
7 noches de alojamiento a bordo del 
barco MS CRUCEVITA HHHH Sup. 
o similar

Pensión completa a bordo

Gastronomía internacional y local 
de alta calidad  

7 Visitas en castellano: Ámsterdam, 
Arnhem, Colonia, Coblenza, 
Rüdesheim, Mannheim, Heidelberg, 
Estrasburgo

Música y animación a bordo 

Asistencia y coordinación a bordo 
de guías de habla hispana***

Seguro básico de asistencia en viaje

(***) Asistencia en español garantizada 
sujeta a mínimo de grupo
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Fecha de salida 2023:

May 20 
Jun 24

8 días / 7 noches

Gran Crucero por el

Rhin Romántico, la Alsacia
y los Países Bajos

Fecha de edición: 21 Marzo 2023

(**) En la salida del 24 de junio, el itinerario se realiza a la inversa: Maguncia - Amsterdam

El precio incluye:

de
sd

e1.340€ *

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

1 Amsterdam Embarque -

2 Amsterdam - 14:00

3 Arnhem 06:00 14:00

4 Colonia 06:00 22:00

5 Coblenza 07:00 13:00

5 Rüdesheim 19:00 01:00

6 Mannheim 09:00 17:00

7 Estrasburgo 08:00 18:00

8 Mainz / Maguncia  Desembarque: 09:00

Itinerario 8 días / 7 noches
MS Crucevita HHHH Superior Precios por persona

CUBIERTA PRINCIPAL

12 m2 Ventana panorámica

1.340€

CUBIERTA SUPERIOR

15 m2 Balcón Francés.

1.540€

Vivir el mundo

**



(*) Precio por persona en cabina doble. El precio final incluye: Crucero Fluvial de 8 días / 7 noches a bordo del MS Crucevita HHHH Sup. en camarote doble con 
baño completo en cubierta Principal, régimen de Pensión Completa a bordo (primer servicio cena / último servicio desayuno, bebidas no incluidas), 7 visitas incluidas 
con guía en castellano y todo lo indicado en "el precio incluye". Plazas limitadas. El precio no incluye excursiones opcionales, bebidas, extras y ningún servicio no 
especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para Grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a 
las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Consultar condiciones en el Catálogo de Cruceros vigente. Horarios orientativos. El itinerario está sujeto 
a posibles cambios por causas técnicas, climatológicas o de fuerza mayor, sin que ello pueda tomarse como motivo de reclamación.

Día 1. EMBARQUE ÁMSTERDAM.
Cena a bordo. Les recibimos a bordo 
del “MS CRUCEVITA” en Ámsterdam. El 
registro comienza a las 16:00 horas. Sin 
embargo, si llega antes, puede dejar su 
equipaje en la recepción para explorar 
la ciudad por su cuenta. Cocktail y cena 
de Bienvenida. Noche en Ámsterdam.

Día 2. ÁMSTERDAM. 
Pensión completa. Tras el desayuno 
realizaremos la visita de Ámsterdam.  
Conocida como “La Venecia del 
Norte” y con más de 800 años de 
historia, la ciudad es famosa por sus 
acogedoras casas en los canales, sus 
patios secretos y la colorida mezcla 
de culturas y nacionalidades en sus 
calles.  Tarde libre para visitar museos 
o seguir disfrutando de la ciudad. 
Noche de navegación.

Día 3. ARNHEM.
Pensión completa. Amanecemos en la 
capital de la provincia de Gelderland, 
Arnhem, y tras el desayuno 
realizaremos la visita para conocer 
sus atractivos turísticos como el 
Parque Nacional De Hoge Veluwe, el 
Museo Holandés de Agua o bien, el 
Museo al Aire Libre, el cual remonta 
su historia hace más de 100 años. 
A la tarde iniciamos la navegación 
en un tramo de bellos paisajes 
característicos holandeses rumbo a 
Colonia. Noche de navegación.

Día 4. COLONIA.
Pensión completa. Llegamos a primera 
hora a una de las más destacadas 
ciudades de Alemania, Colonia. 
Durante la visita que realizaremos a 
pie, recorreremos el centro histórico 
de la milenaria ciudad para acabar 
en su mayor atractivo La catedral 
de la ciudad (Kölner Dom) que es la 
sede del Arzobispado .  Tarde libre 
para disfrutar de sus cervecerías, 
calles comerciales o perfumerías , o 
posibilidad de visitar la cercana ciudad 
de Bonn.Tras la cena partimos hacía  
Coblenza. Noche de navegación.

Día 5. COBLENZA - RHIN ROMÁNTICO-
RÜDESHEIM.
Pensión completa. En este día 
conoceremos uno de los paisajes más 
bellos de Europa y el tramo más popular 
del Rhin, el “Rhin Romántico”.  Este 
tramo de 65 km es patrimonio de la 
humanidad por su belleza paisajística 
e importancia histórica con decenas 
de castillos, viñedos y leyendas como 
la sirena “Loreley”. En cada extremo de 
este tramo se encuentran Coblenza y 
Rüdesheim, ciudades que tendremos 
la oportunidad de visitar en este 
completo día . Noche de navegación. 

Día 6. MANNHEIM
Pensión completa. Nos despertamos 
en Mannheim,  la ciudad universitaria 

de los ríos Rin y Neckar, donde  Karl 
Drais construyó el primer vehículo de 
dos ruedas en 1817, que vio al  primer 
automóvil de Carl Benz rodar por las 
calles en 1886, y donde Julius Hatry 
incluso construyó aquí el primer avión 
cohete del mundo en 1929.  Visita de 
Mannheim y tiempo libre o posibilidad 
de visitar  Heidelberg. Noche de 
navegación.

Día 7. ESTRASBURGO.
Pensión completa. Este día 
disfrutaremos de  la capital de la 
Alsacia francesa, Estrasburgo, una 
de las ciudades y regiones más 
paisajísticas de Europa. Por la mañana 
visita incluida de la ciudad para 
recorrer primero en autocar y luego a 
pie por su centro histórico los lugares 
de mayor interés, y tras el almuerzo 
tiempo libre. Noche de navegación.

Día 8. MAINZ. Desembarque.
Desayuno. Despertamos en Maguncia, 
donde  Johannes Gutenberg inventó 
la imprenta de caracteres móviles. 
Su centro histórico coronado con 
su milenaria Catedral contrasta con 
una ciudad moderna y universitaria. 
A las 09:00 deberán abandonar 
sus cabinas pero pueden dejar las 
maletas y  permanecer a bordo en 
zonas comunes o salir a disfrutar de 
la ciudad hasta la hora de su traslado. 
Fin de servicios.


