
CRUCERO FLUVIAL
EL RHIN ROMANTICO

22-27 Septiembre (Viaje de 5 noches/6 días)
 

Una manera distinta de viajar. Trasládate en un verdadero “hotel flotante” que te dejará en el centro de las ciudades, las cuales 
podrémos pasear a nuestro aire.

Itinerario:

1er día: ESTRASBURGO
Embarque  a  las  18.00h  (rue  du  Havre)  en  Estrasburgo.  Acomodación  en  las  cabinas. 
Presentación de la tripulación. Cóctel de bienvenida. Cena a bordo. Noche libre o excursión 
nocturna opcional en barco por el casco antiguo de la ciudad  (según disponibilidad). Al 
regreso, inicio de la navegación.

2º día: ESTRASBURGO - RUDESHEIM
Navegación  hacia  Rudesheim.  Desayuno.  Se  pasará  por  delante  de  numerosas  ciudades, 
como Spire y su catedral, las impresionantes instalaciones portuarias de Ludwigshafen y de 
Mannheim,  Worms  (antigua  ciudad  episcopal)  o  Mayence  (capital  palaciega  del  Rhin). 
Almuerzo. Llegada a Rudesheim sobre las 16.00h. Desembarque y tiempo libre o excursión 
opcional en trenecito, con visita y degustación de vinos en una bodega, así como la visita 
al museo de la música mecánica. Cena a bordo. Noche libre para poder recorrer la famosa 
avenida de Drosselgasse, con sus numerosos bares con orquestas en directo. Escala nocturna.

3er día: RUDESHEIM - COBLENZA
Desayuno a bordo. Salida del barco a las 9.00h en dirección a Coblenza, pasando por una de 
las zonas más bellas del Rhin romántico. Durante este crucero, se pasará por la ciudad vinícola 
de Bacharach, Kaub, Oberwesel, y por innumerables castillos que bordean el río, la Roca de 
Lorelei y Boppard, con sus casas típicas. Almuerzo a bordo. Llegada a Coblenza sobre las 
13.00h. Paseo por el casco antiguo de la ciudad en compañía de una de las azafatas del  
barco. Cena a bordo. Noche libre.

4° día: COBLENZA - RUDESHEIM
Desayuno en crucero. Navegación por la parte más bella del Rhin Romántico entre Coblenza y 
Rudesheim donde se tiene prevista la llegada sobre las 17.00h. Almuerzo a bordo. Llegada a la 
ciudad  y  tiempo  libre  o  excursión  opcional  al  Monasterio  de  Eberbach (sujeto  a 
disponibilidad, reserva y pago a bordo). Cena a bordo. Noche libre para recorrer la célebre 
avenida de Drosselgasse. Regreso al barco según conveniencia.

5° día: RUDESHEIM - SPIRE o MANNHEIM
Salida del barco a primera hora de la mañana ascendiendo por el Rhin hasta Spire. Desayuno y 
almuerzo  a  bordo.  Se  pasará  frente  a  las  ciudades  de  Wiesbaden,  Nierstein,  Worms  y 
Mannheim (posibilidad  de  excursión  opcional  a  Heidelberg).  Regreso  a  bordo  sobre  las 
18.00h. Noche de gala. Salida en crucero en dirección a Estrasburgo. Navegación nocturna.

6° día: ESTRASBURGO
Desayuno. Llegada a Estrasburgo sobre las 9:00h. Fin de nuestros servicios.



Precios por persona CAMAROTE DOBLE A COMPARTIR: Cubierta estándar: 950€

Suplementos:
Cubierta intermedia: 75€, cubierta superior: 95€
Camarote individual: 260€

Precio estimado billete de avión a Frankfurt desde/hasta Madrid o Barcelona: 230€
Vuelo con escala. Se reconfirmará el precio en el momento de la reserva.

Posibilidad de noche extra en Frankfurt: consultar precio.

El precio incluye:

 Acomodación en la categoría escogida en camarote doble a compartir
 Traslado de llegada y regreso Frankfurt-Estrasburgo-Frankfurt (supeditado a un mínimo de 20 plazas)
 Régimen de pensión completa a bordo, incluyendo bebidas en las comidas
 COCTEL DE BIENVENIDA Y ACTIVIDADES EXCLUSIVAS PARA EL GRUPO
 Uso de las instalaciones a bordo
 Guía acompañante para actividades a bordo y excursiones con 30 personas
 Tasas de embarque
 Seguro de asistencia. (Recomendamos la contratación de seguro de anulación)

No incluye:

 Propinas no obligatorias a pagar en el barco
 Excursiones
 Bebidas fuera de las comidas

Condiciones:

 En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a 
modificar el programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación.

 Gastos de cancelación de crucero, sujeto a condiciones generales del folleto de Croisieurope del año 2013. Deberán ser 
leídas previamente a la contratación del viaje.

 Todas las personas deberán estar en plenas condiciones físicas y psicológicas para apuntarse a este viaje.
 Reservado el derecho de admisión en el grupo especial de singles.
 Organización técnica CICMA 683 (Viajes Vista Alegre S.L.).

Información y reservas:

SOLTEROS A BORDO
Tel: 915252726
E-mail: luisrrpp@solterosabordo.com


