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99Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1º. MADRID - AMSTERDAM (30 KMS)

Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en avión 
con destino Ámsterdam. Llegada y asistencia para embarcar en el 
crucero fluvial por el Rhin MS DUCTCH MELODY. Acomodación y 
tiempo libre. Copa y cena de bienvenida a bordo. Excursión op-
cional por los canales de Ámsterdam y su famoso “Barrio Rojo”. 
Noche a bordo.

DÍA 2º. AMSTERDAM
Desayuno buffet en el barco. Visita a la ciudad de Ámsterdam. 
Destacan los canales, el casco histórico, la Plaza Dam, el Ayunta-
miento, el Barrio Judío... Regreso al barco para el almuerzo. Tarde 
de navegación en dirección a Colonia. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 3º. COLONIA (271 KMS)
Desayuno buffet en el barco. Sobre las 13:00 h. estaremos atraca-
dos en Colonia. Almuerzo en el barco. Visita a pie por la ciudad. 
Recorreremos la parte histórica, donde se encuentran monumen-
tos de la época de los romanos e iglesias medievales. Visitaremos 
la Catedral de estilo gótico (exterior). Noche de navegación.

DÍA 4º. COBLENZA (180 KMS)
Desayuno buffet en el barco. Mañana de navegación. Llegada y 
visita a pie incluida de Coblenza, justo en la denominada Esqui-
na Alemana. Opcionalmente, podremos subir a la fortaleza de 
Coblenza desde la cual, disfrutaremos de magníficas vistas de la 
ciudad y de la unión de los dos ríos. Cena y noche a bordo.

DÍA 5º. RUDESHEIM (85 KMS)
Desayuno buffet en el barco. Mañana de navegación. Podremos 
admirar la famosa roca “Loreley” o “Sirena del Rhin” una enorme 
roca maciza que aparece sobre el margen derecho del río. A las 
13:00 h. llegaremos a Rudesheim, capital del vino. Almuerzo en el 
barco. Visita de la ciudad con nuestro guía. Noche a bordo.

DÍA 6º. MANHEIM (138 KMS)
Desayuno buffet en el barco. A las 13:00 h. llegaremos a Mann-
heim, tiempo libre. Tras el almuerzo, les proponemos realizar op-
cionalmente, la visita de Heidelberg, caracterizada por su román-
tico puente de piedra y por su famoso castillo. Regreso al barco. 
Cena y noche a bordo.

DÍA 7º. ESTRASBURGO (88 KMS)
Desayuno buffet en el barco. Visita incluida de Estrasburgo, fácil 
de recorrer, con bellos edificios, románticos rincones, estrechas 
callejuelas con preciosas casas adornadas con madera tallada. Al-
muerzo en el barco. Excursión opcional a Baden-Baden, una de 
las “ciudades balneario” más emblemáticas de Alemania. Noche 
a bordo.

DÍA 8º. ESTRASBURGO - MADRID (20 KMS)
Desayuno buffet en el barco. A la hora indicada, desembarque y 
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Ma-
drid. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

8 días/7 noches8 días/7 noches

Crucero Crucero Fluvial Rhin AFluvial Rhin A

Septiembre: 07, 14*, 21, 28*

* Fechas con asterisco el itinerario se realiza a la inversa.
Total plazas ofertadas: 200

FECHAS DE SALIDA 

BUQUE PREVISTO
MS DUTCH MELODY 4*.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión según el sentido elegido. (Madrid - Ámsterdam / 

Estrasburgo / Frankfurt o Basilea según fechas de salida Madrid). 
• Traslados aeropuerto - barco - aeropuerto.
•  Alojamiento en el buque seleccionado en camarotes dobles con 2 

camas y baño completo (cabina S con ventana).
•  Régimen de pensión completa a bordo (Desayuno, almuerzo y 

cena en excelentes buffets).
•  Durante la estancia en el barco, les ofreceremos sobre las 15 h., 

café y té acompañado de pasteles.
•  Snack de medianoche, dependiendo de la navegación sobre las 

10.00 p.m. algunos días se ofrecerán canapés o degustación de 
quesos.

• Asistencia permanente a bordo en castellano.
•  Visitas acompañados de un en: Amsterdam, Colonia, Coblenza y 

Estrasburgo.
• 5 visitas de medio día a:

✓  Panorámica Ámsterdam con guía local.
✓  Panorámica Colonia. 
✓  Visita de Rudesheim. 
✓  Panorámica Coblenza.
✓  Panorámica Estrasburgo con guía local.

• Tasas de aeropuerto y puerto.
• Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).

NOTAS: El precio no incluye: propinas (entre 5 y 8 euros por persona y 
día), pago directo en el barco.
En caso de crecida o decrecida imprevistas del rio cualquier otro evento 
de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a modificar el 
programa y la ruta por motivos de seguridad, los horarios indiciados 
son aproximados.

SUPLEMENTOS CABINAS

✪ Spto. Cabina A Ventana, Cubierta Cantata: 190€

✪ Spto. Cabina C Ventana, Cubierta Sonata: 250€

✪ Spto. Cabina D Balcón, Cubierta Serenade: 350€

1.2001.200  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual  Suplemento hab. individual  
en categoría base y A: 850 €en categoría base y A: 850 €

EXCURSIONES OPCIONALES
• Canales de Ámsterdam y Barrio Rojo  .............................................. 55 €
• Heidelberg  ....................................................................................... 75 €
• Baden - Baden  ................................................................................. 65 €
• Fortaleza Coblenza  .......................................................................... 45 €

TOTAL 631 KMSTOTAL 631 KMS


