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RESUMEN DEL VIAJE: 
 

✓ VUELOS DIRECTOS CON LUFTHANSA desde BARCELONA y MADRID con excelentes 
horarios. 

✓ Expertos GUÍAS DE HABLA HISPANA en todas las visitas y durante el crucero. 

TEMÁTICA DEL CRUCERO 

El crucero por el Rin destaca por las dos preciosas navegaciones que realiza, por el Rin 
Romántico y por el Mosela 

✓ ¡Barco de 4* SUP! 
✓ Un crucero fluvial es la mejor manera de conocer esta zona, de forma relajada, sin 

necesidad de hacer y deshacer maletas a diario. Carece prácticamente de movimiento 
mientras navega (salvo durante los atraques).  

✓ La mayoría de visitas se realizan a pie desde el barco que suele atracar al lado del 
centro de cada población: no se pierde tiempo en largos desplazamientos y los clientes 
pueden bajar y subir a su antojo durante el atraque. ¡Menos de 30 segundos desde su 
cabina a la calle! 

✓ PENSIÓN COMPLETA durante todo el crucero. 
✓ Comidas a bordo más completas. 

Servicios incluidos y visitas en castellano: 

✓ Guía acompañante durante todo el recorrido y guías locales de habla hispana en las 
visitas 

✓ Traslados desde/al aeropuerto 
✓ Visitas con guías locales de habla castellana:  

o Mainz 
o Colonia  
o Aachen 
o Cochem 
o Coblenza 
o Rüdesheim 
o Estrasburgo 
o Heidelberg 
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MS CHARLES DICKENS 4* Sup 
 

 
✓ Barco fletado en exclusiva por Catai. 
✓ Animación a bordo, excursiones y actividades en castellano 
✓ El barco, botado en 2015 es de bandera suiza y tiene una longitud total de 

110 m. Es uno de los mejores barcos fluviales del mundo en la actualidad. 
Es un barco moderno con un excelente servicio a bordo. Todo el barco es 
no-fumador, excepto en el exterior (solárium y terraza exterior trasera) 

✓ Cuenta con 3 plantas de cabinas y un cuarto puente donde se encuentra la 
cubierta panorámica o solarium. Dispone de ascensor para los pisos 
intermedios y superior. 

✓ En el piso más alto, en la parte frontal, está el salón con amplias ventanas 
panorámicas y en el intermedio el restaurante con capacidad para todo el 
pasaje sentado al mismo tiempo. Cuenta, además, con un bar en la parte 
trasera, así como una terraza exterior con estufas durante el invierno. Se 
asigna una mesa para almuerzos y cenas en el Restaurante a cada 
participante con antelación. 

✓ Dispone de músico para amenizar los tiempos libres y se realiza un show 
nocturno durante el recorrido. 
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✓ Dependiendo de la navegación y de la actividad abordo, además de las 
medidas de seguridad e higiene derivadas por el Covid, el sistema de 
restauración a bordo sería el siguiente (sujeto a posibles cambios por los 
motivos anteriormente mencionados): 

o El desayuno es tipo buffet.  
o Dependiendo de las excursiones el almuerzo es tipo buffet o en todo 

caso el almuerzo consta de un primer plato buffet (ensaladas, sopas 
y tapas variadas), un plato principal servido a escoger entre 3 
variedades (carne, pescado o vegetariano) y un postre a escoger 
entre 2 opciones. 

o La cena es servida y consta de 4 platos: ensalada, sopa o crema, 
plato principal a escoger entre 3 variedades y postre a escoger entre 
2 opciones. 

o Existe una cena de bienvenida y una del capitán. A esta última se 
recomienda chaqueta americana para los caballeros y ropa formal 
para las señoras. 

✓ Conexión WI-FI (básico) a internet: incluido (en ocasiones, según qué áreas 
esté navegando el barco, no funciona a la perfección) 
 

MAPA DEL CRUCERO 
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CABINAS: 
Las cabinas son de un estándar alto que se puede encontrar en este tipo de barcos 
fluviales. Todas las cabinas son dobles y exteriores. No existen cabinas triples. 
Todas las cabinas, elegantemente decoradas, disponen de a/c y calefacción que se 
regulan individualmente, teléfono, TV de pantalla plana satélite con canales en 
castellano, caja fuerte, enchufes 220v convencionales, escritorio con silla y cuarto 
de baño con ducha convencional con mamparas de plástico y secador. ¡TV de 
pantalla plana con canales vía satélite que también reciben imágenes de una 
cámara montada en la proa, para que pueda ver exactamente donde se circula 
desde la comodidad de su propia cama! Servicio de habitaciones diario de 9 a 13 hr 
y durante la hora de la cena para volver a abrir las camas. El número de cabina 
será asignado por riguroso orden de reserva. 
 
Cabina estándar (Cubierta Superior e Intermedia) 

Las cabinas de 15m² están equipadas con muy buen gusto, con una gran cantidad 
de caoba, cuero, mármol y muebles italianos, que se funden para crear un 
ambiente de verdadera calidad y elegancia. En consonancia, los baños con mármol 
son amplios; tienen un lavabo con mucho espacio para los cosméticos, un aseo y 
una ducha acristalada con accesorios. Las cabinas de la cubierta superior e 
intermedia tienen un balcón francés (balconera completa del suelo al techo). Las 
cabinas son de las más espaciosas dentro del estándar de cruceros fluviales y bien 
equipadas con camas estándar de hotel (no literas), teléfono, secador de pelo, té y 
café, a/c y calefacción regulable individualmente. Cuenta además con dos sillas y 
una mesa pequeña. 
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Cabina estándar (Cubierta Inferior) 
Las cabinas del puente inferior son ligeramente más pequeñas (14m²), pero 
cuentan con las mismas comodidades que las de los pisos superiores, excepto que 
no cuentan con un sillón y una mesa y que tienen ventanas fijas (no se pueden 
abrir) más pequeñas. 
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Deluxe Suite 
 
En la cubierta superior hay cuatro suites de lujo únicas de 23m², que incluyen 
puertas corredizas de vidrio que dan a un balcón exterior con mesa y sillas.  
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EXCURSIONES OPCIONALES CRUCERO FLUVIAL POR EL RIN  
RESERVA Y PAGO A BORDO 
 
Visita por la región de la Alsacia: NETO 55€ por persona. 
Estrasburgo es la capital de una de las regiones más bellas de Europa. 
Innumerables viñedos y elevaciones montañosas a lo largo del valle del Rin. 
Disfrute con nosotros de una visita a esta región en la que por medio de un autobús 
y gracias a un guía experto nos adentraremos a la zona de los Vosgos es decir la 
orilla izquierda del Rin famosa sobre todo por sus poblaciones de ensueño y sus 
vinos. Pararemos en Colmar el referente más bello de estos pueblos donde 
realizaremos un paseo por esta ciudad que parece sacada del cuadro de un pintor. 
Disfrute de esta preciosa excursión y conozca la región que engalana a la ciudad de 
Estrasburgo.  
 
Los vinos y cervezas a lo largo del Rin: NETO 45€ por persona. 
Viajar no solo es conocer los pueblos y ciudades sino probar los productos que allí 
se elaboran. A lo largo del Rin existe una larga tradición en la elaboración de la 
cerveza y concretamente en el Rin Medio y el Mosela se hicieron un nombre sus 
vinos blancos. Disfrute con nosotros de una actividad dividida en 2 partes, un paseo 
en la tarde libre de Colonia donde podrá degustar las cervezas más típicas y 
conocer su historia particular y dos días más tarde, una cata de Vino en la ciudad 
de Cochem después de haber disfrutado la mañana en la ciudad. Conozca de 
primera mano sobre las bebidas locales, probando usted mismo sus máximos 
referentes.    
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