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

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría Ficha
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites

27.11 Imperial 5***** Pág. 97 900 1.020 1.070 1.145 1.270 1.620

Spto. cabina individual por persona para todas las fechas en todos los barcos: Hadyn C-4 y C-1: +15% ;  Strauss 
B-4: +30%;  Strauss B-1: +50% Mozart A-1: +60%. Suite: 100%.  Tasas de puerto incluidas: 85 €.

Su barco está atracado cerca del centro de la 
ciudad de Colonia. 

¡Explore pueblos de ensueño 
y paisajes preciosos a lo largo 
del Rin! En esta época del 
año, las ciudades fluviales 
son cálidas y acogedoras, con 
coloridas luces en casi todos 
los edificios y calles. Los olores 
y las vistas de los mercadillos 
navideños son alegres en sí 
mismos. ¡Caliéntese con una 
copa de delicioso vino Mulled 
y sumérjase en las tradiciones 
navideñas!

Plan de viaje
Día Puerto Llegada Salida Programa.

1 COLONIA • 22.00 Embarque a partir de las 16 h.
Cóctel y cena de Bienvenida.

2 COBLENZA

RÜDESHEIM

07.00

17.00

11.00

22.00

Visita de Coblenza incluida por la mañana.
Pasaje Roca Loreley por la tarde.
Visita a pie por Rüdesheim incluida.

3 SPEYER 08.00 19.30 Excursión a Heidelberg con visita al 
mercadillo navideño.
Paseo a pie de Speyer con visita del 
mercadillo navideño incluido.

4 ESTRASBURGO 07.30 • Panorámica de Estrasburgo con visita al 
mercadillo navideño.
Cena de Gala del Capitán.

5 ESTRASBURGO • • Desembarque.

Las excursiones enumeradas en azul no están incluidas en el precio del crucero.

5 Días: de COLONIA a ESTRASBURGO | desde 900 € por persona
• Salidas 27 de noviembre.

Rhin: Mercadillos Navideños

Paquete aéreo (incluyendo traslados aeropuerto y asistencia) IB LH

Precios de referencia desde: 385 350

Vuelo de ida a Dusseldorf y regreso desde Frankfurt. Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase Q) y 
desde Barcelona con LH (clase K). Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas y combustible (IB 100 €) 
(LH 150 €), más asistencia en los aeropuertos extranjeros, 1 maleta por persona y traslados conjuntos para todos 
los pasajeros.

Excursiones opcionales (por persona)

MERCADILLOS POR EL RHIN | COLONIA – ESTRASBURGO PVP

Excursión Heidelberg con mercadillo navideño 74 e

Panorámica de Estrasburgo con mercadillo navideño 65 e

Vino Mulled


