
DÍA 1 MAGUNCIA
Embarque a partir de las 16:00 horas. 
Disfrute de la tarde libre en la ciudad de 
Guttenberg. Coctel de bienvenida. Cena y 
noche a bordo. 

DÍA 2 COCHEM
Pensión completa a bordo. Llegada a Co- 
chem a la hora del desayuno. “La Perla del 
Mosela” es una pequeña población ubicada 
en un pintoresco valle dominado por un 
milenario castillo Reichsburg. La ciudad de 
Cochem en sí es un espectáculo digno de 
ver, no solo por sus calles estrechas y calle- 
jones sinuosos, las casas de entramado de 
madera restauradas con los típicos tejados 
de pizarra, el mercado histórico, sino tam- 
bién por sus puertas de la ciudad medieval, 
iglesias y muros. La región es conocida por 
sus excelentes vinos Riesling. Nuestro 
paseo opcional les revelará los principales 
tesoros de la ciudad. Noche a bordo.   

DÍA 3 TRIER/SAARBURG
Pensión completa a bordo. Por la mañana, 
llegada a Tréveris. Nuestra visita guiada op- 
cional le ofrecerá una excelente panorámica 
de su historia y le llevará a uno de los monu- 
mentos más importantes de la ciudad: Porta 
Nigra, construida en la época del Imperio 
Romano. Recomendamos visitar además el 
Mercado Central, la Iglesia de Nuestra Seño- 
ra y el Palacio Electoral de estilo Rococó del 
s.XVIII. Por la noche, llegada a Saarburg, 
conocida por su impresionante cascada de 
agua en el centro de la ciudad. Escala 
nocturna en la ciudad. Noche a bordo. 
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DÍA 4 SAARBURG / BERNKASTEL
Pensión completa a bordo. Continuamos 
en Saarburg hasta mediodía. El casco 
antiguo de Saarburg comienza al pie de la 
cascada. Durante siglos, los pescadores y 
los barqueros eran protagonistas del barrio 
antiguo. Aún hoy, se pueden observar las 
marcas profesionales parcialmente conser- 
vadas en los portales de las casas de pes- 
cadores y patrones. Desde varios miradores 
se puede disfrutar de la vista panorámica 
del valle del Saar. A la hora de la cena, 
llegada a Bernkastel. Escala nocturna en la 
ciudad. Noche a bordo.

DÍA 5 BERNKASTEL
Pensión completa a bordo. La ciudad de 
Mosela Bernkastel-Kues es uno de los 
destinos de vacaciones y excursiones más 
populares. Una razón es sin duda, el casco 
antiguo con sus numerosas casas con en- 
tramado de madera y edificios históricos. 
La plaza del mercado medieval pavimenta-
da de adoquines con el ayuntamiento rena- 
centista, la casa de la aguja y la fuente de 
Michael, la torre de la iglesia parroquial de 
San Miguel y numerosos callejones estre- 
chos y sinuosos hacen que cada visita sea  
inolvidable. Noche a bordo.  

DÍA 6 COBLENZA/RÜDESHEIM
Pensión completa a bordo. A primera hora 
llegada a Coblenza, una de las ciudades 
más hermosas de Alemania, donde se unen 
el Rin y el Mosela en el mundialmente co- 
nocido "Recodo Alemán". El espectacular 
paisaje formado por cuatro macizos centra- 
les, los viñedos y los bosques rodean esta 
localidad, cuya existencia cuenta con más 
de 2.000 años. Visita guiada opcional. 
Por la tarde llegaremos a Rudesheim. 
Tiempo libre. Escala nocturna en la ciudad. 
Noche a bordo.

DÍA 7 RÜDESHEIM/BORMES
Pensión completa a bordo. Seguimos en 
Rüdesheim, uno de los pueblos más visi- 
tados del país. Monumentos históricos, 
como el Klunkhardshof, la fortificada Adler 
Tower, la milenaria Brömser Castle o las 
ruinas del Castillo Ehrenfels invitan a dedi- 
car un tiempo a esta localidad. 
A mediodía llegada a Bormes, ciudad 
alemana conocida por ser el lugar donde 
transcurre gran parte del Cantar de los 
Nibelungos. Destaca la magnífica catedral 
del siglo XII, así como el barrio de judería 
más importantes de Alemania en la Edad 
Media. Visita opcional a Heidelberg. 
Noche a bordo. 

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

DESCRIPCIÓN DEL CRUCERO

Maguncia - Maguncia
Romántico Mosela MS Crucevita 5*

El río Mosela se extiende por Francia, Luxemburgo y Alemania y 
está rodeado de hermosas laderas y viñedos. Es un afluente del 
río Rin, al que se une en Coblenza. Numerosos castillos en ruinas 
dominan las colinas por encima de los pueblos vinícolas. Este romántico río ofrece paisajes majes-
tuosos que sin duda quedarán grabados en su memoria en este inolvidable recorrido fluvial.

+
60
+60 AÑOS

5% Descuento



Suplementos:
• suplemento individual en Dbl Principal y Promenade: +75% 
• traslados: desde 50 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*

Octubre: 13, 20 1.523€ 1.773€

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; bebidas: 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 bienvenida (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; agua embotellada 
en cabinas a diario; cena del Capitán; asistencia en español a bordo (mín. 
6 pax); tasas portuarias y turísticas (75€/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 170 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 Tréveris · Paseo por Cochem · Paseo por 
Coblenza · Visita al Castillo de Heidelberg 

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.

ROMÁNTICO Mosela

EQUIPAMIENTO Todas las cabinas son amplias, de unos 12 m y 
disponen de dos camas (puente Principal) o de una cama doble (puente 
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.

cruce
mose


