
Plan de viaje

Día Puerto Llegada Salida Programa

1 ÁMSTERDAM • • Embarque a partir de las 16 h.
Cóctel y cena de bienvenida. 

2 ÁMSTERDAM
Molinos y Edam

• 22.00 Visita panorámica de Ámsterdam 
incluida. 
Visita Molinos y Edam.
Canales de Ámsterdam.

3 ARNHEM 06.30 15.30 Visita de Arnhem incluida.

4 COLONIA 09.00 22.00 Visita panorámica de Colonia incluida.

5 COBLENZA
Roca Loreley
 
RÜDESHEIM

07.30

 
20.30

13.30
 
 
•

Visita de Coblenza incluida.
Vista panorámica “Roca Loreley” desde 
el barco.
Paseo por Rüdesheim incluido.

6 RÜDESHEIM
MANNHEIM 
Heidelberg 
SPEYER

• 
13.00 

17.30

04.00
15.00 

23.30

Visita de Heidelberg. 

Paseo por Speyer incluido.

7 ESTRASBURGO 12.30 • Visita de Estrasburgo.

8 ESTRASBURGO • • Desembarque.

Consulte la página 64 para más detalle sobre las excursiones. Nos reservamos el derecho a realizar 
modificaciones en el horario y el programa.

Reserva anticipada y notas 
• Descuento de reserva anticipada(*).
 - 200€ por camarote reservando antes del 28 de febrero de 2023.
 - 5% descuento por camarote reservando 60 días antes de la salida. El 5% no se
  aplica sobre ningún tipo de tasas.
 Los descuentos no son acomulables.
Nota: 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, 
constituyendo esta posibilidad una condición asumida por el cliente al contratar el viaje.
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Operado por el barco Ms Leonora 4**** (año 2012)  |  Fletado en exclusiva para el mercado español.

Incluido

• Bonito y exclusivo crucero fluvial por el Rhin 
en camarote exterior de su elección, con 
balcón francés o ventana.

• Pensión Completa Plus con todas las comidas 
incluidas (desayuno, almuerzo y cena).

• Bebidas incluidas. 1 bebida incluida en 
almuerzo y cena (cerveza de grifo, refresco, 
agua o copa de vino).

• Café y te después del almuerzo y la cena.

• Estación de té y café de cortesía las 24 horas.

• Cóctel y cena de bienvenida. 

• Snack en embarque el día de llegada.

• Cena de Gala del Capitán.

• Entretenimiento y animación especial a 
bordo.

• Equipo de guías expertos en el destino.

• Excursiones incluidas: 
Panorámica de Ámsterdam. 
Visita de Arnhem. 
Visita de Colonia. 
Visita de Coblenza. 
Paseo por Rüdesheim. 
Vista panorámica desde el barco de la “Roca 
Loreley”. 
Paseo por Speyer.

• Asistencia por nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

• Barco fletado en exclusiva. 

26 | RHIN

Reserva anticipada(*)-200€

POR CAMAROTE

desde 1.375 €  por persona

8 DÍAS - Ámsterdam, Arnhem, Colonia, Coblenza, Roca Loreley, 
Rüdesheim, Mannheim, Estrasburgo

Encantos del Rhin I de Ámsterdam a Estrasburgo



Paquete aéreo
(incluyendo traslados aeropuerto y asistencia)

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

IB UX

Precios de referencia desde: 385 385

Vuelo a Ámsterdam y regreso desde Frankfurt o
Zúrich. Precios basados en salidas desde Madrid con 
IB (clase A, O) y UX (clase P). Incluyen: vuelo de ida, 
vuelo de regreso, tasas aéreas y combustible (IB 100 
€) (UX 100 €), más asistencia en los aeropuertos ex-
tranjeros, 1 maleta por persona y traslados conjuntos 
para todos los pasajeros.

DÍA 1. ESPAÑA · ÁMSTERDAM
Opción con avión: Presentación en el 
aeropuerto para embarcar en avión con 
destino Ámsterdam. 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 una cena de bienvenida. 
Noche a bordo.

DÍA 2. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Después del 
desayuno iniciaremos nuestra visita incluida 
a la ciudad de Ámsterdam. Sin duda alguna 
destacan los canales y el Casco Antiguo, uno 
de los más extensos y mejor conservados 
de Europa; la Plaza Dam, en pleno centro 
de Ámsterdam, rodeada de edificios de los 
siglos XVI y XVII; el Barrio Judío; la Casa 
de Rembrandt y la Sinagoga Portuguesa 
o el Mercado de Flores Singel. Regreso 
al barco para el almuerzo. Por la tarde les 
proponemos la visita opcional de Zaanse 
Schans y Edam, conocido comola zona de 
los molinos. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 3. ARNHEM 
Pensión completa a bordo. Visita incluida a 
la ciudad de Arhem, capital de Güeldres, y 
conocida entre otras cosas por la batalla que 
aquí se cernió durante la II Guerra Mundial, 
la operación Market Garden. Arnhem es en la 
acutualidad uno de los principales centros de 
arte y diseño del país. Además, es famosa por 
ser una ciudad muy verde, por sus galletas 

Arnmense Meisjes y por los trolebuses que 
se pasean por la ciudad. Cena y alojamiento 
a bordo. 

DÍA 4. COLONIA 
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno 
se realizaremos una visita incluida a pie por 
la ciudad. Recorreremos la parte histórica 
de la cuidad, donde se encuentran los 
monumentos de la época de los romanos 
e iglesias medievales. Uno de los atractivos 
más importantes que ver en Colonia es 
la Catedral de San Pedro y Santa María. 
Admire sus impresionantes torres, que se 
levantan hasta los 157 metros de altura, lo 
que convirtió al templo en el edificio más 
alto de Europa durante siglos. Esta catedral 
es la obra maestra del gótico alemán. Cena y 
alojamiento a bordo.

DÍA 5. COBLENZA · ROCA LORELEY · 
RÜDESHEIM
Pensión completa a bordo. Visita a pie 
incluida de Coblenza, ciudad donde 
confluyen el Rhin y el Mosela, justo en la 
denominada Esquina Alemana. Tiempo 
libre. Mañana de navegación por uno de 
los pasajes más bellos del Rhin. Podremos 
admirar la famosa roca “Loreley” o “Sirena del 
Rhin” una enorme roca maciza que aparece 
sobre el margen derecho del río; En esta 
parte del Rhin podremos admirar a ambos 
lados sus atractivos “castillos fortaleza”. 
Llegada a Rüdesheim, alegre y bulliciosa 
capital del vino. Paseo includo por la ciudad 
con nuestro guía. Noche a bordo.

DÍA 6. MANNHEIM: HEIDELBERG
Pensión completa a bordo. A las 13:00 hrs 
llegaremos a Mannheim, ciudad situada 
en la desembocadura de los ríos Rhin 
y Neckar y que cuenta con el segundo 
puerto fluvial de Alemania. Tiempo libre 
para disfrutar a su aire. Tras el almuerzo les 
proponemos realizar opcionalmente la visita 
de Heidelberg, una de las ciudades más 
bonitas de Alemania, caracterizada por su 
ambiente universitario y su romántico puente 
de piedra. Regreso al barco que nos espera 
en Speyer. Paseo con nuestro guía por la 
ciudad. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 7. ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno 
iniciaremos visita opcional de Estrasburgo, 
bellísima ciudad, cuyo centro histórico ha 
sido declarado patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Tiempo libre. Noche a 
bordo.

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

Curva del Rhin y sus famosos viñedos.

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

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Barco Categoría Ficha 
barco

Principal
S-4

Principal
S

Media
A

Superior
C

Superior
D

29.05 MS Leonora 4**** Pag. 111 1.375 1.410 1.570 1.610 1.715

12.06 MS Leonora 4**** Pag. 111 1.385 1.420 1.580 1.620 1.725

Spto. cabina doble uso individual: 80% para cabinas Principal, Media y Superior C y 100% para la Superior D. 
Tasas de puerto incluidas: 85 €.
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