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• Fascinante crucero fluvial con acomodación 
en camarote exterior de su elección con 
ventana o balcon frances.

• Pensión Completa con todas las comidas 
incluidas (desayuno, almuerzo y cena).

• Bebidas incluidas. 1 bebida incluida en 
almuerzo y cena (cerveza de grifo, refresco, 
agua o copa de vino).

• Café y te después del almuerzo y la cena.

• Estación de té y café de cortesía las 24 horas.

• Cóctel de bienvenida. Cena de Gala del 
Capitán.

• Entretenimiento y animación especial a 
bordo.

• Equipo de guías expertos en el destino.

• Excursiones incluidas: 
Paseo por Speyer. 
Vista panorámica desde el barco de la “Roca 
Loreley”. 
Visita de Coblenza. 
Visita de Maguncia. 
Visita de Colonia. 
Visita de Dusseldorf.

• Asistencia por nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.

• Tasas de puerto.

• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

• Barco fletado en exclusiva. 

Plan de viaje

Día Puerto Llegada Salida Programa

1 ESTRASBURGO • • Embarque a partir de las 16 h.
Cena de bienvenida. 

2 ESTRASBURGO • 19.00 Visita de Estrasburgo. 
Visita de Baden-Baden.

3 SPEYER 
 
MAGUNCIA

03.30 
 

18.30

13.00 
 
•

Paseo por Speyer incluido.  
Visita de Heidelberg. 
Visita de Maguncia incluida.

4 MAGUNCIA 
Roca Loreley 
COBLENZA

• 
 

11.00

05.00 
 

08.00

 
Vista panorámica “Roca Loreley”. 
Visita de Coblenza incluida 
Fortaleza de Coblenza.

5 COLONIA 13.00 21.00 Visita de Colonia incluida.

6 DUSSELDORF 01.00 • Visita de Dusseldorf incluida.

7 DUSSELDORF • • Desembarque.

Consulte la página 64 para más detalle sobre las excursiones. Nos reservamos el derecho a realizar 
modificaciones en el horario y el programa.

Reserva anticipada y notas 
• Descuento de reserva anticipada(*).
 - 200€ por camarote reservando antes del 28 de febrero de 2023.
 - 5% descuento por camarote reservando 60 días antes de la salida. El 5% no se
  aplica sobre ningún tipo de tasas.
 Los descuentos no son acomulables.
Nota: en caso de crecida o decrecida del río o cualquier otro evento que impida el 
desarrollo normal del itinerario, por motivos de seguridad, la naviera puede modificar 
el programa y la ruta incluso para realizar alguna parte de la misma por carretera, 
constituyendo esta posibilidad una condición asumida por el cliente al contratar el viaje.

Operado por el barco Ms Pearl 4****PLUS   |  Fletado en exclusiva para el mercado español. 
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Reserva anticipada(*)-200€

POR CAMAROTE

desde 1.260 €  por persona

7 DÍAS - Estrasburgo, Speyer, Coblenza, Colonia, 
Dusseldorf

Sinfonía del Rhin II



Esquina alemana. Coblenza.

DÍA 1. ESPAÑA · ESTRASBURGO 
Opción con avión: Presentación en el 
aeropuerto para embarcar en avión con 
destino Estrasburgo. Llegada, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
Opción sin avión: Presentación en el puerto 
para embarcar a partir de las 16 h, asistencia 
y acomodación. Tiempo libre. 
Esta noche, disfrute de una cena de 
bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 2. ESTRASBURGO 
Pensión completa a bordo. Iniciaremos 
(opcionalmente) la visita de Estrasburgo, 
bellísima ciudad, cuyo centro histórico ha 
sido declarado patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Estrasburgo es una ciudad 
fácil de recorrer, con bellos edificios, 
románticos rincones estrechas callejuelas 
con preciosas casas adornadas con madera 
tallada. Es una auténtica delicia pasear por 
su casco histórico. Tras el almuerzo visita 
(opcional) a la ciudad balneario de Baden-
Baden. Cena y Noche a bordo. 

DÍA 3. SPEYER · HEIDELBERG · MAGUNCIA
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno, 
paseo con nuestro guía por Speyer. Tras 
el almuerzo le proponemos una excursión 
(opcional) a la cercana población de 
Heidelberg, una de las ciudades más bonitas 
de Alemania, caracterizada por su ambiente 
universitario, su romántico puente de piedra 
y animadas calles peatonales y por supuesto 
su famoso castillo. Regreso a bordo tras la 

excursión en Maguncia. A continuación, visita 
de Maguncia. Cena a bordo.
 
DÍA 4. ROCA LORELEY · COBLENZA
Pensión completa a bordo. Mañana de 
navegación por uno de los pasajes más 
bellos del Rhin. Podremos admirar la famosa 
roca “Loreley” o “Sirena del Rhin” una enorme 
roca maciza que aparece sobre el margen 
derecho del río; En esta parte, el Rhin forma 
una “S” perfecta, se estrecha y discurre entre 
montañas de 130 m de altura mostrándonos 
a ambos lados sus atractivos “castillos 
fortaleza”. Llegada a Coblenza y Visita a 
pie incluida, de la ciudad donde confluyen 
el Rin y el Mosela, justo en la denominada 
Esquina 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 5. COBLENZA · COLONIA 
Pensión completa a bordo. Tras el almuerzo 
realizaremos una visita incluida a pie por 
la ciudad de Colonia, que conserva una 
espléndida colección iglesias románicas, 
con 12 templos de este estilo repartidos por 
toda la urbe, una auténtica joya de Alemania 
y de toda Europa. Uno de los atractivos 
más importantes que ver en Colonia es 
la Catedral de San Pedro y Santa María. 
Admire sus impresionantes torres, que se 
levantan hasta los 157 metros de altura, lo 
que convirtió al templo en el edificio más alto 

de Europa durante siglos. Esta catedral es 
la obra maestra del gótico alemán. Cena y 
alojamiento a bordo.

DÍA 6. DUSSELDORF 
Pensión completa a bordo. Iniciaremos 
(opcionalmente) la visita de Dusseldorf. El 
centro histórico congrega tal cantidad de 
pubs, restaurantes y cervecerías, que ha 
recibido el apodo de la mayor barra del 
mundo. Tres de las plazas más carismáticas 
de la ciudad se encuentran en el casco 
viejo: la Burgplatz donde hay que pararse 
a admirar la expresiva escultura de la 
Sublevación (Stadterhebungsmonument) y la 
torre Schlossturm que es el único vestigio del 
castillo del siglo XIII; la Marktplatz (plaza del 
mercado) con la estatua ecuestre del príncipe 
Jan Wellem; y la Carlsplazt donde también 
destaca la Iglesia barroca de San Andreas. 
Tiempo libre para disfruta a su aire. Cena y 
alojamiento a bordo.

DÍA 8. DUSSELDORF · ESPAÑA
Opción con avión: Desayuno, desembarque 
y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.
Opción sin avión: Desayuno y desembarque. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Barco Categoría Ficha barco Principal
S

Media
A

Superior
C

Superior
D

  29.07* MS Pearl 4****SUP Pag. 113 1.260 1.420 1.510 1.580

Spto. cabina doble uso individual: 80% para cabinas Principal, Media y Superior C y 100% para Superior D. 
Tasas de puerto incluidas: 85 €.

Paquete aéreo
(incluyendo traslados aeropuerto y asistencia)

• Salida desde todos los aeropuertos de Península, 
Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

IB UX

Precios de referencia desde: 385 385

Vuelo a Frankfurt o Zurich y regreso desde Dussel-
dorf. Precios basados en salidas desde Madrid con 
IB (clase A, O) y UX (clase P). Incluyen: vuelo de ida, 
vuelo de regreso, tasas aéreas y combustible (IB 100 
€) (UX 100 €), más asistencia en los aeropuertos ex-
tranjeros, 1 maleta por persona y traslados conjuntos 
para todos los pasajeros.
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