
DÍA 1. ESPAÑA-DUSSELDORF-COLONIA
Presentación en el aeropuerto para embar-
car en avión destino Dusseldorf. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al 
puerto de Colonia para embarcar en el cru-
cero AROSA AQUA. Tiempo libre. Cena bu-
ffet. Noche a bordo.

DÍA 2. RUDESHEIM 
Pensión completa a bordo. A las 09.30 hrs. 
el buque A-ROSA AQUA se encontrará atra-
cado en Rudesheim, alegre y bulliciosa capi-
tal del vino. Visitas de la ciudad con nuestro 
guía. Almuerzo a bordo. A las 15:00 hrs zar-
paremos en  dirección a Estrasburgo. Noche 
a bordo.

DÍA 3. ESTRASBURGO (KHEL)
Pensión completa a bordo.  A las 10:00 horas 
llegada a Estrasburgo, capital de la región de 
la Alsacia. Tras el almuerzo, visita incluida a 
Estrasburgo, bellísima ciudad, cuyo centro 
histórico ha sido declarado Patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO. Estrasburgo 
conserva el encanto de ser una ciudad a la 
medida del hombre, fácil de recorrer, con 
bellos edificios, románticos rincones y estre-
chas callejuelas con preciosas casas ador-
nadas con madera tallada. Destacamos su 
magnífica catedral, entre las más impresio-
nantes del mundo. Es una auténtica delicia 
pasear por su casco histórico. Regreso al 
barco para la cena. Noche a bordo.

DÍA 4. MAGUNCIA
Pensión completa a bordo. A las 08:00 hrs 
llegaremos a MAGUNCIA. Visita incluida a 
pie por la ciudad más antigua del país. Re-
greso al barco para el almuerzo. .por la tarde 
les proponemos la visita opcional de Heidel-
berg, una de las ciudades más bonitas de 
Alemania, caracterizada por su ambiente 
universitario, su romántico puente de piedra 
y animadas calles peatonales, y por su pues-
to por su famoso castillo. Noche a bordo.

DÍA 5. FIN DE AÑO FRANKFURT
Pensión completa a bordo. Cuando usted 
despierte estaremos atracados en Frank-
furt. Visita de Frankfurt, por ser una de las 
ciudades más grandes de Alemania, cuenta 
con una gran cantidad de sitios turísticos en 
los que se pueden ver reflejados toda la tra-
dición, arte e historia que la ciudad guarda 
para todos aquellos visitantes que deseen 
recorrer este gran lugar. Así como muchas 

otras ciudades, Frankfurt ha sido testigo 
del gran desarrollo artístico e histórico del 
país, contando con notables museos, monu-
mentos, iglesias, plazas, parques y jardines. 
Tiempo libre en la ciudad. Cena de gala de 
Fin de Año a bordo.

DÍA 6. COBLENZA
Pensión completa a bordo. Mañana de na-
vegación por una de las zonas más bonitas 
del Rhin. A las 15:00 llegaremos a Coblenza. 
Visita a pie de la ciudad donde confluyen el 

INCLUIDO

• 6 noches de crucero a bordo del 
A-ROSA AQUA, pensión completa a bordo. De-
sayuno, almuerzo y cena en excelentes buffets. 
Incluido agua mineral.

• Pensión completa “plus”: Snack a mediodía 
el día del embarque. Durante la estancia en el 
barco, les ofrecemos sobre las 15 hrs, café y té 
acompañado de pasteles.

• Alojamiento: en camarotes dobles con dos 
camas y baño completo

• Maleteros: para embarque y desembarque.

• Visitas incluidas: visita panorámica de Rudes-
heim, Estrasburgo, Maguncia y Frankfurt.

Rhin y el  Mosela, justo en la denominada 
esquina alemana. A continuación tiempo li-
bre para seguir disfrutando de la ciudad. A 
las 21:00 horas zarparemos en dirección a 
Colonia.

DÍA 7. COLONIA-DUSSELDORF-ESPAÑA
Desayuno buffet. Desembarque. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto para tomar 
avión con destino España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

FIN DE AÑO “en el Rhin”

Día Puerto llegada salida

  1 COLONIA (Alemania) – 17.00

  2 RUDESHEIM (Alemania) 09.30 15.00 
 Visita panorámica de la ciudad

  3 ESTRASBURGO (Kehl) 10.00 21.00

  4 MAGUNCIA (Alemania) 08.00 00.00

  5 FRANKFURT (Alemania) 06.00 –

  6 FRANKFURT (Alemania) – 04.00 
 COBLENZA 15.00 21.30

  7 COLONIA (Alemania) 06.00 

Fin de Año ... en el Rhin
Colonia, Rudesheim, Estrasburgo, Maguncia, Frankfurt, Coblenza… 

  Salida 27 de diciembre 

7 días - 6 noches A-ROSA AQUA 4**** PLUS DESDE 1.485 €

PRECIOS POR PERSONA

Cabina S  
Doble

Cabina A  
Ext. doble

Cabina C  
con balcón

Cabina D  
con balcón

Precio por persona 1.485 1.685 1.925 2.020

Vuelo desde Madrid   220   220   220   220

Salidas resto península     60     60     60     60

Canarias   120   120   120   120

Tasas de vuelo     80     80     80     80

Tasas de puerto     20     20     20     20


