenida
• Noche de gala
• Tasas portuarias
• Seguro especial de asistencia MAPAPLUS

El precio incluye

del descenso por el Rhin pasando
por las ciudades de Worms, Gerns-
tein, Nierstein. Seguido de  navega-
ción sobre el Main hasta Frankfurt
para llegar a media tarde. Almuerzo
en crucero. Excursión guiada opcio-
nal de Frankfurt o tiempo libre. Re-
greso al barco. Cena y noche de
animación a bordo. Inicio de nave-
gación durante la noche.

Día 5º EN CRUCERO:
FRANKFURT / COCHEM
(El Mosela)
Desayuno en crucero. Mañana de na-
vegación sobre la parte más bella del
Rhin romántico donde se podrán
admirar increíbles castillos rodeados
de viñedos, así como la célebre Roca
de Lorelei. Al llegar a Coblenza, se
continuará la navegación pero esta
vez surcando el Mosela. Almuerzo a
bordo. Llegada a Cochem por la
tarde, ciudad conocida como “La
Perla del Mosela”. Excursión opcio-
nal guiada de Cochem. Se descubrirá
el casco antiguo con sus plazas me-
dievales y sus típicos edificios. Re-
greso para la cena. Escala nocturna.

Día 6º EN CRUCERO: CO-
CHEM / COBLENZA (El
Mosela y el Rhin)
Desayuno y almuerzo en navegación
sobre el Mosela. Llegada a Coblenza al
inicio de la tarde. Visita del casco anti-
guo de la ciudad en compañía de una
de las azafatas del barco. Regreso al
barco. Cena y noche a bordo. Escala
nocturna.

Día 7º EN CRUCERO: CO-
BLENZA / RUDESHEIM (El
Rhin)
Desayuno y almuerzo a bordo. Co-

mienzo de la navegación ascendiendo
por el Rhin romántico hasta Rudes-
heim para llegar por la tarde. Excur-
sión opcional en un pequeño tren con
parada en una bodega y degustación
de vino. Se continúa con la visita al
museo de la música mecánica. Cena a
bordo. Noche libre. Se recomienda pa-
sear por la célebre calle de Drosselgasse
en la que numerosas orquestas locales
animan la vida nocturna de muchos de
sus bares y tabernas típicas. 

Día 8º EN CRUCERO: RU-
DESHEIM / MANNHEIM
Desayuno y almuerzo durante el cru-
cero. Mañana de navegación. Llegada
a Mannheim sobre las 13.00h. Excur-
sión opcional a Heidelberg para visi-
tar su castillo y el casco antiguo con
un guía local. Tiempo libre en el cen-
tro de la ciudad. Regreso al barco.
Cena de gala y salida comienzo de la
navegación nocturna.

Día 9º ESTRASBURGO
Desayuno a bordo. Desembarque
sobre las 09.00h y traslado al aero-
puerto.

El precio no incluye
• Tasas de Carburante (Indicado por separado)
• Bebidas no mencionadas anteriormente
• Excursiones opcionales en el crucero: reserva y pago a bordo

Día 1º AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Europa.

Día 2º ESTRASBURGO
Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre para disfrutar de esta bonita
ciudad.

Día 3º ESTRASBURGO 
Embarque en crucero
Desayuno buffet en el hotel. Mañana
libre y por la tarde traslado al puerto
para embarque a las 18.00h en la esta-
ción fluvial, 3, Rue du Havre. Acomo-
dación en las cabinas. Presentación de
la tripulación. Cóctel de bienvenida.
Cena a bordo. Excursión opcional del
casco antiguo de Estrasburgo en barco
(sujeto a disponibilidad). Al regreso, sa-
lida del crucero.

Día 4º EN CRUCERO: ES-
TRASBURGO / FRANK-
FURT (El Main)
Por la mañana temprano, paso de las
esclusas de Iffezheim y Gambsheim,
dos de las más grandes del Rhin.
Desayuno a bordo y continuación

desde

1.890$

HOTELES PREVISTOS
o similares

Estrasburgo Hotel Novotel Centre Halle /
Regent Contades

Frankfurt

Coblenza

Cochem

RHIN

RHIN

MAIN

MOSELA

Rotterdam

Rudesheim

Frankfurt

Mannheim

Estrasburgo

Salidas 2012

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

25
10, 16, 19, 25
04, 29
05, 13, 19, 20*, 26*
06*, 11*, 17*, 23*, 30
05, 11, 18
01, 12

A ESTRASBURGO
2012

* Salidas garantizadas en Español.
Resto de salidas pueden ser en Ingles.

Rudesheim

237


