
DÍA 1 ÁMSTERDAM
Embarque a partir de las 16:00. Cóctel de 
bienvenida. Tarde libre. Escala nocturna en 
la ciudad. Cena y noche a bordo. 

DÍA 2 ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Nuestro barco 
sigue anclado en el puerto fluvial de Ámster- 
dam. Los canales de la ciudad, así como los 
museos de fama mundial y monumentos his- 
tóricos, convierten Ámsterdam en una de las 
ciudades más románticas y hermosas de 
Europa. Disfrute de nuestra visita panorámi-
ca opcional de la capital holandesa. 
Noche a bordo.   

DÍA 3 ARNHEM
Pensión completa a bordo. Llegamos a esta 
sorprendente ciudad durante el desayuno. 
Arnhem goza de una excelente reputación 
por lo que respecta a la moda. Además, es 
célebre por su gran cantidad de atracciones 
y museos, así como por el parque nacional 
de Hoge Veluwe. Descubra sus conocidas 
calles comerciales Roggestraat, Jansstraat, 
Vijzelstraat y Grote Oord, donde además de 
las grandes cadenas encontrará tiendecitas 
muy especiales. Noche a bordo.           

DÍA 4 COLONIA
Pensión completa a bordo. Colonia alberga 
innumerables tesoros culturales e históricos 
y una variada escena artística. Tome un viaje 
a través de 2.000 años de historia y visite 
monumentos culturales desde la época del 

AVANCE
2022

8 días
7 noches
DESDE
1.463 €

Imperio Romano hasta los tiempos moder- 
nos. Nuestra visita guiada opcional le lleva 
al casco antiguo de Colonia y su famosa 
catedral gótica, símbolo de la ciudad. 
Tiempo libre. Noche a bordo. 

DÍA 5 COBLENZA / RÜDESHEIM   
Pensión completa a bordo. A primera hora  
llegada a una de las ciudades más hermo- 
sas y antiguas de Alemania: Coblenza. La 
ciudad sestñá en el mundialmente conoci- 
do "Recodo Alemán". El espectacular pai- 
saje formado por cuatro macizos centra-
les, los viñedos y los bosques rodean esta 
localidad con más de 2.000 años de his- 
toria. A primera hora de la tarde llegada a 
Rüdesheim, uno de los pueblos más visita- 
dos del país. Monumentos históricos, 
como el Klunkhardshof, la fortificada Adler 
Tower, la milenaria Brömser Castle o las 
ruinas del Castillo Ehrenfels invitan a 
dedicar un tiempo a esta localidad. 
Tarde libre. Noche a bordo. 

DÍA 6 MANNHEIM
Pensión completa a bordo. Al mediodía, 
llegada a Mannheim, la ciudad alemana 
donde en 1886 el primer automóvil de Carl 
Benz comenzó a circular por sus calles. La 
ciudad dispone de una amplia oferta en 

cuanto a monumentos, cultura, arte y 
gastronomía. Entre los numerosos 
monumentos destacan el segundo palacio 
barroco más grande de Europa y la 
bellísima Torre del Agua. Excursión 
opcional a Heidelberg. Tarde libre. Disfrute 
del inolvidable paisaje que ofrece el Rin 
desde el puente Sol. Noche a bordo. 

DÍA 7 ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. Por la mañana, 
llegada a Estrasburgo, 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 conglomeran los canales recibe 
el nombre de la Petite France, antiguo 
barrio de pescadores y molineros. El cen- 
tro histórico también acoge un gran núme- 
ro de monumentos de interés, destacando 
la catedral que se alza imperiosa como 
símbolo de la ciudad. Visita opcional por 
los lugares de interés más emblemáticos 
de la ciudad. Por la noche, tendrán lugar la 
cena del Capitán. Noche a bordo.  

DÍA 8 MAGUNCIA
Desembarque después del desayuno. Fin 
de nuestros servicios.

DESCRIPCIÓN DEL CRUCERO

Ámsterdam - Maguncia
Rin Clásico I MS Crucevita 5*

Es sin duda uno de los ríos más impresionantes de la Europa 
Central que nace en el lago Constanza (Suiza), pasa por la ciudad 
francesa de Estrasburgo y es en Alemania donde su belleza alcan-
za 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.  
Descubra con nosotros las auténticas joyas que esconde el majestuoso Rin a lo largo de su cauce.

+
60
+60 AÑOS

5% Descuento



Suplementos:
• suplemento individual: +75%
• traslados: desde 55 eur/pax/trayecto    
• seguro de gastos de anulación: desde 55 eur

Descuentos (no acumulables)
• Luna de miel -10% (imprescindible libro de familia) • Mayores de 60 
años -5% • Reserva con 60 días de antelación -7% • Niños menores de 2 
años (sin plaza) -gratis (pagan solo las tasas) • Niños de 3-12 años -20% 
de descuento compartiendo con un adulto en cabina doble • Cumpleaños 
durante el crucero -3% • Grupos/familias de 10 a 20 pax -10% • Cliente 
repetidor 25% (no acumulable a otras ofertas)

MS Crucevita 5*

Mayo: 19 1.571€ 1.821€
Junio:  16 1.625€ 1.875€
Julio:   14 1.625€ 1.875€
Agosto: 11 1.625€ 1.875€
Septiembre: 08 1.571€ 1.821€
Octubre: 06 1.463€ 1.713€

Fechas  Doble Doble
 Principal Promenade

Precios por persona 
y por crucero

Condiciones

INCLUIDO: alojamiento en cabinas exteriores; pensión completa des- 
de la cena del primer día al desayuno del último; agua embotellada en 
cabinas a diario, agua en jarras y una cerveza o una copa de vino de la 
casa durante el servicio de comidas y cenas a bordo; aperitivo de bienve-
nida (horario limitado); té de las 5 con pastas ó aperitivo de media noche; 
coffee station; música en vivo; cóctel de bienvenida y de despedida con 
una bebida incluida; cena del Capitán; asistencia en español a bordo (mín. 
6 pax); tasas portuarias y turísticas (60€/pax/crucero); seguro de asisten-
cia médica; maleteros a bordo.   

FICHA TÉCNICA
Eslora – 104 m. • Manga - 11,4 m. • Calado - 1,5 m. • Capacidad de 
pasajeros – 110 pax. • Año construcción – 1995 • Renovado - 2019

INSATALACIONES

IMPORTANTE: 
*Grupo mínimo en cada excursión: 6 pax. Si no se reúne el mínimo requerido, el PVP del 
paquete de 4 visitas es de 190 eur/pax. 
*Para la venta anticipada está disponible únicamente el paquete de 4 visitas opcionales.

Excursiones incluidas
PAQUETE DE VISITAS INCLUIDAS (mín. 6 pax):
· Paseo por Ámsterdam · Paseo por Colonia · Visita al 
Castillo de Heidelberg · City Tour de Estrasburgo

NO INCLUIDO: Paquete de excursiones opcionales; bebidas no men- 
cionadas; traslados individuales; vuelos; seguro de anulación; propinas 
(50€ pax/crucero); wi-fi; servicio de lavandería; minibar.

Rin CLÁSICO I

EQUIPAMIENTO Todas las cabinas son amplias, de unos 12 m y 
disponen de dos camas (puente Principal) o de una cama doble (puen- te 
Promenade). Los camarotes cuentan con un escritorio con una silla y un 
gran espejo. Un elegante cuarto de baño con ducha y lavabo. Las cabinas 
de cubierta Principal tienen grandes ventanas, mientras que las cabinas 
de la cubierta Promenade disponen del balcón francés.


