
94

| 
  

E
A

S
Y

 G
O

IN
G

: 
V

IA
J

E
S

 C
Ó

M
O

D
O

S
 

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Ámsterdam con guía local.
• Panorámica de Colonia con guía local (a pie).
• Visita de Rudesheim con guía acompañante 

(a pie).
• Panorámica de Coblenza con guía local (a pie).
• Panorámica de Estrasburgo con guía local.

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES

• Ámsterdam. Canales y Barrio Rojo. 50€ 
Molinos de Zaanse Schans. 65€  (solo inicio 
Estrasburgo)

• Fortaleza de Coblenza. 45€ 
• Heidelberg. 75€
• Baden Baden. 65€

ENTRADAS INCLUIDAS

No son necesarias en ninguna de las visitas 
incluidas en este itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• 7 noches de alojamiento a bordo del MS Dutch 
Melody 4* en cabina doble con 2 camas y baño 
completo. Tasas portuarias incluidas.

• Pensión completa a bordo.

• Avión Madrid-Ámsterdam /  
Basilea o Frankfurt-Madrid  
con tasas aéreas incluidas

• Traslados aeropuerto-puerto y viceversa.

• Guía acompañante.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Asistencia permanente a bordo en castellano.

• Barco fletado en exclusiva por Panavisión 
Cruceros.

• Auriculares para las visitas.

• Seguro básico de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE

Todo lo que no esté expresamente incluido en el 
itinerario.

BARCO PREVISTO

Ms Dutch Melody 4****

Plazas limitadas.

Ms Dutch Melody 4****

1.320€  Incluye
         vuelos y tasas

8 días / 7 noches

Precio por persona  
en camarote doble  
en la cubierta Prelude “S”

• Cubierta Sonata  “A” 
Spto. sobre Prelude 80 € por persona

• Cubierta Seranade “C” 
Spto. sobre Prelude 120 € por persona

!!Muy cómodo,
con amplio ascensor !!

Crucero Paisajes 
del Rhin
BARCO MS DUTCH MELODY 4****

FECHAS SALIDA:
	Inicio Amsterdam

Mayo:  18
Junio:  01, 15, 29
Julio:  13, 27
Agosto:  10, 24
Septiembre:  07

	Inicio Estrasburgo
Mayo:  25
Junio:  08, 22
Julio:  06, 20
Agosto:  03, 17, 31
Septiembre:  14
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El precio no incluye: propinas (entre 
5 y 8 euros por persona y día) teléfono 

y otros gastos no específicos como 
incluidos en el itinerario.

Por seguridad o razones náuticas  
y de fuerza mayor como, casos de 

crecida o decrecida imprevistas del río 
o cualquier otro evento que imposibilite 
el desarrollo normal de la navegación, 
el capitán del barco está autorizado a 

cambiar la ruta prevista si lo considera 
necesario. En el supuesto de que tales 
cambios ocurran durante el viaje, los 
pasajeros no tendrán derecho a ser 

compensados con una reducción en el 
precio del crucero.

Servicios de comidas.
Desayuno  buffet.

Café, té, pastas a media tarde.
Almuerzos y cenas: servidas en mesa.

NOTA IMPORTANTE

  ITINERARIO

• Consulte información sobre transporte desde  
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto  
de Barajas. 

• HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga 
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis 
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4**** 

DÍA 1. Madrid-Ámsterdam
Salida desde el aeropuerto de Barajas en el vuelo y 
a la hora prevista con destino Ámsterdam. Llega-
da y traslado del aeropuerto al puerto para realizar 
el embarque en el MS DUTCH MELODY 4*. Cena a 
bordo y alojamiento. Después de cenar, tendre-
mos la posibilidad de realizar la excursión opcio-
nal de Ámsterdam por los canales y barrio rojo.

DÍA 2. Ámsterdam
Tras nuestro magnífico desayuno, iniciaremos 
la visita panorámica de la ciudad conocida tam-
bién como “la Venecia del Norte”. La ciudad goza 
de una intensa vida cultural y es una de las más 
cosmopolitas de Europa. Sin duda alguna, destaca 
su casco antiguo uno de los más extensos y mejor 
conservados de Europa. Regreso al barco para el 
almuerzo. Por la tarde, zarparemos de Ámster-
dam en dirección a Colonia. Cena y alojamiento 
a bordo.

DÍA 3. Colonia 
Desayuno buffet en el barco. Mañana de na-
vegación en dirección a nuestro siguiente puer-
to. Disfrute de los maravillosos paisajes que nos 
ofrecen las orillas del Río. A medio día estaremos 
atracados en Colonia. Almuerzo a bordo. Por la 
tarde, realizaremos la visita a pie por la ciudad. 

Recorreremos la parte histórica,  y visitaremos la 
Catedral (exterior), considerada como una de las 
mayores de Europa y donde se guarda una arqueta  
con los restos de “Los Reyes Magos”. Cena y no-
che a bordo. 

DÍA 4. Coblenza
Tras nuestro desayuno, iniciaremos navegación 
en dirección a Coblenza. Llegada y visita a pie de 
esta ciudad situada en la confluencia de los ríos 
Rhin y el Mosela. Tiempo libre. Almuerzo a bor-
do. Al otro lado del Rhin, se eleva imponente la 
fortaleza de Ehrenbritstein que podemos visitar 
opcionalmente subiendo en funicular y desde 
donde disfrutaremos de unas vistas magníficas 
vistas de la ciudad y de la unión de los dos ríos. 
Cena y noche a bordo.

DÍA 5. Rudesheim
Desayuno a bordo, y navegación  por uno de los 
pasajes más bellos del Rhin. Disfrute de nuestro 
fantástico crucero comentados desde la cubierta 
solar para poder admirar la famosa roca “Lore-
ley” o “Sirena del Rhin” enorme roca que aparece 
sobre el margen derecho del río; justo donde for-
ma una “S” perfecta, se estrecha y discurre entre 
montañas de 130 m de altura mostrándonos sus 
atractivos “castillos”. Almuerzo a bordo. Llega-
da a Rudesheim y visita de la ciudad. Cena a bor-
do y alojamiento.

DÍA 6. Manheim 
Desayuno a bordo. A las 13:00 hrs llegaremos 
a Mannheim, ciudad  que cuenta con el segundo 
puerto fluvial de Alemania. Tiempo libre para dis-
frutar de la ciudad. Almuerzo a bordo. Les propo-
nemos realizar opcionalmente la visita de Heidel-

berg, caracterizada por su ambiente universitario, 
su famoso castillo, su romántico puente de piedra 
y animadas calles peatonales. La calle peatonal 
Haupstrasse recorre todo el centro de Heidelberg. 
Destaca también  Alte Brücke o Puente viejo. Re-
greso al barco para la cena y navegación hacia Es-
trasburgo. Noche a bordo. 

DÍA 7. Estrasburgo
Tras el desayuno, iniciaremos la visita incluida 
de Estrasburgo, esta ciudad capital de la región 
de la Alsacia tiene un centro histórico que ha 
sido declarado patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO y se encuentra rodeado de románticos 
canales. Almuerzo a bordo. A continuación, les 
proponemos la excursión a Baden-Baden, ciudad 
balneario emblemática. Cena y noche a bordo. 
Tras la cena, les animamos a que den un paseo por 
el centro de Estrasburgo y disfruten de la ciudad 
iluminada.

DÍA 8. Estrasburgo-Madrid
Desayuno buffet en el barco. A la hora indica-
da, traslado al aeropuerto para embarcar en vue-
lo con destino Madrid. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.
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 S   CUBIERTA PRELUDIO

 A   CUBIERTA SONATA

 C   CUBIERTA SERENADE


