
La atmósfera en la que se evoca la época de 
Navidad en Maguncia, tiene como telón de fon-
do esta histórica catedral de San Martin. Tam-
bién es muy popular en ésta época en Mainz la 
tarjeta de Navidad impresa en la imprenta del 
Museo Gutenberg. Y como es normal, una es-
pecial mención para las atracciones Navideñas 

que hay no sólo en la plaza del mercado sino 
por toda la ciudad. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 5. COLONIA-DUSSELDORF-ESPAÑA
Desayuno buffet. Desembarque. A la hora indi-
cada traslado al aeropuerto para tomar avión 
con destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

DESDE 735 €

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

 Cabina A  Cabina C  Cabina D  
 Exterior con balcón con balcón

SOLO CRUCERO 

PVP por persona 735 865 940

CRUCERO CON AVIÓN DESDE MADRID con IB  clases “O” y “N”

PVP por persona 920 1.050 1.125

SUPLEMENTOS AÉREOS

 Vuelos 
 a Dusseldorf

Resto península y Baleares “O” 60

Canarias 120

Spto. aéreo clase “Z” 50

Tasas aeropuerto vuelo directo 80

Tasas aeropuerto con escala 100

Tasas puerto 20

MERCADILLO DE NAVIDAD “en el Rhin”

Día Puerto llegada salida

1 COLONIA (Alemania) – 16.00
2 MANNHEIM 16.00 20.00 
 Desembarque para excursión 
 opcional a Heidelberg 
3 ESTRASBURGO (Francia) 10.30 23.00 
 Visita incluida de la ciudad
4 MAGUNCIA (Alemania) 12.00 19.00 
 Visita incluida de la ciudad
5 COLONIA (Alemania) 07.00 –

INCLUIDO

•	 4	noches	de	crucero	a	bordo	del	A-ROSA	BRAVA,	pensión	completa	a	bordo.	Desayuno,	almuer-
zo y cena en excelentes buffets. Incluido agua mineral.

•	 Pensión	completa	“plus”:	Snack	a	mediodía	el	día	del	embarque.	Durante	la	estancia	en	el	barco,	
les ofrecemos sobre las 15 hrs, café y té acompañado de pasteles.

•	 Alojamiento:	en	camarotes	dobles	con	dos	camas	y	baño	completo
•	 Maleteros:	para	embarque	y	desembarque
•	 Visitas	incluidas:	Estrasburgo	y	Maguncia.

DÍA 1. ESPAÑA-DUSSELDORF-COLONIA
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en avión destino Dusseldorf. Llegada, asistencia 
en el aeropuerto y traslado al puerto de Colonia 
para embarcar en el crucero A-ROSA BRAVA. 
Tiempo libre. Cena buffet. Noche a bordo.

DÍA 2. MANNHEIM-HEIDELBERG 
Pensión completa a bordo. Cuando usted des-
pierte, nos encontraremos navegando por una 
De las zonas más bonitas del Rhin. Aproveche 
la mañana de navegación para disfrutar de las 
Magníficas	instalaciones	de	los	A-Rosa.	Llegada	
a Mannheim desde donde iniciaremos la visita 
(opcional) de Heidelberg, una de las ciudades 
más bonitas de Alemania. Visitaremos su bien 
Conservado casco histórico y su famoso castillo 
con su famoso mercadillo de Navidad. Regreso 
al barco. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 3. ESTRASBURGO (KELH)
Pensión completa a bordo. Tras nuestro desa-
yuno buffet, le invitamos a participar en la ex-
cursión incluida de Estrasburgo, cuyo bellísimo 
centro histórico ha sido declarado patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO. Estrasburgo con-
serva el encanto de ser una ciudad construida 
a la medida del hombre, fácil de recorrer, con 
bellos	edificios,	románticos	rincones,	estrechas	
callejuelas con preciosas calles adornadas con 
madera tallada. El mes de diciembre en Es-
trasburgo es ante todo un inmenso mercado 
de Navidad, que sin lugar a dudas, es el más 
antiguo de Francia. El ambiente que reina en 
Estrasburgo	en	esta	época	del	año	es	único:	los	
escaparates brillan, las decoraciones engalanan 
las fachadas, los olores de especias y de canela 
evocan los recuerdos de la infancia y los villanci-
cos resuenan dentro de las iglesias. El Mercado 
de Navidad propiamente dicho se extiende por 
varias ciudades y plazas del centro de la ciudad, 
en particular, plaza Broglie y plaza de la Cate-
dral.  Tarde libre para pasear por el mercado na-
videño. Cena y alojamiento a bordo. 

DÍA 4. MAGUNCIA
Pensión completa a bordo. Desayuno buffet. A 
las	 12:00	 h	 llegaremos	 a	Maguncia,	 con	 visita	
incluida a una de las ciudades más antiguas 
de Alemania, que alberga la segunda catedral 
imperial más grande del país y cuna de Johan-
nes Gutemberg. Ciudad universitaria, romana, 
mediática y capital del estado, que simboliza 
la famosa armonía triangular entre la catedral 
románica, el arte negro de Gutenberg y el car-
naval renano. El paisaje urbano está dominado 
desde hace más de 1.000 años por una gran 
obra	arquitectónica:	la	catedral	de	Maguncia.	En	
el centro se erige majestuosamente una de las 
obras de arquitectura religiosa más relevante de 
Alemania, cuya primera piedra se colocó en el 
año 975 bajo los auspicios del obispo Willigis. 

Puente de la Inmaculada
Mercadillos de Navidad… en el Rhin 

  Salidas 3 y 7 de diciembre  Colonia, Heidelberg, Estrasburgo, Maguncia 

5 días - 4 noches A-ROSA BRAVA 4**** PLUS


