
Navidad y Fin de Año        2018 
en el Rhin y Danubio

...viva una navidad o un fin de año, diferente!!

Cruceros Fluviales**** PLUS

Colonia Coblenza Dusseldorf Estrasburgo Viena Melk Linz Bratislava Budapest

CRUCEROS



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 

indicada 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

Precio por persona en cabina 735 825 870

Paquete aéreo desde Madrid 220 220 220

Spto resto de Península   60   60   60

Canarias 120 120 120

Tasas aéreas   80   80   80

Tasas puerto   20   20   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 - Kehl 10.30 23.00 
 Visita panorámica de la ciudad

4 MAGUNCIA (Alemania) 12.00 19.00 
 Visita panorámica de la ciudad

5 COLONIA (Alemania) 07.00 –

INCLUIDO

• 4 noches de crucero a bordo del A-ROSA 
AQUA, pensión completa a bordo. Desayu-
no, almuerzo 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 embar-
car en avión destino Dusseldorf. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al 
puerto de Colonia para embarcar en el cru-
cero A-ROSA AQUA. Tiempo libre. Cena bu-
ffet. Noche a bordo.

DÍA 2. MANNHEIM-HEIDELBERG 
Pensión completa a bordo. Cuando usted 
despierte, 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 don-
de iniciaremos la visita (opcional) de Heidel-
berg, 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 de-
sayuno buffet, le invitamos a participar en la 
excursión incluida de Estrasburgo, cuyo 
bellísimo centro histórico ha sido declarado 
patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
Estrasburgo conserva el encanto de ser una 
ciudad construida a la medida del hombre, 
fácil de recorrer, con bellos edificios, román-
ticos rincones, estrechas callejuelas con 
preciosas calles adornadas con madera ta-
llada. El mes de diciembre en Estrasburgo es 
ante todo un inmenso mercado de Navidad. 
Sin lugar a duda, es el más antiguo de Fran-
cia. Tarde libre para pasear por el mercado 
navideño. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 4. MAGUNCIA
Pensión completa a bordo. Desayuno buffet. 
A las 12:00 h llegaremos a Maguncia, visita 
incluida a una de las Ciudades más antiguas 
de Alemania, que alberga la segunda cate-
dral imperial más grande del País y cuna de 
Johannes Gutemberg. La atmósfera en la 
que se evoca la época de Navidad en Mainz, 
tiene como telón de fondo esta histórica ca-
tedral de San Martin. También es muy po-
pular en ésta época en Mainz la tarjeta de 
Navidad impresa en la imprenta del Museo 
Gutenberg. Y como es normal,… una especial 

Puente de la Inmaculada
Mercadillos de Navidad… en el Rhin 

  Salidas 7 y 15 de diciembre  Colonia, Heidelberg, Estrasburgo, Maguncia 

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



PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

 Cabina S  Cabina A  Cabina C  
 Doble Exterior con balcón

Precio por persona en cabina 610 750 880

Paquete aéreo desde Madrid 170 170 170

Spto. resto de Península   60   60   60

Canarias 120 120 120

Tasas aéreas vuelo directo   80   80   80

Tasas aéreas vía un punto 110 110 110

Tasas puerto   20   20   20

DÍA 1. ESPAÑA-MUNICH-ENGELHARSTZELL
Presentación en el aeropuerto para embar-
car en avión con destino Múnich. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al 
puerto de Engelharstzell para embarcar en 
el crucero A-ROSA DONNA. Tiempo libre. 
Cena buffet de bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 2. VALLE DEL WACHAU-VIENA
Tras nuestro maravilloso desayuno buffet, 
iniciaremos nuestro recorrido por una de las 
zonas más bellas por las que transcurre el 
Danubio, el llamado “Wachau”, considerado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
A lo largo de toda la mañana, disfrutaremos 
de bellísimos paisajes, bosques, llanuras y 
escarpadas colinas en las que se encaraman 
castillos, abadías e iglesias. Descubrirán pin-
torescas localidades y pueblos con encanto 
vinícolas. Tras el almuerzo, llegaremos a Vie-
na, donde le invitamos a participar en la visi-
ta panorámica de la antigua capital del im-
perio Austrohúngaro bañada por el Danubio. 
Conoceremos el Palacio Hofburg, el Palacio 
Belvedere, la iglesia votiva, la Catedral de San 
Esteban, etc… A última hora de la tarde, po-
sibilidad de asistir (opcionalmente) a un con-
cierto de música clásica en un marco incom-
parable como el Palacio de Ausperberg con 
obras de Mozart y Strauss. ¿Se anima a una 
noche vienesa? Cena buffet y noche a bordo.

DÍA. 3 VIENA
Pensión completa a bordo. Tenemos todo 
el día por delante (hasta las 18:30hrs) para 
seguir visitando Viena. Por la mañana visita 
opcional al Palacio de Schönbrunn, antigua 
residencia estival de los emperadores y de 
la opera de Viena, también conocido como 
el Versalles vienes, declarado Patrimonio de 
la Humanidad. Aquí vivieron personajes tan 
famosos como Francisco Jose y Sissi. Re-
greso al barco para nuestro almuerzo buffet 
a bordo. Tarde libre. La Navidad en Viena es 
muy especial. La ciudad está profudamente 
decorada y en la plaza del Ayuntamiento se 
celebra el Christkindlmarket, uno de los mer-
cados de Navidad con más solera de Europa, 
convirtiendo la ciudad de Viena en un autén-
tico lugar mágico de Adviento. Uno de sus 
detalles únicos es que se encuentra rodeado 
de un parque, cuyos árboles se decoran con 
luces temáticas de inspiración navideña. A úl-
tima hora de la tarde zarparemos hacia Linz. 
Navegación. Cena y noche a bordo.

DÍA 4. LINZ
Pensión completa a bordo. Tenemos por de-
lante toda una mañana de navegación para 
continuar disfrutando del paisaje y de las 
magníficas instalaciones del crucero. A las 
14 h, estaremos llegando a Linz, la capital 
de la Alta Austria a orillas del Danubio. Visita 
de la ciudad de Linz, que conserva una gran 
cantidad de monumentos, donde se dejará 
fascinar por importantes obras arquitectó-
nicas del Renacimiento como el gran edificio 
del Landhaus o el antiguo Ayuntamiento. 
Se presenta especialmente atractiva con 

su ambiente navideño en la plaza barroca 
Hauptplatz donde le atraerá la fragancia de 
las pastas de Navidad y de su famosa Linzer 
Torte. Conocida como la ciudad de la Nati-
vidad, se exponen en sus calles pesebres 
de todo el mundo. Regreso al barco y cena 
buffet. Tiempo libre hasta las 23 h. Noche a 
bordo.

DÍA 5. ENGELHARTSZELL-MUNICH-ESPAÑA
Desayuno y desembarque en Engelharstzell. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de 
Múnich para embarcar con destino España.

Puente de la Inmaculada
Mercadillos de Navidad… en el Danubio 

MERCADILLO DE NAVIDAD “en el Danubio”

Día Puerto llegada salida

1 ENGELHARSTZEL (Alemania) – 17.00

2 Pasaje del Wachau – – 
 VIENA (Austria) 12.00 – 
 Visita panorámica de la ciudad

3 VIENA (Austria) – 18.30

4 LINZ (Austria) 14.00 23.00 
 Visita panorámica de la ciudad

5 ENGELHARSTZEL (Alemania) 07.00 –

INCLUIDO

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

• Pensión completa “plus” incluida cada día: 
Snack a mediodía el día del embarque. Duran-
te 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: panorámicas de Viena y Linz.

  Salidas 7 y 11 de diciembre  Viena, Valle del Wachau, Linz 

5 días - 4 noches A-ROSA DONNA 4**** PLUS DESDE 610 €



DÍA 27. ESPAÑA-DUSSELDORF-COLONIA
Presentación en el aeropuerto para embar-
car en avión destino Dusseldorf. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al 
puerto de Colonia para embarcar en el cru-
cero AROSA AQUA. Tiempo libre. Cena bu-
ffet. Noche a bordo.

DÍA 28. AMBERES 
Pensión completa a bordo. Cuando usted 
despierte, 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. A las 14:00 h llegaremos a 
la ciudad de Amberes, considerada punto 
de encuentro de numerosos artistas como 
Van Dyck o Rubens. Visita incluida de la 
ciudad. La navidad  en Amberes está llena 
de muchos tipos de eventos, entre ellos por 
supuesto, no se pierda el tradicional merca-
do  de Navidad que se celebra en el corazón 
del casco antiguo. Además también tienen 3 
enormes árboles de Navidad repartidos en 
los puntos más importantes de la ciudad. 
Cena buffet y alojamiento a bordo.

DÍA 29. AMBERES: BRUSELAS
Pensión completa a bordo. Hoy tenemos 
todo el día para seguir disfrutando de la ciu-
dad. Le proponemos realizar opcionalmente 
la visita de Bruselas, ciudad cosmopolita y 
moderna, sede de gran número de organi-
zaciones internacionales. Destaca su Grand 
Place única en el mundo, el famoso Manne-
ken Pis, y el Palacio de Justicia. En Navidad 
la hermosa Grand Place es un espectáculo 
de luces de Navidad, la plaza es iluminada 
como un árbol de Navidad gigante con ani-
maciones de luz que hacen el conjunto parti-
cularmente hermoso. Regreso al barco para 
el almuerzo. Tarde de navegación en direc-
ción a Rotterdam. Cena buffet y alojamiento 
a bordo.

DÍA 30. ROTTERDAM
Sobre las 09:00 h estaremos en Rotterdam. 
Tras el desayuno le proponemos realizar la 
excursión opcional a La Haya (25 Km) sede 
del gobierno holandés y lugar donde se  en-
cuentra el Palacio Real. Visitaremos también 
Delft, famosa por su porcelana azul y su es-
cuela de pintores. Sobre las 13:00 h regreso 
al barco para el almuerzo. Tarde libre para 

disfrutar de la ciudad de Rotterdam. Rót-
terdam es una ciudad con mil caras: ciudad 
portuaria y canalla, ciudad de moda para 
salir, elegante ciudad comercial y ciudad ar-
tística a la última. Pero Rótterdam es sobre 
todo la ciudad de la arquitectura de Holanda, 
con la innovación como punto central y una 
silueta urbana en constante cambio. Son 
muchas las cosas que puedes hacer entre 
los rascacielos de Rótterdam. Ir de tiendas, 
y visitar todo tipo de museos y atracciones 
en los alrededores del centro. Cena buffet y 
alojamiento a bordo.

DÍA 31. AMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Cuando usted 
despierte el AROSA AQUA se encontrara 
atracado en el puerto de Ámsterdam,no 
lejos del centro de la ciudad. Después del  
desayuno, iniciaremos la visita  a la ciudad: 
Plaza Dam, en pleno centro de la ciudad, 

INCLUIDO

• 6 noches de crucero a bordo del 
A-ROSA AQUA, pensión completa a bordo. De-
sayuno, almuerzo 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: visita panorámica de Ambe-
res y Amsterdam.

rodeada de edificios de los siglos XVI y XVII. 
Regreso al barco para el almuerzo. Por la tar-
de tiempo libre para seguir disfrutando de la 
ciudad. Regreso al barco para prepararnos 
para la cena de fin de año gala-buffet con 
música en vivo. Noche a bordo.

DÍA 1. AMSTERDAM-COLONIA
Pensión completa a bordo. Día de navega-
ción a su disposición, aproveche para dis-
frutar de las instalaciones del ARosa aqua. 
Almuerzo de año nuevo a bordo. Cena y na-
vegación en dirección a Colonia. 

DÍA 2. COLONIA-DUSSELDORF-ESPAÑA
Desayuno buffet. Desembarque. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto para tomar 
avión con destino España. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

FIN DE AÑO “en el Rhin”

Día Puerto llegada salida

27 COLONIA (Alemania) – 16.00

28 AMBERES (Bélgica) 14.00 – 
 Visita panorámica de la ciudad

29 AMBERES-Bruselas (Bélgica) – 18.30

30 ROTTERDAM (Holanda) 09.00 20.00

31 AMSTERDAM (Holanda) 07.00 –

1 AMSTERDAM (Holanda) – 04.00 
 Brunch Año Nuevo

2 COLONIA (Alemania) 06.00 

Fin de Año ... en el Rhin
Colonia, Amberes, Rotterdam, Amsterdam

  Salida 27 de diciembre 

7 días - 6 noches A-ROSA AQUA 4**** PLUS DESDE 1.485 €

PRECIOS POR PERSONA

Cabina S  
Doble

Cabina A  
Ext. doble

Cabina C  
con balcón

Cabina D  
con balcón

Precio por persona 1.485 1.685 1.925 2.020

Vuelo desde Madrid   220   220   220   220

Salidas resto península     60     60     60     60

Canarias   120   120   120   120

Tasas de vuelo     80     80     80     80

Tasas de puerto     20     20     20     20



DÍA 27. ESPAÑA-MUNICH-ENGELHARSTZELL
Presentación en el aeropuerto para em-
barcar en avión destino Múnich. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al 
puerto de Engelhartszell para embarcar en 
el crucero A- ROSA DONNA. A última hora 
les ofreceremos un cocktail de bienvenida 
y cena donde el capitán y la tripulación les 
desearan un feliz crucero. Noche a bordo. 
Navegación.

DÍA 28. VALLE DEL WACHAU 
Pensión completa a bordo.  Hoy navegare-
mos por una de las zonas más bellas del Da-
nubio, el valle del Wachau, disfrute del pai-
saje desde nuestra cubierta solar mientras 
degusta uno de los típicos vinos de la zona. 
Tras el almuerzo le recomendamos una tar-
de de SPA en  las excelentes instalaciones 
que el A-Rosa DONNA pone a su disposición: 
spa, sauna, masajes, fitness. Cena buffet. 
Noche a bordo.

DÍA 29. BUDAPEST  
Pensión completa a bordo. No se pierda la 
entrada a la ciudad de Budapest, sencilla-
mente espectacular desde la cubierta solá-
rium. Desayuno buffet. Desembarque para 
hacer una visita incluida a esta maravillosa 
ciudad. Podremos admirar el Parlamento, la 
ópera, la catedral de San Esteban, el Casti-
llos. Etc. Regreso al barco para el almuerzo 
buffet. Tiempo libre hasta las 16:00 hrs que 
partiremos rumbo a Bratislava. Cena buffet 
y noche a bordo. Navegación.
 
DÍA 30. BRATISLAVA-VIENA
Pensión completa a bordo. A Las 09:00 hrs 
estaremos entrando en Bratislava, capital 
de Eslovaquia. Después del desayuno, visita 
a pie incluida de la ciudad. Recorreremos su 
casco antiguo con múltiples palacios, igle-
sias y museos. Regreso a bordo. Almuerzo 
buffet. Tiempo libre hasta las 18:00 hrs.  Na-
vegación hasta Viena. Cena buffet y noche a 
bordo.

DÍA 31. FIN DE AÑO VIENA
Desayuno buffet. Cuando usted despierte 
estaremos atracados en Viena. Visita pano-
rámica  de la ciudad, donde veremos  entre 
otros monumentos: el palacio imperial Ho-
fburg, la plaza de Maria teresa, la ópera, el 
palacio Belvedere. Almuerzo a bordo. Tiem-

po libre para seguir disfrutando de la ciudad. 
Por la noche cena de gala-buffet, con música 
en vivo. A media noche fuegos artificiales.

DÍA 1. VIENA-DURNSTEIN
Pensión completa a bordo. A la largo de la 
mañana navegaremos por una de las zonas 
más bellas por las que transcurre el Danu-
bio, el llamado “Wachau”. A las 13:00 hrs 
llegaremos a Durnstein, uno de los pueblos 
más típicos de la zona, famoso por haber es-
tado preso en su castillo Ricardo Corazón de 
Leon. Tiempo libre para pasear  y descubrir 
una de las zonas del Danubio más bellas de 
Austria, declarada patrimonio de la Humani-
dad. Regreso al barco para la cena. Navega-
ción.

DÍA 2. LINZ: SALZBURGO
Pensión completa a bordo. Cuando despier-
te, estaremos atracados en Linz, capital de 

FIN DE AÑO “en el Danubio”

Día Puerto llegada salida

27 ENGELHARSTZELL (Austria) – 17.00

28 Pasaje Wachau – –

29 BUDAPEST (Hungría) 08.30 16.00 
 Visita panorámica de la ciudad

30 BRATISLAVA (Eslovaquia) 09.00 18.00 
 Visita panorámica de la ciudad

31 VIENA (Austria) 00.00 –

1 VIENA (Austria) – 06.00 
 DÜRNSTEIN (Austria) 13.00 20.00 
 Paseo con nuestro guía

2 LINZ (Austria) 09.00 21.00 
 Visita Linz 
 Salzburgo (opcional)

3 ENGELHARSTZELL (Austria) 07.00 –

la Alta Austria. Como ya indica el sobrenom-
bre usado durante mucho tiempo “Linz an 
der Donau”, la ciudad se extiende a las ori-
llas del Danubio como pocas otras ciudades 
austriacas, la ciudad ha sabido mantener en 
el casco histórico y en los alrededores mu-
cho del encanto de los días del pasado. visita 
de la ciudad. Le invitamos a disfrutar de una 
excursión (opcional) a Salzburgo, ciudad de 
fama mundial debida a la magia incompara-
ble de la silueta de la ciudad, la belleza del 
paisaje de sus alrededores y la fortuna de 
que Wolfgang Amadeus Mozart nació aquí. 
Alojamiento a bordo.

DÍA 3. ENGELHARSTZELL-MUNICH-ESPAÑA
Desayuno y desembarque. Traslado a la hora 
indicada al aeropuerto para tomar avión con 
destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

INCLUIDO

• 7 noches de crucero a bordo del  
A-ROSA DONNA, pensión completa a bordo. 
Desayuno, almuerzo 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 bajas y baño completo

• Maleteros: para embarque y desembarque

• Visitas incluidas: visita panorámica de Buda-
pest, Bratislava, Viena y Linz.

Fin de Año ... en el Danubio
Engelharstzell, Valle del Wachau, Budapest, Bratislava, Viena, Durnstein, Linz

  Salida 27 de diciembre 

8 días - 7 noches A-ROSA DONNA 4**** PLUS DESDE 1.615 €

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE

 Cabina S  Cabina A  Cabina C  
 Exterior Exterior con balcón

Precio por persona en cabina 1.615 1.800 2.125

Paquete aéreo desde Madrid 220 220 220

Spto resto de Península   60   60   60

Canarias 120 120 120

Tasas aéreas   80   80   80

Tasas puerto   20   20   20



...el incentivo
que siempre recordarán


