
Plan de viaje
Día Puerto Llegada Salida Programa

1 PASSAU • 17.00 Embarque a partir de las 16 h.
Cóctel y cena de bienvenida. 

2 RATISBONA 09.00 18.00 Visita de Ratisbona incluida.
Excursion al Palacio de Thurn und Taxis.
Cena bávara a bordo con especialidades 
regionales y musica local.

3 NUREMBERG 14.00 19.00 Visita panorámica de Nuremberg incluida.

4 BAMBERG 08.00 11.00 Visita de Bamberg.

5 WÜZBURGO 09.00 20.00 Visita de Wüzburgo incluida.
Excursión a Rothenburgo.

6 WERTHEIM
MILTENBURG

10.00
17.30

13.30
18.00

Visita de Miltenberg y Wertheim.
Regreso al barco de la excursión opcional

7 RÜDESHEIM
Crucero Rhin 
Medio

10.00 14.00 Paseo por Rüdesheim incluido.
Crucero panorámico por el valle del Rhin 
Medio
Cena de gala del capitan

8 COLONIA 08.00 • Desembarque.

Consulte la página 64 para más detalle sobre las excursiones. Nos reservamos el derecho a realizar 
modificaciones en el horario y el programa. Mínimo de 10 personas para asistencia en castellano.

Reserva anticipada y notas
(*) Descuento de reserva anticipada reservando antes del 28 de febrero de 2023.
Nota: en caso de crecida o decrecida del río o cualquier otro evento que impida el desarrollo 
normal del itinerario, por motivos de seguridad, la naviera puede modificar el programa y la 
ruta incluso para realizar alguna parte de la misma por carretera, con alojamiento en hoteles y 
almuerzos y cenas en restaurante, constituyendo esta posibilidad una condición asumida por el 
cliente al contratar el viaje.
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Incluido

• Fascinante crucero fluvial con acomodación 
en camarote exterior de su elección, con 
balcón francés o ventanas panorámicas 
abatibles.

• Experiencia gourmet con todas las comidas 
incluidas (desayuno, almuerzo, cena y 
refrigerio de medianoche) en el elegante 
restaurante Panorama.

• Cóctel de bienvenida. Cena de Gala del 
Capitán.

• Café y té después del almuerzo y la cena.
• Estación de té y café de cortesía las 24 horas.
• Entretenimiento especial a bordo que 

incluye charlas sobre temas de interés, 
demostraciones de cocina y actuaciones 
musicales.

• Uso gratuito de bicicletas a bordo.
• Ambiente no fumadores (se permite fumar en 

la cubierta solárium).
• Excursiones incluidas: 

Visita de Ratisbona. 
Visita de Nuremberg. 
Visita de Wüzburgo. 
Paseo por Rüdesheim. 
Crucero panorámico por el Valle del Rhin 
Medio.

• Auriculares de última generación para todas 
las excursiones.

• Asistencia por nuestro director de cruceros 
experimentado y multilingüe.

• Maleteros para el embarque y desembarque.
• Tasas de puerto.
• Seguro de viaje. Servicio de asistencia 24 h.

Valle Medio Rhin

Canal Main-
Danubio

Operado por los barcos: Amadeus Cara 5***** (2022). Amadeus Star 5*****  (2019).

Rothenburg

Mosela

Reserva anticipada(*)-200€

POR CAMAROTE

 | RHIN

desde 1.635 €  por persona

Sinfonía del Rhin y del Danubio 
8 Días - Passau, Ratisbona, Nuremberg, Bamberg, Wüzburgo, 
Wertheim, Miltenberg, Rüdesheim, Colonia



DÍA 4. BAMBERG
Pensión completa a bordo. Podremos realizar
opcionalmente una visita por la ciudad de 
Bamberg, donde podrá admirar esta ciudad 
bávara conocida por su romántico casco 
antiguo y vistas perfectas de postal, una 
larga historia cervecera y paisajes idílicos. 
Esta tarde, navegaremos por el canal Main 
– Danubio y disfrutaremos de un crucero 
comentado para conocer la importancia de 
este canal. Cena a bordo.

DÍA 5. WÜZBURGO
navegación por la zona más hermosa del río, 
el legendario valle del Rhin medio superior, 
donde podrán observar numerosos castillos y 
viñedos, además de la famosa “Roca Lorey”. 
Tras el almuerzo llegada a Rüdesheim, 
pintoresca ciudad alemana, muy conocida 
por sus vinos. Paseo con nuestro guía para 
disfrutar de su encanto medieval, sus típicas 
tabernas y sus calles empedradas. Si lo 
desea visite el exclusivo museo del Gabinete 
de música mecánica que sorprende por 
la inmensa colección de instrumentos que 
alberga. 

DÍA 6. MILTENBERG · WERTHEIM
Pensión completa a bordo. Hoy conoceremos 
dos ciudades históricas situadas en el río 
Main. Por la mañana llegaremos hasta 
Miltenberg, ciudad flanqueada por el 
río Main y por una ladera boscosa. Aquí 
se encuentra el castillo que domina la 
ciudad y se deja ver desde lejos. Desde 

la zona antigua de la ciudad, pasando 
al Schnatterloch se puede subir vía unas 
escaleras obteniendo una hermosa vista 
sobre todo el valle con sus viñedos y el 
delta del río Main. Por la tarde llegaremos a 
Wertheim, explore sus calles medievales con 
casas de entramado de madera y el museo 
del vidrio. Cena a bordo.

DÍA 7. RÜDESHEIM
Pensión completa a bordo. Mañana de 
navegación por la zona más hermosa del río, 
el legendario valle del Rhin medio superior, 
donde podrán observar numerosos castillos y 
viñedos, además de la famosa “Roca Lorey”. 
Tras el almuerzo llegada a Rüdesheim, 
pintoresca ciudad alemana, muy conocida 
por sus vinos. Paseo con nuestro guía para 
disfrutar de su encanto medieval, sus típicas 
tabernas y sus calles empedradas. Si lo 
desea visite el exclusivo museo del Gabinete 
de música mecánica que sorprende por 
la inmensa colección de instrumentos que 
alberga 

DÍA 8. PASSAU · COLONIA
• Opción con avión: Desayuno, desembarque 
y traslado al aeropuerto de Dusseldorf para 
embarcar en vuelo con destino España. 
• Opción sin avión: Desayuno y desembarque. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1. ESPAÑA · PASSAU
• Opción con avión: Presentación en el 
aeropuerto de salida para embarcar en vuelo 
con destino Múnich. Llegada, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
• Opción sin avión: Presentación en el puerto 
de embarque a partir de las 17 h, asistencia y 
acomodación. Tiempo libre. 
Esta noche, disfrute de un Cóctel y cena de 
bienvenida. 

DÍA 2. RATISBONA
Pensión completa a bordo. Por la 
mañana,llegaremos a la ciudad bávara 
de Ratisbona, Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, que cuenta con una arquitectura 
de muchos siglos, que refleja su variada 
historia. Visita incluida. Por la tarde, tiempo 
libre para seguir disfrutando de la ciudad. 
Por la noche disfrute de un cena tradicional 
bávara incluida a bordo mientras su barco se 
dirige a Passau.

DÍA 3. NUREMBERG
Pensión completa a bordo. Llegar a 
Nuremberg es llegar al corazón de Baviera. 
Una ciudad de la época imperial con un 
ambiente acogedor y tranquilo donde es 
fácil sentirse un nuremburgués más. Su 
centro histórico está dividido en dos por el 
río Pegnitz y delimitado por sus antiguas 
murallas medievales que junto con los 
edificios de época y su castillo te trasladarán 
a un cuento medieval. Panorámica incluida. 
Cena a bordo.

Viñedos de Rüdesheim.

Camarote del Amadeus Cara 5*****

Precios fijos por persona (sin avión, en camarote doble)

Fechas de
salida 

Datos del barco Cubiertas y Cabinas

Amadeus Categoría Ficha 
barco

Haydn 
C-4

Haydn 
C-1

Strauss 
B-4

Strauss 
B-1

Mozart 
A-1

Mozart 
Suites

 17.07 Star 5***** Pág. 101 1.635 1.850 1.940 2.080 2.320 2.950

 12.09 Cara 5***** Pág. 95 1.635 1.850 1.940 2.080 2.320 2.950

Spto. cabina individual por persona: C-4 + C-1: +15% - B-4: +30% / B-1: +50% / A-1: +60%. 
Tasas de puerto incluidas: 85 €.

• Salida desde todos los aeropuertos de Península, 
Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

IB LH

Precios de referencia desde: 350 440

Vuelo de ida Dusseldorf y regreso desde Múnich o vi-
ceversa. Precios basados en salidas desde Madrid con 
IB (clase A) y LH (clase K). Incluyen: vuelo de ida, vuelo 
de regreso, tasas aéreas y combustible (IB 100 €) (LH 
135 €), más asistencia en los aeropuertos extranjeros, 
1 maleta por persona y traslados conjuntos para todos 
los pasajeros.

Paquete aéreo
(incluyendo traslados aeropuerto y asistencia)

RHIN | 


