
7 noches de alojamiento a bordo del 
barco MS VIVA ONE categoría 5H 
PREMIUM (2022) 

Pensión completa a bordo

Paquete de bebidas premium 24h 
“ALL INCLUSIVE”

Propinas

Gastronomía internacional y local 
de alta calidad  

7 visitas en castellano: Coblenza, 
Mainz / Maguncia, Boppard, 
Rüdesheim,  Espira, Estrasburgo, 
Düsseldorf

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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8 días / 7 noches

Gran Crucero por el

Rhin Romántico

Fecha de edición: 29 Marzo 2023

El precio incluye:

de
sd

e1.815€ *

Itinerario 8 días / 7 noches
MS Viva One HHHHH Premium

Vivir el mundo

Precios por persona
CUBIERTA PRINCIPAL

16 m2 Ventana panorámica

1.815€

CUBIERTA INTERMEDIA

17 m2 Balcón Francés.

2.070€

CUBIERTA SUPERIOR

17 m2 Balcón Francés.

2.285€

CUBIERTA SUPERIOR

25 m2 2 balcones franceses

2.365€

Fechas de salida 2023:

Agosto:
5, 19, 26

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

1 Düsseldorf Embarque 17:00

2 Coblenza 07:30 13:30

2 Boppard 16:00 -

3 Boppard - 08:00

3 Mainz / Maguncia 15:00 21:00

4 Mannheim 03:30 09:30

4 Espira 12:00 19:30

5 Estrasburgo / Kehl 08:30 23:30

6 Rüdesheim 15:30 -

7 Rüdesheim - 04:30

7 Düsseldorf 16:30 -

8 Düsseldorf Desembarque 09:00



(*) Precio por persona en cabina doble. El precio final incluye: Crucero Fluvial de 8 días / 7 noches a bordo del MS Viva One HHHHH Premium 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 DÜSSELDORF
Desayuno. Embarcamos en Düsseldorf, 
capital y segunda ciudad de Renania 
del Norte-Westfalia, y una mezcla de la 
vieja y la nueva Alemania. Tiempo libre 
en la ciudad para disfrutar de su centro 
histórico. A  la tarde Cocktail y cena de 
bienvenida. Noche de navegación.

DÍA 2. COBLENZA Y BOPPARD
Pensión completa. A primera hora 
de la mañana llegamos a la histórica 
ciudad de Coblenza . Localizada en la 
confluencia de los ríos Rin y Mosela 
y entre tres cordilleras, es un destino 
popular para explorar el romántico valle 
del Rin.  Después de la visita incluida 
dispondrán de tiempo libre . Durante el 
almuerzo navegaremos para llegar al 
pintoresco pueblo de Boppard donde 
también daremos un paseo y dispondrán 
de tiempo libre. Noche en Boppard.

DÍA 3. EL RIN ROMÁNTICO Y MAINZ
Pensión completa. Encantadores 
castillos, viñedos y paisajes únicos nos 
esperan en el tramo de navegación 
más bello del Rhin y uno de los más 
espectaculares del mundo.  Desde 
primera hora de la mañana podremos 
disfrutar de la navegación del “Rhin 
romántico” patrimonio de la humanidad. 
Por la tarde llegamos a Maguncia donde 

realizaremos la visita incluida de la 
ciudad y dispondrán de tiempo libre 
para disfrutar de la misma. Noche de 
navegación.

DÍA 4. MANNHEIM - ESPIRA.
Pensión completa. Tras disfrutar de 
una agradable navegación matinal 
llegaremos a Espira donde por la tarde 
realizaremos la visita por su centro 
histórico y tendremos la oportunidad 
de descubrir una de las 3 catedrales 
imperiales del Rhin.  Después de la 
visita dispondrán de tiempo libre antes 
de regresar al barco para la cena y 
continuar la navegación. Noche de 
navegación.

Día 5. ESTRASBURGO
Pensión completa. Llegamos a la 
capital de la Alsacia francesa durante 
el desayuno y allí nos quedaremos 
todo el día para disfrutar de una de las 
ciudades y regiones más paisajísticas 
de Europa. Por la mañana visita incluida  
de Estrasburgo para recorrer primero 
en autocar y luego a pie por su centro 
histórico los lugares de mayor interés, 
y tras el almuerzo tiempo libre o 
posibilidad de conocer con más detalle 
la Alsacia visitando uno de sus pueblos 
más conocidos, Colmar. Noche de 
navegación.

Día 6. RÜDESHEIM
Pensión completa. Después de una 
relajante  mañana de navegación 
llegaremos a  la puerta de entrada 
de Valle Medio Alto Rin (Patrimonio 
Mundial UNESCO) y una de las 
regiones vitivinícolas más prolíficas y 
pintorescas de Alemania, Rüdesheim.   
Tras el almuerzo daremos un paseo 
por este encantador y paisajístico 
pueblo con la oportunidad de subir en 
teleférico al monumento nacional que 
lo corona desde donde se aprecian 
unas inmejorables vistas de sus 
viñedos. Noche de navegación.
 
Día 7. DÜSSELDORF
Pensión completa. Regresamos a 
Dusseldorf donde pondremos fin a 
la navegación y tendremos tiempo 
de realizar la visita incluida de la 
ciudad. Por la tarde antes de la cena 
de gala realizaremos el Cocktail de 
despedida con nuestro capitán y la 
tripulación del MS VIVA ONE. Noche 
en Dusseldorf.

Día 8. DESEMBARQUE DÜSSELDORF.
Desayuno. A primera hora de la 
mañana llegaremos de nuevo a 
Düsseldorf para desembarcar tras el 
desayuno.


