
Tipo de Cubierta P. Base       Tasas Puerto      P. Final

VER ITINERARIO DETALLADO AL DORSO

Precios por persona en Euros en Cabina Doble desde

Barco M.S. FLAMENCO 4•

Cubierta INTERMEDIA  
(cabina doble, 2 camas)    995 60 1.055 

Cubierta SUPERIOR 

(cabina doble, cama matrimonial) 1.195 60 1.255 
Suplemento cabina doble uso individual .......................................................... +70% 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.......................... 29

1.055€
PRECIO FINAL (7d/6n)

Incluye BARCO 4• + PENSIÓN COMPLETA + 5 VISITAS +

CENA DE NOCHEVIEJA Y ALMUERZO DE AÑO NUEVO

de
sd

e

SÓLO CRUCERO 
(Incluidas Tasas de Puerto: 60 €)

Paquete Extra a contratar opcionalmente 

SALIDA EN AVIÓN DESDE MADRID (Düsseldorf/Düsseldorf)
295 € + 90 € tasas aeropuerto

27 DIC UX 1445 Madrid/Düsseldorf S. 07,25 / Ll. 10,10 
02 ENE UX 1448 Düsseldorf/Madrid S. 19,10 / Ll. 21,45 

El Precio Final Incluye: Billete de avión clase turista Madrid/Düsseldorf/Madrid con la cía Air Europa; 
Traslados aeropuerto/puerto/aeropuerto; 2 almuerzos en Düsseldorf el día de llegada y de salida.

Del 27 Diciembre 2019 al 2 Enero 2020

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 7 Octubre 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 7 Octubre 2019.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la de fecha 20 Agosto 2019

Crucero por el

RHIN FIN DE AÑO
en

Los precios finales incluyen: 6 Noches de Crucero a bordo del MS Flamenco 4•; Pensión completa (sin bebidas); Café y té incluido en las comidas; Cena de Nochevieja y Almuerzo 
de Año Nuevo; Música en vivo en el salón; 5 visitas a pie (Coblenza, Maguncia, Rudesheim, Colonia y Düsseldorf); Guía acompañante y animación de Politours todo el recorrido; 
Seguro asistencia en viaje.

Fin de Año 2019/20
Cod. 05076F



27 DICIEMBRE - DUSSELDORF 
• Cena a bordo 
Embarque a partir de las 15,00 hrs. A las 19,00 hrs salida con dirección a Coblenza. 
Alojamiento a bordo. 
28 DICIEMBRE - COBLENZA 
• Pensión completa a bordo 
Llegada a  primera hora a Coblenza. Visita de la ciudad de la ciudad, fundada 
por los romanos, situada en la confluencia de los ríos Mosela y Rhin. En su iglesia 
de S. Castor se negoció por parte de los descendientes de Carlomagno el reparto 
del Imperio. Fue posesión del príncipe-elector de Tréveris y un importante centro 
económico del Rhin en la Edad Media. Existen numerosas iglesias, destacando 
la de Nuestra Señora, en la que se mezcla el románico, gótico y barroco. En un 
patio del Ayuntamiento, que es el antiguo colegio de los jesuitas, se encuentra 
el símbolo de la ciudad: el Schängelbrunnen. Al otro lado del Rhin y frente a la 
desembocadura del Mosela se eleva la imponente fortaleza de Ehrenbreitstein. 
Tarde libre. 
29 DICIEMBRE - COBLENZA/MAGUNCIA  
• Pensión completa a bordo.  
Salida de la ciudad de Coblenza en torno a las 07,00 hrs que veremos desde el 
barco y desde donde empezaremos a disfrutar de las impresionantes vistas de 
los Castillos del Valle del Loreley. Llegada a Maguncia a las 16,30 hrs aprox, 
visita de la ciudad y tiempo libre hasta la hora de la cena.  Cena a bordo.

30 DICIEMBRE - MAGUNCIA/RUDESHEIM  
• Pensión completa a bordo.  
Salida de Maguncia en torno a las 09,00 hrs con dirección a Rudesheim para 
llegar en torno a las 10,30 hrs. Visita de la ciudad y tiempo libre hasta la hora 
de la cena. En torno a las 22,00 hrs salida con dirección a Colonia. Noche de 
navegación.   
31 DICIEMBRE - COLONIA/DUSSELDORF   
• Pensión completa a bordo. 
Llegada a Colonia a primera hora. Visita de la ciudad, la cuarta más poblada de 
Alemania y en la que destaca, entre otras cosas, su imponente Catedral gótica 
(comenzada en el siglo XIII y finalizada en el siglo XIX) en la que se guardan 
numerosas obras de arte y una arqueta con los restos de “Los Reyes Magos”. 
Tiempo libre por la tarde. En torno a las 19,30 hrs  navegación con dirección a 
Dusseldorf. Llegada a tiempo para cena y la Fiesta de Fin de año y donde 
comeremos las uvas para recibir al nuevo año. 
1 ENERO - DUSSELDORF 
• Pensión completa a bordo. 
Mañana libre. Después del almuerzo visita de la ciudad, conocida por algunos 
como “la pequeña París”, “el Tokio del Rhin” o simplemente “la Capital de la 
moda”, su rica historia y arquitectura moderna hacen de esta ciudad, una de 
las capitales más atractivas de Alemania. 
2 ENERO - DUSSELDORF 
• Desayuno a bordo. 
Tiempo libre en Dusseldorf hasta la hora del desembarque a las 10,00 hrs.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 7 Octubre 2019. Rogamos reconfirmar en el momento de la 
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, 
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada 
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 7 Octubre 2019.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la de fecha 20 Agosto 2019
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