
Barco Dutch  Melody 4****

Gran Crucero por el Rhin III

PLAN DE VIAJE

Día Puerto Llegada Salida

1 ESTRASBURGO (Francia) 
Traslado al puerto y embarque

• •

2 ESTRASBURGO (Francia) 
Panorámica de Estrasburgo

• 19.00

3 MANNHEIM (Alemania) 
RUDESHEIM (Alemania) 
Visita de Rudesheim

01.00 
18.00

12.00 
•

4 RUDESHEIM (Alemania) 
COBLENZA (Alemania) 
Visita de Coblenza

• 
13.00

08.00 
•

5 COBLENZA (Alemania) 
COLONIA (Alemania) 
Panorámica de Colonia

• 
13.00

08.00 
•

6 COLONIA (Alemania) 
ÁMSTERDAM (Holanda)

• 
19.00

02.00 
•

7 ÁMSTERDAM (Holanda) 
Panorámica de Ámsterdam

• •

8 ÁMSTERDAM (Holanda) 
Desembarque y traslado.

• •

FLETADO EN

EXCLUSIVA

50
RHIN

8 días........   desde 1.210 e

DÍA 1. ESPAÑA - ESTRASBURGO
Opción con avión: Presentación en el aeropuerto 
para embarcar en avión con destino Frankfurt, Basilea 
o Zúrich. A continuación, traslado al puerto para 
embarcar en el crucero exclusivo DUTCH MELODY. 
Acomodación. Tiempo libre. Copa y cena de 
bienvenida. Noche a bordo.
Opción sin avión: Presentación en el muelle de 
Estrasburgo donde está atracado el DUTCH MELODY. 
Check in y acomodación en el barco.Tiempo libre. Copa 
y cena de bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 2. ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno iniciaremos 
visita incluida de Estrasburgo, bellísima ciudad, cuyo 
centro histórico ha sido declarado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO. Es una auténtica delicia 
pasear por su casco histórico. Si lo desea participe 
opcionalmente en una excursión a Baden-Baden 
(50 km), una de las “ciudades balneario” más 
emblemáticas de Alemania. Regreso al barco. A las 
19.00 hrs zarparemos en dirección a Mannheim. Cena 
y noche a bordo.

DIA 3. MANNHEIM: HEIDELBERG - RUDESHEIM 
Pensión completa a bordo. Cuando despierte 
estaremos atracados en Mannheim, ciudad situada en 
la desembocadura de los ríos Rhin y Neckar. Tiempo 
libre para disfrutar a su aire. Opcionalmente les 
proponemos realizar la visita de Heidelberg, una de 
las ciudades más bonitas de Alemania, caracterizada 
por su ambiente universitario, su romántico puente 
de piedra y animadas calles peatonales y por supuesto 
su famoso castillo. Regreso al barco. A las 18. hrs 
llegaremos a Rudesheim, alegre y bulliciosa capital 
del vino. Visita de la ciudad con nuestro guía. Cena y 
noche a bordo.

DIA 4. COBLENZA 
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación 
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, mostrándonos a ambos lados sus atractivos 
“castillos fortaleza”. Llegada a Coblenza y visita a 
pie incluida de la ciudad donde confluyen el Rhin y 
el Mosela, justo en la denominada Esquina Alemana. 
Tiempo libre. Opcionalmente podremos subir a la 
fortaleza de Coblenza desde la cual disfrutaremos de 
magníficas vistas de la ciudad y de la unión de los dos 
ríos. Cena y noche a bordo.

DIA 5. COLONIA
Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte 
estaremos navegando. A las 13:00 h estaremos 
atracados en Colonia. Tras el almuerzo se podrá 
realizar una visita incluida a pie por la ciudad. Uno de 
los atractivos más importantes que ver en Colonia es 
la Catedral de San Pedro y Santa María. Admire sus 
impresionantes torres, que se levantan hasta los 157 
metros de altura. Esta catedral es la obra maestra del 
gótico alemán. Cena y noche a bordo. 

DIA 6. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación en 
dirección hacia Ámsterdam. Desde la cubierta solar 
disfrute de los paisajes que nos regalan las orillas del 
Rhin. A última hora de la tarde estaremos haciendo 
nuestra entrada en la ciudad de Ámsterdam. Les 
proponemos realizar opcionalmente una visita a sus 
canales, descubriendo otra perspectiva de la ciudad. 
Cena y Noche a bordo.

DIA 7. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Por la mañana estaremos 
amarrados en el puerto de Ámsterdam. Después 
del desayuno iniciaremos nuestra visita incluida a 
la ciudad. Sin duda alguna destacan los canales y 
el Casco Antiguo, uno de los más extensos y mejor 
conservados de Europa; la Plaza Dam, en pleno centro 
de Amsterdam el Barrio Judío; la Casa de Rembrandt... 
Regreso al barco para el almuerzo. Por la tarde les 
ofrecemos realizar opcionalmente la visita de Zaanse 
Schans y Edam, conocida como la zona de los molinos. 
Cena y alojamiento a bordo.

DIA 8. ÁMSTERDAM - ESPAÑA
Desayuno buffet en el barco. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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8 días........   desde 1.170 e



NOTAS

El precio no incluye: Tasas de puerto y aeropuerto, 
propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día), telé-
fono y otros gastos no especificados como incluidos 
en el itinerario.

En caso de crecida o decrecida del río o cualquier 
otro evento que impida el desarrollo normal del iti-
nerario, por motivos de seguridad, la naviera puede 
modificar el programa y la ruta incluso para realizar 
alguna parte de la misma por carretera, constitu-
yendo esta posibilidad una condición asumida por 
el cliente al contratar el viaje. Los horarios indicados 
son aproximados.

Este descuento no es acumulable a otras ofertas o promociones. No se aplica 
sobre tasas, visados, incremento de carburante. Los descuentos no son acu-
mulables entre sí. Plazas limitadas.

Descuentos
venta anticipada

-300€

POR CAMAROTE
• Reservas antes del 

29 de febrero de 2020

• Reservas con 60 días de antelación

• Otros descuentos:
•  10% de descuento grupos de 10 a 16 personas.
• 5% de descuento para novios.
•  5% de descuento para mayores de 65 años.

Fechas con recuadro  
reservando 60 días 
antes de la salida

Resto fechas,
reservando 60 días
antes de la salida

10% 5%

INCLUIDO 

•  Crucero MS DUTCH Melody, pensión completa a 
bordo. Desayuno, almuerzo y cena.

•  Pensión completa “Plus”: café y te diario. Snack de 
media noche: dependiendo del programa del día.

•  Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas y 
baño completo. 

•  Asistencia permanente a bordo en castellano.

•  Cena del capitán.

•  Excursiones en castellano: 
Panorámica de Ámsterdam con guía local 
Panorámica de Colonia con guía local (a pie) y degus-
tación de una típica cerveza. 
Visita de Rudesheim con guía acompañante (a pie) 
Panorámica de Coblenza con guía local (a pie) 
Panorámica de Estrasburgo con guía local.

•  Barco fletado en exclusiva por Panavisión Cruceros.

51
RHIN

Precio por persona  .............................  100
Suplemento traslado  ..........................  25

Si lo desea prolongue su estancia en Ámsterdam 
añadiendo noches extras en hotel 4* centro.

Noches EXTRA en ÁMSTERDAM

MS DUTCH MELODY

PAQUETE AÉREO Y TRASLADOS

Vuelo especial: España-Ámsterdam/ Zurich o Frankfurt-Es-
paña o viceversa

Precio base de referencia desde: IB

Madrid 295

Barcelona, Málaga 295

Valencia, Palma 295

Resto Península 355

Canarias 395

Tasas vuelo directo    65

Tasas vuelo con escalas    85

Bono garantía de anulación   50

Impuestos y tasas de puerto   85

PRECIOS POR PERSONA  camarote doble

Salidas
Cabina S Cabina A Cabina C Cabina D

Cubierta Prelude Cubierta Cantata Cubierta Sonata Cubierta Serenade

Septiembre   7 1.250 1.415 1.450 1.470

Septiembre 14 1.210 1.390 1.425 1.450

Septiembre 21      28 1.170 1.370 1.415 1.425

No existen camarotes individuales. Se debe utilizar doble como uso single, el suplemento es el 60%.
* Fechas con itinerario invertido. Embarque en Ámsterdam y desembarque en Estrasburgo. Detalle de itinerario en nues-

tra página web: www.panavision-tours.es


