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discurre entre montañas de 130 m de 
altura mostrándonos a ambos lados sus 
atractivos “castillos fortaleza”. A las 20.00 h. 
llegaremos a Rudesheim, alegre y bulliciosa 
capital del vino. Paseo acompañado por 
nuestro guía. Noche a bordo.

DÍA 5. MANNHEIM: HEIDELBERG
Pensión completa a bordo. Tras el 
desayuno llegaremos a Mannheim. 
Tiempo libre para disfrutar a su aire. Tras 
el almuerzo les proponemos realizar 
opcionalmente la visita de Heidelberg, una 
de las ciudades más bonitas de Alemania. 
Cena y noche a bordo.

DÍA 6. ESTRASBURGO (KHEL) - BADEN-
BADEN 
Pensión completa a bordo. Hoy tenemos 
la visita incluida de Estrasburgo, 
bellísima ciudad, cuyo centro histórico 
ha sido declarado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO. Si lo desea 
participe opcionalmente en una excursión 
a Baden-Baden, una de las “ciudades 
balneario” más emblemáticas de Alemania. 
Noche a bordo.

DÍA 7. BREISACH / SCHONAU: FRIBURGO 
y COLMAR
Pensión completa a bordo. Hoy tenemos 
todo un día libre por delante. Visitaremos 
opcionalmente Friburgo, capital de una 
de las regiones más bonitas de Europa 
(Selva Negra). Regreso al barco para el 
almuerzo. Por la tarde, visita opcional de 
Colmar (capital de la Alsacia). En Colmar, 
recorreremos su interesante y atractivo 
casco histórico. Regreso al barco. Cena y 
noche a bordo.

DÍA 8. BASILEA - ESPAÑA
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto 
para tomar el avión de regreso a Madrid. 
Fin del viaje y de nuestros servicios. 

ITINERARIO
DÍA 1. ESPAÑA - ÁMSTERDAM
Salida en vuelo de Madrid a Ámsterdam. 
Llegada y asistencia para embarcar en el 
crucero. Acomodación. Tiempo libre. Copa 
y cena de bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 2. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Después 
del desayuno iniciaremos nuestra visita 
incluida a la ciudad de Ámsterdam. Sin 
duda alguna destacan los canales, el casco 
histórico y la Plaza Dam, en pleno centro 
de Ámsterdam, en el que destacan los 
edificios del Ayuntamiento, el Barrio Judío... 
Regreso al barco para el almuerzo. Tarde 
de navegación en dirección a Colonia. Cena 
y animación a bordo.

DÍA 3. COLONIA
Pensión completa a bordo. Cuando usted 
despierte estaremos navegando. Tras el 
almuerzo, realizaremos una visita incluida 
a Colonia. Recorreremos la parte histórica, 
donde se encuentran monumentos de la 
época de los romanos e iglesias medievales 
y la Catedral de estilo gótico, considerada 
como una de las mayores de Europa. Al 
final de la visita degustaremos un vaso de 
la típica cerveza de Colonia “Kolsh”. Cena 
a bordo. 

DÍA 4. COBLENZA - ROCA LORELEY - 
RUDESHEIM
Pensión completa a bordo.Tras el 
desayuno, se realizará una visita a pie 
incluida de Coblenza, ciudad donde 
confluyen el Rhin y el Mosela, justo en la 
denominada Esquina Alemana. Regreso 
al barco. Navegaremos por uno de los 
pasajes más bellos del Rhin. Podremos 
admirar la famosa roca “Loreley” o 
“ Sirena del Rhin” una enorme roca 
maciza que aparece sobre el margen 
derecho del río; En esta parte, el Rhin 
forma una “S” perfecta, se estrecha y 

INCLUIDO
•  Vuelo Madrid-Ámsterdam / Zúrich-Madrid.
•  Traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto.
•  Pensión completa a bordo, con bebidas incluidas en comida y cena (cerveza, refrescos 

o vino por copas).
•  Pensión completa “Plus”: amplios y variados buffets para desayuno, almuerzo y cena. 

Snack a mediodía el día del embarque (A-Rosa Aqua). Durante la estancia en el barco, 
les ofreceremos sobre las 15 h., café y té acompañado de pasteles. Agua mineral en la 
cabina: 1 botella por persona el día de llegada (A-Rosa Aqua).

•  Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas y baño completo. 
•  Maleteros: para embarque y desembarque.
•  Asistencia permanente a bordo en castellano.
•  Visitas incluidas: Panorámica de Estrasburgo, Maguncia (para itinerario Gran Crucero 

por el Rhin II),  Coblenza, Colonia (con degustación de una típica cerveza kolsch). 
Paseo por Rudesheim con nuestro guía (para itinerario Gran Crucero por el Rhin I). 
Panorámica Ámsterdam.

•  Barcos fletados en exclusiva por Panavisión Tours Cruceros.

RIVER VOYAGER 4****Plus   (opera del 6 junio al 11 de julio incluido)

Cabinas Temp. baja Temp. media Temp. alta

Cabina S  (exterior) 1.635 1.765 1.800

Cabina A  (exterior) 1.745 1.860 1.890

Cabina C  (balcón francés) 1.800 1.920 1.955

Cabina D  (balcón francés) 1.930 1.975 2.020

Junior Suite 2.275 2.320 2.360

A-ROSA AQUA 4****Plus   (opera del 18 de julio al 8 de agosto incluido.)  

Cabinas Temp. baja Temp. media Temp. alta

Cabina S  (exterior) 1.635 1.670 1.770

Cabina A  (exterior) 1.895 1.910 2.030

Cabina C  (balcón francés) 1.930 1.999 2.065

Cabina D  (balcón francés) 1.975 2.030 2.100
Tasas aéreas: 65€. Tasas de puerto: 85€.

Ms River Voyager 4****Plus 

Ms A-Rosa Aqua 4****Plus 

8 días 
desde

Tasas 
incluidas1.785€

CRUCERO
RHINPOR EL

SALIDAS
Temporada baja: 13 junio, 27 junio, 11 julio y 18 julio.
Temporada media: 6 junio y 25 julio.
Temporada alta: 20 junio, 1 agosto y 8 agosto.

BEBIDAS INCLUIDAS
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