Puente de la Inmaculada
Mercadillos de Navidad… en el Rhin
Salidas 7 y 15 de diciembre

Colonia, Heidelberg, Estrasburgo, Maguncia

5 días - 4 noches A-ROSA AQUA 4**** PLUS

DESDE

DÍA 1. ESPAÑA-DUSSELDORF-COLONIA
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión destino Dusseldorf. Llegada,
asistencia en el aeropuerto y traslado al
puerto de Colonia para embarcar en el crucero A-ROSA AQUA. Tiempo libre. Cena buffet. Noche a bordo.

mención para las atracciones Navideñas que
hay no sólo en la plaza del mercado sino por
toda la ciudad. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 2. MANNHEIM-HEIDELBERG
Pensión completa a bordo. Cuando usted
despierte, nos encontraremos navegando
por una De las zonas más bonitas del Rhin.
Aproveche la mañana de navegación para
disfrutar de las Magníficas instalaciones de
los A-Rosa. Llegada a Mannheim desde donde iniciaremos la visita (opcional) de Heidelberg, una de las ciudades más bonitas de
Alemania. Visitaremos su bien Conservado
casco histórico y su famoso castillo con su
famoso mercadillo de Navidad. Regreso al
barco. Cena y alojamiento a bordo.

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

DÍA 3. ESTRASBURGO (KELH)
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desayuno buffet, le invitamos a participar en la
excursión incluida de Estrasburgo, cuyo
bellísimo centro histórico ha sido declarado
patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Estrasburgo conserva el encanto de ser una
ciudad construida a la medida del hombre,
fácil de recorrer, con bellos edificios, románticos rincones, estrechas callejuelas con
preciosas calles adornadas con madera tallada. El mes de diciembre en Estrasburgo es
ante todo un inmenso mercado de Navidad.
Sin lugar a duda, es el más antiguo de Francia. Tarde libre para pasear por el mercado
navideño. Cena y alojamiento a bordo.
DÍA 4. MAGUNCIA
Pensión completa a bordo. Desayuno buffet.
A las 12:00 h llegaremos a Maguncia, visita
incluida a una de las Ciudades más antiguas
de Alemania, que alberga la segunda catedral imperial más grande del País y cuna de
Johannes Gutemberg. La atmósfera en la
que se evoca la época de Navidad en Mainz,
tiene como telón de fondo esta histórica catedral de San Martin. También es muy popular en ésta época en Mainz la tarjeta de
Navidad impresa en la imprenta del Museo
Gutenberg. Y como es normal,… una especial

735 €

indicada traslado al aeropuerto para tomar
avión con destino España. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

DÍA 5. COLONIA-DUSSELDORF-ESPAÑA
Desayuno buffet. Desembarque. A la hora

Cabina A
Exterior

Cabina C
con balcón

Cabina D
con balcón

Precio por persona en cabina

735

825

870

Paquete aéreo desde Madrid

220

220

220

Spto resto de Península

60

60

60

120

120

120

Tasas aéreas

80

80

80

Tasas puerto

20

20

20

Canarias

INCLUIDO

MERCADILLO DE NAVIDAD “en el Rhin”

• 4 noches de crucero a bordo del A-ROSA
AQUA, pensión completa a bordo. Desayuno, 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: Estrasburgo y Maguncia.

Día

Puerto

1

COLONIA (Alemania)

2

MANNHEIM
16.00
Desembarque para excursión
opcional a Heidelberg

20.00

3

ESTRASBURGO - Kehl
10.30
Visita panorámica de la ciudad

23.00

4

MAGUNCIA (Alemania)
12.00
Visita panorámica de la ciudad

19.00

5

COLONIA (Alemania)

llegada salida
–

07.00

16.00

–

