
El Rhin nace en Suiza, desemboca en Holanda, y atraviesa, o más 
bien bordea, Francia. Sin embargo el Rhin es un río esencialmente 
alemán. Rhin deriva de una palabra celta que significa “corriente” 
y para los celtas, que habitaron esta región hacia los siglos XIII y X 
a.c., era el protector de la honra y la pureza doméstica. Los celtas se
fueron desplazando hacia la orilla izquierda mientras que los germa- 
nos, nombre que viene de otra palabra celta que significa “vecinos”,

se instalaron en la orilla derecha. Así, a lo largo de la historia, el 
Rhin ha servido de frontera natural, además de ser la gran vía de 

comunicación entre los pueblos que habitaban sus orillas y el resto 
de Europa. 

DÍA 11 DE SEPTIEMBRE.- MADRID - FRANKFURT - MAINZ 
Salida del aeropuerto de Barajas con destino FRANKFURT. Llegada, asistencia e inicio del viaje sa- 
liendo en autobús hacia MAINZ (Maguncia), ciudad alemana a orillas del Rhin, conocida por su cas- 
co antiguo, con bellas casas de entramado de madera y plazas de mercados medievales. Visita a pie de 
la ciudad de Maguncia, capital del estado de Renania-Palatinado, sede obispal y patria de Gutenberg. 
En su Catedral, una de las “Tres Perlas del Rhin” de estilo románico, 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. Almuerzo incluido. Embarque en el puerto
fluvial en nuestro crucero donde pasaremos los próximos 8 días. Acomodación en los camarotes 
del Crucero. Presentación de la tripulación. Cena y noche a bordo. 

DÍA 12 DE SEPTIEMBRE.- COLONIA 
Desayuno. Visita guiada de COLONIA, cuarta ciudad más poblada de Alemania conocida como la 
Roma del Norte, famosa por sus iglesias románicas y en la que destaca, entre otras cosas, su imponen- 
te Catedral gótica (comenzada en el siglo XIII y finalizada en el siglo XIX), una de las más grandes 
de Europa en la que se guardan numerosas obras de arte y una arqueta con los restos de “Los Reyes 
Magos. Almuerzo a bordo. Tarde libre en esta bellísima ciudad para disfrutar de su casco histórico, 
sus museos o su corazón comercial. Se ofrecerá como paquete opcional un par de experiencias de 
cultura local: Ruta de la cerveza, por las cervecerías más típicas de Colonia y una Cata de Vinos en 
Cochem. Cena y noche a bordo. 

DÍA 13 DE SEPTIEMBRE.- BONN - LINZ 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita a pie de la ciudad de BONN, antigua Capital Federal 
de Alemania y ciudad natal de Beethoven. Finalizada la visita, disfrutaremos de una relajante na- 
vegación mientras almorzamos. Llegada a LINZ y visita de este precioso pueblo llamado como “la 
ciudad colorida del Rhin”. Con 10.000 habitantes, es famoso por sus casas de entramado de madera y 
la belleza de sus construcciones. Cena, animación y noche a bordo. 

DÍA 14 DE SEPTIEMBRE.- COCHEM - NAVEGACIÓN POR EL MOSELA - CO- 
BLENZA 
Tomamos la variante del río Mosela, que surca serpenteante entre altos valles jalonados de viñedos. 
Desayuno. Llegamos a Cochem, “la perla del Mosela”, burgo medieval que al pie del majestuoso 
Castillo Imperial (Reichsburg) preserva como ninguno su importante pasado germánico. Visita a pie 
y tiempo libre. Posibilidad de subir al castillo (entrada no incluida). Los que optaron por la degus- 
tación y cata de vinos, la realizarán en la ciudad. Regreso al barco y almuerzo. Tarde panorámica de 
navegación con música en vivo y actividades a bordo. Cena y paseo nocturno por Coblenza, ciudad 
fundada por los romanos, situada en la confluencia de los ríos Mosela y Rhin. En su iglesia de S. Cas- 
tor 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 barro- 
co. 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. Noche a bordo. 

DÍA 15 DE SEPTIEMBRE.- NAVEGACIÓN RHIN ROMÁNTICO - RÜDESHEIM 
Desayuno. Disfrutaremos durante toda la mañana del paisaje del Valle del Loreley, con sus castillos 
en ambas riberas del Rhin, navegando por el Rhin romántico con comentarios por megafonía y acti- 
vidades hasta nuestra llegada a RUDESHEIM. Llegada y visita a pie de esta ciudad que debe su fama 
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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 alema- 
na bajo el Emperador Guillermo IV. Subiremos en teleférico al mirador de Niederwalddenkmal, con 
espectaculares vistas. Cena y música en vivo para amenizar la noche. Alojamiento a bordo. 

DÍA 16 DE SEPTIEMBRE.- ESPIRA - ESTRASBURGO 
Desayuno. Navegación y actividades a bordo por la mañana hasta la hora de llegada a la ciudad de 
Espira. Visita de esta preciosa ciudad. Tarde libre en la que podremos desembarcar y pasear por la 
ciudad hasta el Museo Romano Germánico o el Museo de la Técnica (entrada no incluida). Conti- 
nuamos la navegación hacia ESTRASBURGO. ACTIVIDADES A BORDO Y CENA DEL CAPITÁN. 
Noche a bordo. Almuerzo a bordo 

DÍA 17 DE SEPTIEMBRE.- ESTRASBURGO 
Desayuno. Visita panorámica de Estrasburgo, capital de Alsacia, en autobús por las instituciones 
europeas, barrio alemán, Petit France y donde podemos admirar su casco histórico presidido por su 
Catedral y rodeado por los canales. Un tiempecito libre. Regreso al barco para el almuerzo. Traslado 
a la ciudad para que puedan seguir disfrutando de sus múltiples lugares de interés u, opcionalmente, 
realizar una excursión a COLMAR, la auténtica joya de Alsacia. Por la noche, cena música en vivo y 
animación para disfrutar de la última noche del crucero. Noche a bordo. 

DÍA 18 DE SEPTIEMBRE.- HEIDELBERG - FRANKFURT - MADRID 
Desayuno. Hacemos el check out del barco y nos trasladamos en autobús a HEIDELBERG, la ciudad 
más romántica de Alemania, situada sobre el río Neckar. Visita de esta ciudad caracterizada por su 
ambiente universitario, su célebre castillo que visitaremos (entrada incluida a los patios interiores, 
mirador, bodega y museo de la botica) y se bonito centro histórico con su puente de piedra y 

ambiente de sus calles peatonales. Almuerzo incluido. Traslado al aeropuerto de
FRANKFURT para toma el vuelo de regreso a MADRID. Llegada a la capital. FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS. 

CABINA INFERIOR STANDARD: 2.270 €       +100 € (NO COLEGIADOS)
CABINA CUBIERTA INTERMEDIA: 2.320 €     + 100 € (NO COLEGIADOS)
CABINA CUBIERTA SUPERIOR: 2.355 €       + 100 € ( NO COLEGIADOS) 
JUNIOR SUITE DELUXE (4 EN CUBIERTA SUPERIOR): 2.425 €    + 100 € (NO COLEGIADOS) 

Suplemento camarote individual: 795 €  los 2 primeros. A partir del 3º 1.095 € 

EL PRECIO INCLUYE: billete en clase turista en vuelo regular de Lufthansa, Madrid-Frankfurt-Madrid - 
Guía acompañante especializado de habla española durante todo el crucero y guías locales en español 
para las visitas - 7 noches de crucero en el barco Charles Dickens ****S, en cabina estandar doble 
exterior climatizada, con ducha y WC, en la cubierta elegida - Régimen de pensión completa a bordo, sin 
bebidas (primer servicio cena, último servicio desayuno) - Almuerzo del primer y último día sin bebidas - 
Todas las visitas guiadas contempladas en el programa, no opcionales - Programa diario de actividades y 
animación - Bolsa de viaje 
o mochila - Dossier informativo del viaje - Seguro - Servicio de radioguía.INCLUYE TAMBIÉN;
Tasas    aéreas    y    portuarias    (115    €);    seguro    Multiasistencia    Plus    con    anulación    por
Covid pero sin libre desestimiento (35,5 €)

EL PRECIO NO INCLUYE: 
Excursión opcional de Degustación de cervezas, en Colonia y de cata de vinos en Cochem: 55 € - 
Excursión a Colmar, la perla de Alsacia: 45 € -Bebidas, propinas o cualquier otro extra. 

PAQUETE DE BEBIDAS OPCIONAL POR PERSONA: 88 € 
Uso ilimitado en restaurante y bares a bordo de 9:00 a 24:00 hrs. Vino de la casa, Cerveza de grifo, Refrescos 
y zumos, Botellas de agua mineral (con y sin gas) 
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