Destino
CRUCERO FLUVIAL EN EL RIN, MERCADILLOS DE NAVIDAD 2012
4 Días / 3 Noches
Del 6 al 9 de diciembre
Itinerario
Día 1

España – Frankfurt
Llegada en vuelo Lufthansa a Frankfurt. A la
salida de la zona de recogida de maletas un
guía Kuoni les estará esperando.
Traslado en autobús desde el aeropuerto al
barco. Check-in en el Barco Amadeus Princess.
A la hora señalada, presentación con el guía
acompañante donde realizaremos una charla
introductoria. Coctel de Bienvenida.
Cena a bordo.
A las 18:00 el barco zarpará rumbo a
Coblenza.
Alojamiento

Día 2

Coblenza – Linz - Colonia.
Desayuno buffet a bordo.
Por la mañana visita guiada a pie de la ciudad
de Coblenza. La ciudad situada en la unión de
los dos ríos, el Rin y el Mosela. Ciudad principal
en la época romana, y protectorado del
obispado de Treveris durante el medievo. En la
visita se podrá entender como fue la evolución
histórica de esta ciudad. Durante el S. XVIII
defensa contra las contiendas entre franceses y
alemanes. También se explicará la formación
del estado Alemán visitando su monumento
más famoso. “La esquina alemana”.
A las 12:00 zarpará el barco rumbo a Linz.
Comida a bordo.
14:00 Llegada a Linz, llamada la ciudad colorida del Rin, preciosa población de 10.000
habitantes donde podremos apreciar la preciosa arquitectura del Rin y sus casas de entramado
de Madera.
De Linz partiremos en Autobús para acercarnos a la ciudad de Colonia. Visita guiada de la ciudad
de Colonia, sede romana en el siglo primero y capital religiosa en la época medieval. Con su
imponente catedral, segundo edificio cristiano más alto y en cuyo interior se guardan varias de
las obras de arte del medioevo. En esta visita guiada iremos descubriendo desde su plaza del
mercado, el antiguo ayuntamiento con sus más de 90 figuras representativas, y su fachada
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Día 3

Día 4

Renacentista, o la casa del agua de Colonia.
Haremos especial hincapié en la Catedral de
Colonia y su importancia histórica y artística.
Una visita especial para el corazón del estado
de Renania del Norte, que en estas fechas del
año tiene uno de los mercadillos de navidad
más bellos del centro de Europa por el cual
usted podrá deleitarse.
A las 22:00 horas partirá el barco hacia
Rüdesheim.
Cena de Gala del Capitán. (se aconseja llevar
americana y corbata).
Alojamiento.
Rüdesheim – Maguncia
Desayuno Buffet a bordo.
Mañana de navegación por la ruta romántica del
Rin.
La mayor concentración de castillos del mundo en
46 kilómetros de recorrido, podrán disfrutar de la
mejor panorámica posible de este único e
inigualable recorrido. Durante el trayecto les
iremos comentando la historia de cada uno de
estos castillos.
12:00 Llegada a Rüdesheim
Comida a bordo.
Sobre las 13:45 paseo por la población de
Rüdesheim, llamado el hogar del remero y uno de
los pueblos del Rin más famosos
y bellos.
Pasaremos por su reconocida “Drosselgasse” la
calle del tordo que con 148 metros de largo y
locales y restaurantes con asiento para 2000
personas, se considera el epicentro de la alegría en
el Rin medio. Tiempo libre para admirar su
mercadillo de navidad y sus cuidadas tiendas.
17: 00 Salida hacia Maguncia.
19:30 Llegada a Maguncia: Visita de la capital del
estado federal de Renania Palatinado e
históricamente epicentro de uno de los
arzobispados más grandes al norte de los Alpes. Ciudad natal de Gutemberg y uno de las
ciudades con más carácter a lo largo del Rin. Por esta visita nocturna podremos apreciar su
mercadillo de navidad en los alrededores de la Catedral.
Cena a bordo.
23:59 Salida hacia Frankfurt.
Alojamiento
Frankfurt - España.
Desayuno Buffet a bordo.
Check-out del Barco y visita de la ciudad de
Frankfurt
Por la mañana, paseo guiado por el centro de
Frankfurt, donde podremos apreciar el casco
antiguo de la ciudad, y aprender como fueron en
estas calles donde se concentro el poder de la
Alemania del siglo XVIII y XIX, hoy en día capital
financiera del País.
(comida por cuenta del cliente).
Tiempo libre.
A la hora señalada traslado al aeropuerto.
Vuelo con destino a punto de Origen.
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Fin de Nuestros Servicios

Crucero.
Princess 4*sup.
Con sus 110 metros de eslora y 11,4 metros de manga. Navega por los ríos europeos en las medidas máximas
que estos permiten (algunas esclusas no tienen más de 12 metros de ancho). En este barco de máximo confort
podrá disfrutar de viajes tanto por el Rin como el Danubio. A parte de las habitaciones dispone de dos salones
panorámicos un restaurante con capacidad para todo el pasaje y un solarium por toda su parte superior.
Disfrute de un hotel flotante, que le lleva a todos sitios sin tener que llevar su maleta. Con una gran
gastronomía a bordo y servicio de habitaciones constante. Una oportunidad única de disfrutar de los más bellos
sitios de Europa de la manera más cómoda posible. Y todo ello en unas dimensiones sin agobios, sin tener más
de 140 pasajeros.

Vuelos
Vuelos cotizados con Lufthansa.
Día

Trayecto

Nº

Horario

Vuelos desde Barcelona:
Jue 6 DIC
Barcelona - Frankfurt
Dom 9 DIC
Frankfurt - Barcelona

LH1127
LH1134

12:30 14:50
18:50 20:50

Vuelos desde Madrid:
Jue 6 DIC
Madrid - Frankfurt
Dom 9 DIC
Frankfurt - Madrid

LH1113
LH1116

12:35 15:20
15:25 18:05

Precios
Cabinas en el Princess:
El barco dispone de 67 cabinas todas exteriores (15 m2) y 9 suites (22 m2). Todas las cabinas disponen de dos
camas, TV a color, caja fuerte, aire acondicionado y ducha W/C independiente.
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Precio por Cabina*:
Cabina Haydn C

Precio Base

desde 753€

por Persona.

en hab. doble

Cabina Haydn

Suplemento
precio base

57€

por Persona

Cabina Strauss:

Suplemento
precio base.

147€
por Persona

Cabina Mozart
(Planta superior)

Suplemento
precio base
231€
por Persona
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Suite Mozart

(planta superior)

Suplemento
precio base
424€
por Persona

Nuestro precio incluye
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Precio por persona en habitación indicada.
Vuelos con las compañía Lufthansa desde Barcelona o Madrid, puede haber una diferencia de precio por
falta de disponibilidad en la tarifa de precio, o por una subida en las tasas. Tasas a día de 13/07/12; 142€
Traslado Aeropuerto / Crucero / Aeropuerto.
Traslado en Autobús de Linz a Colonia.
3 noches a Bordo del Amadeus Princess en cabina exterior.
3 Desayunos Buffet, 2 Comidas, 3 Cenas, de las cuales 2 son una cena de bienvenida y cena del capitán.
Guía Acompañante en castellano durante la estancia a bordo exclusivo para el grupo.
Visita Guiada de Coblenza, Colonia, Maguncia y Frankfurt . Paseo Guiado por Linz y Rüdesheim.
Músico a bordo.
Seguro de Viaje.
Tasas de Puerto.

Nuestro precio no incluye
►
►
►
►

Propinas a bordo (tripulación).
Bebidas a bordo.
Gastos extra personales.
Todo lo que no figure en la oferta.

Notas
►
►

Para la cena del capitán se pide llevar por lo menos americana y corbata.
En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede verse
obligado a modificar el programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de
reclamación.
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