Crucero por 3 de los ríos más turísticos de Europa
Rhin, Main y Danubio

8 Días - Nuremberg, Bamberg, Wuzburgo, Wertheim, Miltenberg, Rüdesheim, Colonia, Utrecht, Ámsterdam
desde

1.520 €

por persona
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Operado por el barco Amadeus Silver III 5***** / año 2016

Incluido

Plan de viaje
Día Puerto

Llegada

Salida

Programa

•

18.00

Embarque a partir de las 16 h.
Cóctel y cena de Bienvenida.

1

NUREMBERG

2

BAMBERG

08.00

12.30

Visita de Bamberg incluida.
Tarde de navegación a bordo y crucero
comentado del paso del canal Main - Danubio

3

WUZBURGO

09.00

18.00

Visita Wuzburgo.
Excursión a la ciudad medieval de
Rotemburgo ob der Tauber.

4

WERTHEIM
MILTENBERG

07.00
12.30

09.00
13.00

Visita de Wertheim con museo del cristal.
Regreso al barco de la excursión.

5

RÜDESHEIM

07.00

13.00

Paseo a pie por Rüdesheim con nuestro guía
incluido. Crucero panorámico por el valle del
Rhin y Roca Loreley incluido

6

COLONIA

00.01

19.00

Visita incluida a Colonia.
Cena de Gala del Capitan.

7

UTRECHT
ÁMSTERDAM

08.30
12.00

09.00
•

Visita Norte de Holanda y panorámica de
Ámsterdam. Cena con actuación de música
tradicional a bordo.

8

ÁMSTERDAM

•

•

Desembarque.

Consulte la página 54 para más detalle sobre las excursiones. Nos reservamos el derecho a realizar
modificaciones en el horario y el programa. Mínimo de 10 pax para asistencia en castellano.

Notas
(*) Descuento de reserva anticipada reservando antes del 28 de febrero de 2022.
En caso de crecida o decrecida del río o cualquier otro evento que impida el desarrollo
normal del itinerario, por motivos de seguridad, la naviera puede modificar el programa y la
ruta incluso para realizar alguna parte de la misma por carretera, con alojamiento en hoteles
y almuerzos y cenas en restaurante, constituyendo esta posibilidad una condición asumida
por el cliente al contratar el viaje.
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• Fascinante crucero fluvial con acomodación
en camarote exterior de su elección, con
ventanas panorámicas abatibles o ventana fija.
• Experiencia gourmet con todas las comidas
incluidas (desayuno, almuerzo, cena y
refrigerio de medianoche) en el elegante
restaurante Panorama, que acomoda a todos
los huéspedes guardando las medidas de
seguridad.
• Cóctel y cena de bienvenida. Cena de Gala
del Capitán.
• Café y té después del almuerzo y la cena.
• Estación de té y café de cortesía las 24 horas.
• Entretenimiento especial a bordo que
incluye charlas sobre temas de interés,
demostraciones de cocina y actuaciones
musicales.
• Uso gratuito de bicicletas a bordo.
• Ambiente no fumadores (se permite fumar en
la cubierta solárium).
• Gimnasio (abierto las 24 horas).
• Excursiones incluidas:
Visita de Bamberg.
Paseo a pie por Rüdesheim con nuestro guía.
Vista panorámica desde el barco de la “Roca
Loreley”.
Visita de Colonia.
• Auriculares de última generación para todas
las excursiones.
• Asistencia por nuestro director de cruceros
experimentado y multilingüe.
• Maleteros para el embarque y desembarque.
• Tasas de puerto.

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS
• Guía Panavisión Cruceros desde el día de
llegada hasta el día de salida (información
ampliada en página 13).
• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

Rotenburgo ob der Tauber (Alemania)

DÍA 1. ESPAÑA · NUREMBERG
• Opción con avión: Presentación en el
aeropuerto de salida para embarcar en vuelo
con destino Munich. Llegada, asistencia y
acomodación. Tiempo libre.
• Opción sin avión: Presentación en el puerto
para embarcar a partir de las 16 h, asistencia y
acomodación. Tiempo libre.
Esta noche, disfrute de un cóctel y cena de
bienvenida.
DÍA 2. BAMBERG
Pensión completa a bordo. Recorreremos
a pie la ciudad de Bamberg, donde podrá
admirar esta ciudad bávara conocida por su
romántico casco antiguo y vistas perfectas de
postal, una larga historia cervecera y paisajes
idílicos. Esta tarde, navegaremos por el canal
Main – Danubio y disfrutaremos de un crucero
comentado para conocer la importancia de
este canal. Cena a bordo
DÍA 3. WÜZBURGO
Pensión completa a bordo. Hoy, visitaremos
Wuzburgo, ciudad de Baviera conocida por su
fastuosa arquitectura y ubicada en el centro
de la región vinícola de Franconia. Por la
tarde, únase a la excursión a Rotenburgo ob
der Tauber, ciudad medieval cuyas torres,
puertas de la ciudad, muros y frontones de
entramado de madera no han sido tocados
por las manos del tiempo. Regreso al barco.
Cena a bordo.
DÍA 4. WERTHEIM · MILTENBERG
Pensión completa a bordo. Hoy conoceremos
dos ciudades históricas situadas en el río

Main. En Wertheim, explore sus calles
medievales con casas de entramado de
madera y el museo del vidrio. Continuaremos
hasta Miltenberg, ciudad flanqueada por el
río Main, y una ladera boscosa que alberga el
castillo de Miltenberg. Cena a bordo.
DÍA 5. RÜDESHEIM
Pensión completa a bordo. Por la mañana,
cuando despierte estaremos atracados en la
alegre y bulliciosa Rüdesheim, una pintoresca
ciudad vinícola. Descubra la rica historia de
la región en un recorrido a pie incluido y un
paseo en trenecito “Wine Express” por los
románticos viñedos de Rüdesheim. Por la
tarde navegaremos por uno de los paisajes
más bellos del Rhin donde disfrutaremos de la
famosa “Roca Lorey” conocida como la Sirena
del Rhin, y donde el río nos muestra toda su
belleza Cena a bordo.
DÍA 6. COLONIA
Pensión completa a bordo. Hoy nos
depertaremos en Colonia. Tras el desayuno
visitaremos la la cuarta ciudad más grande de
Alemania, con el horizonte marcado por las
emblemáticas agujas gemelas de la catedral
de Colonia. Después del almuerzo, si lo
desean los amantes del chocolate podrán
visitar el Museo del Chocolate y descubrir
más sobre su historia de más de 5000 años
de este cacao tan querido. Alternativamente,
los entusiastas de la naturaleza pueden
preferir la excursión al Parque Nacional
Siebengebirge, la primera reserva natural
de Alemania, y las ruinas del castillo de
Drachenfels. Esta noche celebraremos a
bordo la Cena de Gala del Capitán.

Datos del barco
Amadeus

16.07

Silver III

DÍA 8. ÁMSTERDAM · ESPAÑA
• Opción con avión: Desayuno, desembarque
y traslado al aeropuerto para embarcar en
vuelo con destino España.
• Opción sin avión: Desayuno y
desembarque. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

DESCARGA EL VIAJE EN TU MÓVIL

Paquete aéreo
(incluyendo traslados aeropuerto y asistencia)

• Salida desde todos los aeropuertos de Península,
Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)
Fechas de
salida

DÍA 7. UTRECHT · ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Hoy nos espera
la ciudad de Ámsterdam con sus intrincados
sistemas de canales. Por la mañana, disfrute
de un crucero por los famosos canales de
Ámsterdam y la tranquila campiña mientras
realiza un viaje a la hermosa región de
Waterland en Holanda Septentrional. Después
del almuerzo, le proponemos visitar la ciudad
de Ámsterdam para descubrir la catedral de
San Bavón y disfrute del ambiente medieval
de las calles adoquinadas y las casas a dos
aguas de la ciudad. Para terminar el día,
durante la cena disfrutaremos de las melodías
de un coro de música tradicional.

Cubiertas y Cabinas

Precios de referencia desde:

Categoría

Ficha
barco

Haydn
C-4

Haydn
C-1

Strauss
B-4

Strauss
B-1

Mozart
A-1

Mozart
Suites

5*****

Pág. 61

1.520

1.725

1.805

1.940

2.165

2.760

Spto. cabina individual en todos los barcos: Hadyn C-4 y C-1: +15% ; Strauss B-4: +30%; Strauss B-1: +50% Mozart
A-1: +60%. Tasas de puerto incluidas: 85 €.

IB

LH

VY

299

418

210

Vuelo de ida a Munich y regreso desde Ámsterdam.
Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase
A) y LH (clase K), y desde Barcelona con VY (clase D).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas
y combustible (IB 100 €) (LH 150 €) (VY 80 €), más
asistencia en los aeropuertos extranjeros, 1 maleta por
persona y traslados conjuntos para todos los pasajeros.
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