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Salida: cada lunes 
(del 18 de mayo 

al 12 de octubre 2020)

Desde 
1,395 €

Día 01 Düsseldorf

Lunes • Cena a bordo. Embarque en el puerto fluvial a partir de las18.00 h. Tiempo libre y/o 
animación. Alojamiento a bordo.

Día 02 Düsseldorf / Colonia

Martes • Pensión completa a bordo. Visita a pie de Düsseldorf, la 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. 
Regreso al barco para comenzar la navegación. Posibilidad de realizar una excursión opcional 
en autobús a Colonia, la cuarta ciudad 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”. 
Copa de bienvenida y presentación de la tripulación. Tiempo libre y/o animación. Alojamiento 
a bordo. (Navegación nocturna).
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Día 03 Bonn

Miércoles • Pensión completa a bordo. Llegada a Bonn de madrugada. Visita a pie de la ciudad 
de Beethoven y antigua Capital Federal de Alemania. Regreso al barco. Navegación. Tomamos 
la variante del río Mosela, que surca serpenteante entre altos valles jalonados de viñedos, con 
dirección a Cochem. (Navegación nocturna).

Día 04 Cochem (Mosela) / Coblenza (Koblenz

Jueves • Pensión completa a bordo. Llegada por la mañana a Cochem “burgo” medieval que al 
pie del majestuoso Castillo Imperial (Reichburg) preserva como ninguno su importante pasado 
germánico. Visita a pie y tiempo libre. Regreso al barco. Tiempo libre y/o animación. Navegación 
hacia Coblenza. Alojamiento a bordo.

Día 05 Coblenza (Koblenz) / Rüdesheim

Viernes • Pensión completa a bordo. Visita a pie de Coblenza. 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. Regreso al barco. Continuamos la navegación disfrutando 
del impresionante paisaje que nos ofrece el Valle del Loreley, con sus castillos en ambas riberas 
del Rhin. Llegada a Rüdesheim Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo.

Día 06 Rüdesheim / Maguncia (Mainz)

Sábado • Pensión completa a bordo. Visita a pie de Rüdesheim, que debe su fama en todo el mun-
do al cultivo de la vid. Cuenta con un Museo de Instrumentos Musicales y la famosa Drosselgasse, 
donde se dan cita turistas y lugareños para degustar el buen vino de la región. Sobre la ciudad 
y a la vera de Niederwald se encuentra el famoso monumento de Germania, que conmemora 
la unificación alemana bajo el Emperador Guillermo I. Regreso al barco. Navegación. Llegada 
después del mediodía a Maguncia, Capital del Estado de Renania-Palatinado, sede obispal y 
patria de Gutenberg. En su catedral, una de las tres perlas románicas del Rhin se coronaron en 
los siglos XI y XII siete emperadores, y su arzobispo fue Canciller del Sacro Imperio. Además 
hay que destacar el Palacio Obispal y la Iglesia de San Esteban. Realizaremos una visita a pie. 
Tiempo libre y/o animación. Alojamiento a bordo.
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Día 07 Maguncia (Mainz) / Worms -*Heidelberg- / Espira (Speyer)

Domingo • Pensión completa a bordo. Llegada a Worms. Traslado en autobús al centro para 
realizar la visita a pie de esta ciudad de gran legado histórico medieval, donde destaca la Cate-
dral. Tiempo libre. Regreso en autobús directamente a Espira (Speyer), joya del medievo con su 
histórica Catedral (S. XI) nominada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Cena 
de despedida y fiesta a bordo. Alojamiento a bordo. (Navegación nocturna). *Posibilidad de 
realizar la excursión opcional en autobús a Heidelberg, sobre el río Neckar (afluente), ciudad 
caracterizada por su ambiente universitario, su Castillo semiderruido, su romántico puente de 
piedra y ambiente animado de sus calles peatonales (almuerzo o pícnic incluido). El regreso en 
autobús será directamente a Espira.

Día 08 Estrasburgo

Lunes • Desayuno a bordo. Llegaremos por la mañana al puerto fluvial de Estrasburgo (Capital de 
Alsacia-Francia). Desembarque hacia las 09.00 h aprox. Posibilidad de realizar opcionalmente 
la visita de la ciudad. 

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Versión A: Düsseldorf  / Estrasburgo

Fechas de salida: Mayo 18; Junio 01, 15 y 29; Julio 13 y 27; Agosto 10 y 24; 
Septiembre 07 y 21; Octubre 05

Versión B: Estrasburgo / Düsseldorf

Fechas de salida: Mayo 25; Junio 8 y 22; Julio 06,20; Agosto 03 y 17 y 31; 
Septiembre 14 y 28; Octubre 12



Paquetes de bebidas:  

Todas las bebidas durante almuerzos y cenas a bordo en restaurante  
(vino de la casa, cerveza, refrescos y/o agua ......................................... 125 € 

“TI” (de 8h a 24h): Bebidas ilimitadas a bordo (excepto champagne)  
durante el crucero, en restaurante, bar y solarium .................................... 270 €
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Precios por persona en euros en cabina doble:

Suplemento cabina doble uso individual: + 70% 

FECHA 
DE CRUCERO 2020:

VERSIÓN
C U B I E R TA 
P R I N C I PA L 
C A B I N A  B 2

C U B I E R TA 
P R I N C I PA L 
C A B I N A  B 1

C U B I E R TA 
S U P E R I O R 
C A B I N A  A

Mayo 18 A 1,500 € 1,585 € 1,750 € 

Mayo 25 / Junio 01 A & B 1,535 € 1,620 € 1,780 € 

Junio 08 - 15 - 22 - 29 A & B 1,510 € 1,600 € 1,760 € 

Julio 06 - 13 - 20 - 27 
Septiembre 28 
Octubre 5 - 12

A & B 1,395 € 1,480 € 1,640 € 

Agosto 03 B 1,565 € 1,650 € 1,815 € 

Agosto 10 - 17 - 24 - 31 
Septiembre 07 - 14 - 21 A & B 1,460 € 1,545 € 1,705 € 

Precio sujeto a cambio al no existir disponibilidad en la tarifa aérea cotizada en el paquete o al 
no estar disponibles los hoteles y habitaciones considerado en el recorrido o por la fluctuación 
del dólar americano contra el Euro.
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Suplementos: 
• Suplemento por cabina doble uso individual: ....................................................... + 70%

• Suplemento por cabina Minisuite (sobre precio por persona en cabina “A”): ............110 €

• Paquete de bebidas en comidas (almuerzos/cenas): ..............................................125 €

• Paquete bebidas “T. I.” (De 8h a 24h): .................................................................270 €

• Tasas portuarias + VAT Alemania: ..........................................................................90 €

• Triple, individual, suite, Minisuite: ........................ROGAMOS CONSULTAR LOS PRECIOS

Transporte aéreo & traslados:
Billete aéreo España/Frankfurt y Düsseldorf/España (o V. V.), 

más traslados (mínimo 10 personas).

• Por salida de Madrid (Cías. Iberia y Air Europa) desde ..........................................290 € 

• Tasas de aeropuerto y carburante (vuelos vía Madrid)  ...........................................115 €

NOTA: Los traslados (aeropuerto-puerto-aeropuerto) se realizarán de/a Frankfurt por la tarde, 
con algunas Cías. Aéreas cabe la posibilidad de volar a Colonia y Estrasburgo con sus corres-
pondientes traslados. Consultar suplemento.

Visitas previstas (para ambos itinerarios) 
VISITAS A PIE INCLUIDAS: Worms, Maguncia, Rüdesheim, Coblenza, Cochem, Linz y Düsseldorf.

EXCURSIONES OPCIONALES: 

• Estrasburgo ..................................................40 €

• Colmar 
(sólo en versión “B”) .............................................45 €

• Heidelberg 
(con pic-nic) .......................................................55 €

• Heidelberg  
(con almuerzo en restaurante, 1 bebida incluida) ..............75 €

• Colonia .......................................................40 €

Notas: Estas excursiones de-
penden de un mínimo de 40 
participantes. Los precios pu-
blicados son aproximados. Las 
excursiones son contratadas y 
abonadas en el barco, en me-
tálico. Precios por persona, en 
euros.
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Los precios finales incluyen: 

• 7 noches de Crucero en el barco M. S. Swiss Pearl (o similar) 
en cabina estándar doble exterior climatizada, con ducha y W. 
C. en la cubierta elegida. 

•  Régimen alimenticio pensión completa a bordo (primer servicio 
cena; último servicio desayuno). Sistema “buffet”, excepto algu-
nas cenas servidas.

• Asignación permanente de mesa en restaurante, algunas cenas 
serán servidas; café y té gratuito después de las comidas.

• Guías acompañantes y locales, animación, todo en español y 
músico a bordo.

• 9 visitas

Visitas a pie 

de Düsseldorf, 
Linz, Cochem,  

Coblenza,  
Rüdesheim,  

Maguncia  
y Worms. 

Servicios no incluidos: 

• Tarifa aérea

• Gastos de índole personal

• Ningún otro servicio o alimento no especificado

• Excursiones opcionales. Bebidas en las comidas, propinas, tasas 
locales y/o cualquier otro servicio no especificado en el apar-
tado anterior.

Vigencia: 21 de septiembre de 2020.

Precios sujetos a cambio sin previo aviso por fluctuación de mone-
das, o bien, al no existir disponibilidad en la clase aérea cotizada 
y/o hoteles considerados en la cotización de los programas.

Precios por persona en euros (€).

Notas


